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premiada por 
su proyecto de 
dinamización a 
la lectura 

«La oposición se 
quiere cargar al 

La Dirección del 

alcalde como sea» Lib ro  reconoce el 
trabajo e n t r e  los n iños  

Llegó a la Alcaldía d e  Firgas en 1988, a través de 
una  moción d e  censura, y desde  entonces  s e  h a  
mantenido ininter rumpidamente  e n  el cargo, aunque  
representando a distintas formaciones políticas. 
Estuvo ~ r i  el CDS, cn el CCN y ahora  LII el Par t ido  
Popular ,  fuerza con la que renovó la mayoría 
absoluta en las últimas elecciones. Francisco Ponce 
sabe nada r  y gua rda r  la ropa  y, entre otras cosas, 
p r e iume  de que s iempre  ha salido ileso d e  las 
denuncias que ha recibido. <<Los tribunales s iempre  
me han  dado la razón», destaca. 

La BibliotecaMunicipal de 
Arucas ha sido premiada a 
nivel nacional en Dinamuo- 
ción Lectora, un reconoci- 
miento otorgado por una 
comisión mixta formada por 
representantes de la Direc- 
ción General del Libro del 
Ministerio de Cultura de la 
Federación Espaxiola de 
Municipios y Pmvincias. 
El proyecto presentado lleva 
por nombre Un árbol de lec- 
turas y va dingido a prelec- 
tores ( ninos de 3 a 6 anos), 
teniendo como principales 
objrtivus ufircer a Id& Id-U& 
lias la posibilidad de iniciar 
a los ninos en la lectura de 
una forma espontáneay Iúdi- 
ca. con el apoyo de la Biblio- 
teca; y fomentar entre la 
publaciún infantil el hábito 
del lector y crear una actitud 
positiva hacia la lectura en el 
seno familiar, propiciando 
un espacio de encuentro en 
tomo a los libros. 

J~sús QUESADA 
Flrgas 

-El Centro Ocupacional y la 
guarderia de Buenlugar han 
estado varias semanas cerra- 
dos por decisión municipal. 
¿Por qué? 

-Poique el Secretario del 
Ayuntamiento hizo un informe 
en el que decía que había que 
sacar a concurso esas plazas 
para que fueran ocupadas por 
trabajadores interinos y no qui- 
simos cometer una ilegalidad. 

-N no se les podía renovar 
el contrato como ha ocumdo 
hasta La fecha? 

-Eso es io que hicimos al 
final para poder abrir otra vez 
Ini dni rentrns 

-Da la impresión de que no 
le da mucha importancia al 
hecho de que los vecinos se 
hayan quedado sin ambos ser- 
vicios públicos. 

-No. aue va. Me han iieeado 
muchas quejas de las familias, 
sobre todo de los jóvenes que 
asisten al Centro Ocupacional, 
y por eso hemos buscado rápi- 
damente una solución. 

-Además de respomabili- 
zar al secretario del Consisto- 
rio de lo sucedido usted ha Ue- 
gado a decir que es el secre- 
tario de la oposición, no el del 
Ayuntamiento. 

-Bueno, no quiero echar 
mas iena ai iuego. ¿o oicno, 
dicho esth, pero lo cierto es que, 
según parece, le ha suministra- 
do algunos documentos a la 
oposición para la querella que 
me han presentado por presun- 

- - - . - > - - - : A -  '" ,,.C"~".~CLV... 

-Esa denuncia ha s ido 
admitida a trámite en el Juz- 
gado de Primera Instancia e 
Instnicción de Anicas y ha 
tenido usted que ir a prestar 
declsraiii>n en las diligencias 
previas. 

-Sí, la denuncia se refiere 
tanto a la concesión de tres 
licencias de obra como a la con- 
vocatoria de las tres plazas de 
policia local que ha anulado el 
Tribunal Supremo, pero no es 
contra Francisco Ponce sino 
que afectan a toda la Comisión 
de Gobierno que aprobó esas 
medidas. 

-¿Y qué responde a esas 
presuntas iiegaiiaaaes? 

-Pues que las licencias se 
dieron con un informe favora- 
ble de la Comisión de Urbanis- 
mo porque aunque las Normas 

1 El turismo 
1 rural es la 

prioridad 
1 actual 
l 

1 -¿Qué prioridades tie- 
ne el gobierno municipal 
para esta legislatura? 

-Pues. entre otras, el 
fomento del turismo rural. 

i Por un lado, está la cons- 
trucción de un albergue en 
El Parador que está aban- 
donado en la Montana de / Firgas, y, por otro, Lene- 

,un nrnxrnrtn n l r n  
r.-.r--.- r--- 

hacer un hotel rural en La 
Fortaleza. otro más para 
rescatar el balneario de 

i Azuaje y algunas propues- 
tas de restauración de 
casas anti-mas. 

/ -¿Y en materia de 

J. P<RUCURBELO 

Francisco Ponce es el primer edil de Firgas desde 1988. 

quieren cargar al alcalde como 
sea. ¿Qué sacan ellos con 
Aoniinriar .tres n?dor de E&. 
lia?. Eso es lo que yo me pre- 
gunto yo. Los tres policías 
seguirán hasta que encontre- 
mos una solución. aunque me 
la estoy jugando. 

-En su iiltimavisita a Fims 
el coosejem de Política Terri- 
torial del Gobierna canario, 
TomBs Van de Walle, le pidió 
que fueran más estrictos con 
las constmcciones ilegales. 
iEs que el Ayuntamiento hace 
la vista gorda? 

--Lo que pasaes que no tcne- 
mos suficientes medios para 
evitar que la gente construya 
sin permiso. Con siete policías 
locales. de los que cuatro están 
de Dala. es imposibie conrroiar 
lo que hace todo el pueblo. En 
cualquier caso estamos siendo 
más duros que antes y hay 
mucha gente denunciada Ade- 
más, en Firgas no teníamos ..- P.~L.?Jz..:.. 
A"", ,,.',a .,""r..UL~, .m. - . " L a  

están aprobadas las del suelo 
urbano, pero nos faltan las del 
resto del territorio, que espero 
que se aprueben en enero. 

-¿Y para cuando el Plan 
General de Ordeoaeión que 
también le reclamó Política 
Territorial? 

-Es obligatorio a partir del 
ano que viene. Estamos en 
negociaciones para aprobarlo 
manto antes. 
-Los presupuestos de este 

año los aprobaron en octubre, 
¿los del 2WO para cu&ndo? 

-La verdad es aue siem~re 

. . .  rl -..-.-.-.a 
CI I I IUI  IIt iIpIU 

dona medicinas 
y un millón de 
pesetas a dos 
pueblos cubanos equipamientns? 

-Estamos construyen- 
do una piscina cubicrta y 
climatizada, que quere- 
mos que siwa como centro 
de talasoterapia. Al lado 
está previsto un polidepor- 
tivo y un Instituto de 
Secundaria. Además. que- 
remos completar los servi- 
cios existentes en los 
bmOS. 

-En ese sentido, ¿c& 
mo van las obras de crea- 
ción de la red de alcan- 
tamllado? 

-Debido un poco a la 
uiugi.,i:u qur iciit.iiius 

algunas obras se han com- 
plicado un poco, pero den- 
tro de poco estarán termi- 
riadas. En un renicio que 
no teníamos y que necesi- 
tamos. En otros. como el 
abastecimiento de agua y 
el alumbrado público, 
estamos bien. 

-Dice la oposición que 
la radio municipal está 
politizada. 

-La radio que tenemos 
es pública y está abierta a 
las opinionec de todo el 
oueblo. No  retend demos 

«los tres pdicías lacales 
seguirán (oaipando hs 
plazas anuladas) hasta que 
encontremos una sducibn, 
aunque me la estoy 
jugando» 

El L4yuntamiento, e n  
el Congreso de 
Solidaridad c o n  C u b a  

m El Ayuntamiento de San 
ivíareu participó recienie- 
mente en el Sexto Congreso 
de Solidaridad con la provin- 
cia de Cuba y en su transmr- 
so el concejal Manuel Men- 
jibar, representante del con- 
-:..* --.- .," ," ., ..-" l.:-- '.-.-. .- -- .- . -*-, ...- - 
entrega al alcalde de Cihien- 
tes, pueblo hermanado con 
San Mateo, de las cuatro 
cajas de medicinas que los 
vecinos de Tinamar donaron, 
así como de quinientas mil 
pesetas que se destinarán a 
los trabajos de adecuaciún de 
una casa escuela enel pueblo 
de Caimito. Menjíhar aiiadiú 
que el consistorio de San 
Mateo se com~rometió ipual- 

-- 

«Lo que pasa es que no 
tenema medios suficientes 
para wbr que la 
conshya sin permiso (...) 
Es imposible wrrtrohr lo 
que hace todo el puebb> 

Subsidiarias estaban suspendi- 
das las obras eran en suelo que 
entonces era urbano y ahora lo 
sigue siendo. Además, de las 
tres. dos eran para personas 
aue ni siauieran están emoa- 
ironadas en !.irgas, con lo que 
noveo el favor electoral por nin- mente a remiirles smaienal 

escolar, asi como mesas. / sillas y otros elementos»., , 
El otro pueblo que recibro la 

nos pasa lo mismo, aungue solidaridad de los vecinos de 
aprobarlos antes o después no 1 San !ateo fue el de Cihien- 
nene mayor imporrancia por- res, ai que también sr ir 

guna parte. 
-El Supremo le ordenó hace 

año y medio que anulara las 
tres plazas de policía que sc 
mencionan en la denuncia y 
nasa la fecha no aa nrmaao 
usted ese decreto. ¿No es eso 
ilegal? 

-La oposición es la que está 
estropeando este asunto Se 

que para eso están las modifi- 
caciones de créditos. El del 
2000 quiero tenerlo en febrero. 

politizarla como dicen los 
concejales de la oposición, 
pero io que si nos parece 
totalmente ridículo es que 
hayan pedido que rerrans- 
mita los plenos municipa- 
les en diferido. 

entregaron medicinas reco- 
lectadas por los vecinos del 
municipio grancanario y 

como muy tarde. 500.000 pesetas. 



F u e n t e :  LA PROVINCIA Fecha: 03-01-2000 Página: 14 

14 LAS D E  G R A N  PALMAS C A N A R I A  Lunes, 3 de enero de 2 ~ ~ 1  

Guaguas amrtatá las heas de la periferia 
y ohecerá los transbordos gratuitos 
La medida se aplicará en mano en los trayectos de la 9, 21, 42, 43y 47 
Miguel M. Guedes 
Las Palmas de Gran Canaria 

Guaguas Municipales espe- 
ra poner en marcha antes del 
próximo mes de marzo un 
nuevo sistema de comunica- 
ciones entre el centro urbano 
y los barrios de la periferia de 
¿as Palmas de CTran Canaria, 
es ecialmente en los distritos 
1 ?cono Sur), VI11 (Tamara- 
ceite y núcleos de Medianias) 
y 1X (Tafira y Jinámar). Se 
trata de acortar los trayectos 
dc las líncas quc llegan hasta 
esos puntos, dividiindolos en 
dos O en tres, según los casos, 
y comunicando uno y otro por 
mcdio del transbordo y sin 
sobrecoste alguno para el 
usuario 

Este sistema afectará en 
principio a las líneas 9 (Scha- 
mann-Hospital Insular), 21 
(Puerto-La Feria). 42 (Puer- 
to-Tamaraceite-Piletas), 43 
(Puerto-Las Torres) y 47 
(Puerto-Isla Perdida). E l  
gerente de Guaguas Munici- 
palcs, José Andrés Suárez 
Déniz, explica que con este 
procedimiento se pretende 
"aumentar la frecuencia de 
pd5u de loa vahículos y la vriu- 
cidad comercial", imposible 
de conseguir en los trayectos 
mencionados porque se trata 
de "recorridos muy largos". 

Así, Guaguas quiere conse- 
,.,,ir iin- mnonr ~v.rt ;+i . r l  en >-- ..A- ,-. 
la frecuencia de paso de los 
vehículos por cada parada. 
algo que es prácticamente 
imposible con un itinerario 
como el de la linea 9. que par- 
te de Escaleritas y pasa, cntre 
otros puntos, por las calles 
Obispo Romo, Zaragoza. 

OUESAOA 

Vehiculos de Guaguas Municipales circulando por la capital. 

Pedro Infinito, Miller Bajo, 
carrrtcra de Mata, Buerios 
Aires, la autovía y el hospital 
Insular. Es decir. que en un 
único recorrido se atraviesan 
tres distritos: el VI (Scha- 
mann), el 11 (Triana-Miller) y 
e! ! (Ceno Sx), y c=rI siempre 
a través de calles estrechas. 

bono-guagua (que costará 80 
prsetas por viaje). O sea, que 
un usuario que quiera tomar 
cualquiera de las líneas cita- 
das entre el punto de partida 
actual y el de final de recorri- 
do tendría que hacerlo en dos 
ni>.ni,2r r(;ctint.c .?,"",,e nnr "- 
el mismo coste. 

dores de Tamaraceite. 
Para poner en marcha este 

sistema sólo será necesario 
aplicar a la canceladora que 
registra el bono-guagua un 
dispositivo de lectura que per- 
mita el transbordo gratuito. 
crin:,.. ~ . , . í . ~ ~  n-..:.. i r  nnt3 L."6".. --... ", ." ..v.- 

estará técnicamente DreDara- 
Con la aplicación del trans- El prove:to de la compañia da Fara esto desde fhalks de 

I ~ o r d s  gratuito se evitdrá de transporte es am~l ia r  este febrrro. aunaur Dreviamcnte 
sohreco2e algunoen e! precio sistema -de acortamiento de se negociar& con el comité 
del billete, bien sea pago lineas y aplicación del trans- de empresa las modificacio- 
directo (a 130 pesetas cuando bordo gratuito a barrios del nes que pueda haber en el ser- 
se produzca la subida oficial cono sur, del sector de Tafira vicio en lo que afecte a los 
de tarifas, ya aprobada) o y, sobre todo, de los alrede- conductores. 

-- 
V~enda sustituye 
las celosías por 
ventanas en las 
casas muniapales 
M. M. G. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los vecinos de las viviendas 
del grupo Hermanos Jiménez 
Herrera, ubicadas entre las 
calles Concepción Arenal y 
Turina, del barrio capitalino de 
Alcaravaneras, no están de  
acuerdo con los arreglos que se 
irukia cn ios b:iiqucs, i i irrcs-  
pondientes a las obras de reha- 
bi~itaci<in de este grupo de casas 
del parque público munici~al. 
Las obras q;e más han disgus- 
tado a los vecinos tienen que ver 
con el cierre con bloques de las 
celosías de las fachadas. aue 
están siendo sustituidas por'un 
hueco muy estrecho para las 
nuevas ventanas, lo que impide 
la entrada de la luz natural y de 
ventilación en los edificios. 

¿o& irabajos de tipo generai 
que ya se han realizado han sido 
el dembo de los cuartos traste- 
ros ilegales y los cierres de los 
accesos de los primeros pisos al 
patio. 

O U E W A  

Traslado de conceiaIías 
Los vecinos de los barrios de La Isleta y Arenales tendrán que dirigirse a otras concejalías 

en breve si pretenden resolver su papeleo. En el distrito V, que gestiona el concejal Miguel Con- 
cepción, ya se ha previsto ei rrasiado ue Vas acruaies dependencias de ia calle La iYavai para ocupar 
el nuevo edificio ubicado justo en la misma vía, y que se ha levantado con cargo al plan europeo 
Urban, diseñado para la revitalización del barrio de La Isleta. Y en Arenales, la Concejalía que 
gestiona Melchor Camón prepara ya su mudanza, desde sus actuales dependencias del paseo de  
Chil hasta el edificio del viejo rectorado, que está siendo desalojado por la Universidad de Las 
Palmas de  Gran Canaria. 

El Ayuntamiento 
asumiiá la gestión 
de la bibiioteca de 
Tomás Moraies 
Armando Ojeda 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ayuntamiento de Las Pai- 
mas de Gran Canaria asumirá la 
gestión de la biblioteca pública 
del Obelisco, una vez que se haya 
completado la obra de la nueva 
biblioteca del Estado que se eje- 
cuta en la avenida marítima, cer- 
ca del parque San Telmo, hasta 
donde se trasladarán buena parte 
de los fondos del recinto de 
Tomás Morales. 

La primera teniente de alcalde 
de l a  Corporación capitalina, 
Josefa Luzardo, adelantó que ya 
se ha llegado a un principio de 
acuerdo con el Cabildo Insular 
para que estas instalaciones "si- 
gan siendo utilizadas para el cstu- 
dio, algo muy importante por el 
lugar en el que 5e encuentran". 
muy cerca de varios institutos y 
de la edificio de Humanidades de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Luzardo también avanzó que 
en dos años se crearán nueve 
bibliotecas de barrio o agencia 
de lectura más en la ciudad. La 
concejala popular explicó de este 
modo el incremento en estas par- 
tidas para el próximo ano. aue 
se inciuyen deitro del presupuk 
to municipal (de 3,8 a 13.8 millo- 
nes de pesetas). Presupuesto que, 
en el caso de Cultura, pasa de 
los 444.2 a los 565 millones de 
pesetas. Hay que recordar que la 
capital granca~aria ha sido con- 
siderada la ciudad que menos 
destina a Cultura en todo el país. 
La edil responsable del área 

'"AA" en prmente ger ...u.- 

cicio se crearán cuatro nuevas 
bibliotecas de barrio y en el trans- 
curso del aiio m1, otras cinco. 

Un dato importante acerca dc 
estas aeencias de lectura es la de 
consoliTdación de su personal. La 
falta de trabajadores fue, preci- 
samente, la causa de que los siete 
centros ya existentes permanecie- 
ran cerrados durante meses. En 
la actualidad. el Ayuntamiento de 
la capital ha procedido a forma- 
¡izar mnrraros temporaies por 
horas uin los trabajadores, que 
permanecen en las agencias en 
horario de tarde. 

En cuanto a la biblioteca de! 
obelisco, la primera teniente de 
alcaide a v d  la firma de un 
convenio con el Cabildo Insular 
y manifestó: "Creemos que es 
muy importante que se siga usan- 
do para los mismos fines". 

En realidad. gran parte de los 
libros que hoy alberga el centro 
serán trasladados a la nueva 
biblioteca de la avenida a partir 
del próximo mes de octubre (en 
esta operación está previsto que 
se em~leen cuatro meses). Pero 

das y, sobre todo, pódrán ser 
empleadas por los alumnos de las 
centros aledaños. 

Otro de los apartados de Cul- 
tura en el que se ha experimen- 
tado un significativo aumento 
presupuestario es el de fa sub- 
vencion al Museo Néstor, que ha 
pasad0 de los cinco a los 17 millo- 
nes de peseta.. 

Josefa Luzardo comentó: "Es- 
tamos preparando una pmgra- 
mación mucho mas ampiia para 
el museo durante el año que-ne- 
ne" y señaló que dentro de las 
actuaciones previstas está la de 
"conceder becas al estudio en 
esta institución". 
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VICTOR MONTELONGO PARADAS 
PRESIDENTE DELMUSEO CANARIO 

"Vimos a hilar ñno para' que el Museo 
- 

Canario no pierda su independencia" 

Mariano de Santa Ana 
- . - 
Las Palmas de Gran Canaria 

Botánico dcl Jardín Canario 
durante 17 años y actual jefe 
técnico del Servicio de Medio 
Amoicnic, ci nombramiento 
de Víctor Montelongo Paradas 
(Las Palmas dc Gran Canaria, 
1950) como nuevo presidente 
del Museo Canario implica, 
cntrc otros aspectos, el espal- 
dnrizo de 13 jilntn rectora de 
la institución, que lo designó 
por unanimidad el pasado 20 
de diciembre, a la recupera- 
ción del estudio de la Historia 
Natural. postergada en las últi- 
mas dccadas en la institución 
en pro de la Arqueología. 
Montelongo, que sustituye en 
el cargo a Lothar Siemens, 
debe afrontar con urgencia 
imperativos que marcarán la 
evolución de la casa, en espe- 
cial su conversión, por dispo- 
sicióii legislativa, en Museo 
Arqueológico Insular concer- 
tado. 
- LQué diagnóstico hace de 

la situación actual del Museo 
y cu61 vn o ser su política en 
la casa? 

-Antes que nada, quiero 
hacer un reconocimiento a la 
labor realizada por el anterior 
presidcntc. Lnthar Sicmcns, 
que ha hecho una puesta a 
punto de esta casa introducien- 
do critcrios de racionalidad 
tanto cn lo que concierne a la 
política presupuestaria como 
en el capitulo de personal. En 
lo que respecta a la política a 
scguir a partir de ahora, debo 
de señalar que, aunque el pre- 
sidcnte ostenta la representa- 
ción del Museo, ésta es una 
labor de equipo y las decisio- 

"Estamos estudiando el convenio de concertación como Arqueo@o Insular" 

QUESADA 

Montelongo. dias atrás en el Museo Canario bajo los retratos de los presidentes de honor de la entidad. 

en museo arqueológico insular mos en un periodo de transi- son valiosos documentos cul- 
concertado y da de plazo un ción para estabilizarnos, tras lo turales en sí sobre los gabine- 
ano. ¿Que pasos tienen previs- que se cubrirán esas plazas no tes ctentlflcos del siglo pasado. 
tos al ,mspecto? sólo en las secciones arqueo- -En estos últimos treinta 

-Ese es uno de los temas lógica y documental, sino tam- aios el avance de las Ciencias 
prioritarios que va a abordar bién en la de Historia Natural. Naturales ha sido espectacular 
la actual junta de gobierno. De -Usted ha declarado su tanto en el campo de la geo- 
hecho, ya estamos trabajando intención de recuperar La logía como en el de la biología nes de pes6 i& coma la junta 

d e  nnh:nrn,. 
D1-.-'-'-' 

a- ..- t...-..,,..- >: -" . . " :A-  -.. ".. -. ".." -.*-. "" dC p r p ^  e! 
Entre nuestras de convcnio para Museo de Histo- Museo no puede 
prioridades para tomar una deci- ria Natural que permanecer aje- 
lospróximoscua- n "Quiero que la sión an tes  de  tenía la casa y n "Cuando recid- no a es0 porque 
tro años están la que relegó en pro e s  n e c e s a r i o  
de intensificar la Historia Nu~u- abb'".;Nn ha, de la araueolo- peremos  l a s  i n c l u s o  p a r a  

El 'efecto U)(WY da un 
siglomásdecárcela 
condenados por el 
tribunal de NápIes 
Efe 

/ 

Roma 

línea de conser- riesgo de que la cía. comprender e l  
vación y mejora ral vuelva a institución pae- -Sí, es fun. Ciencia Nu~u- sustrato donde 
de los fondos con da ser instru- damental, pero evoluciona la cul- 
la aplicación de tener el prota- me, t a l i z a d a  eso no quiere Iura de las Islas. 
las nuevas tecno- iSmo que políticamente? decir que preten- -Las depen- 
logías de la infor- - Bueno, da convertir el duplicidades dencias que se 
mación y la digi- tuvo tiqi, j nosotros vamosa Museo Canario están constru- 
t a l izac ió i l  u~ kiilar firio para cn un museo de con e l M w  de yendo en el solar 
a q u e l l o s  q u e  cionalmente n que el Museo no Historia Natural. del antiguo cole- 
están en situa- pierda su inde- Lo que quiero es la Cie12cia" gio Viera y Cla- 
ción más crítica. pendencia aun- que las Ciencias v i j o  p u e d e n  
Ya se e s t á  que cumpla con Naturales vuel- albergar estas 
haciendo con los el papelquedebe van a tener el colecciones. 
neriódicos antiEiio\ y ahnrs c r  de riimplir iin rniisen arquin. prritagnniernn que +radicions!. - PrObablcmente se expon- 
;a a hacer con el archivo de lógico insular. mente tuvieron aquí. Para eso gan aiií mediante ia incorpo- 

la Inquisición y a renglón -Otra cuestión importan- es muy importante saber qué 
ración de los nuevos 

scguido con el archivo de la te es que tras las remodelacio- cs lo que queremos transmitir técniwS para el visitante 
Casa Fuerte de Adeje. nes de la plantilla el Museo con esa sección. 

pueda, por ejemplo, compren- 

El 'efecto 2000' se ha delado 
sentir en el sistema informático 
de los Tribunales de Vigilancia 
de Nápoles, alterando, entre 
otros, los datos de Las fechas de 
las condenas de los detenidos. 
Además, se han registrado fallos 

"Aquí desde luego hay ton- 
der lo que es una "la oceánica. 

-¿Los contenidos de His- 
dos que se corresponden con tona ~~~~~~l del M , , ~ ~  cana. 
el tipiw museo de Historia no pueden llegar a duplicar 
Natural del Siglo XIX, donde los del Museo de la Ciencia? 
se mezclan objetos de todo -Desde luego, evitaremos 
mundo, desde mlecciones de todas las duplicidades. No obs- 
roca del Uruguay hasta a r a -  tante, en principio, un Muxo 

to con las otras edicioncs. dr los cualcs ocho son técnicos colas de Filipinas. En csc sen- de la Ciencia tiene un campo 
- Lz Ley do P=?rimo=ic sipe;ioíe<-,  t i í q ~ i 6 ! ~ g ~ ; ,  :ido :c.-i;;;o; y ~ i  -oí í i . q  c~ i -  Us ruiúii iiiuCiiu ,,,& dlllpiiu 

Histúricu que el Gobierno bibliotccónomos ... ; no obstan- dadosos cn cuantoal mensaje referido a los fundamentos de 
' Canario aprobó en mano hace te, cfcctivamente. como usrcd que queremos transmitir. la Ciencia y la Tecnología 

una mención expresa sobre la dice, faita csa figura del con- -Con todo, esas maneras actual. Creo que por ese lado 1 conversión del Museo Canario scrvador. DI: momento esta- de coleccionar del siglo XIX no habrá problema. 

cn otros organismos judiciales 
del país. 

Los emuleados del tribunal 
napolitano' que se ocupa del 
seguimiento de  las penas  
impuestas por los jueces sc han 
encontrado con errores relativos 
a la fecha de nacimiento dc los 
dctcnidos, las órdenes de ingre- 
so en prisión y de excarcelación 
y las de la celebración de las 
próximas vistas 

Alguwfic-uya wridena cxpira 
el 10 de enero del 2000 figuran 
en libertad desde hace un siglo 
y, por el contrario, aquellos cuya 
pena se cumplía en diciembre de 
1999 debe& permanecer en la 
cárcel hasta dic~ernbre del año 
2099, según los ordenadores. 

La presidenta del tribunal de 
Nipoles. Angelica di Giovanni, 
ha dispuesto la creación de un 
registro manual para los proce- 
sos urgentes que sc instruyen en 
este órgano judicial, por lo que 
el papel y el lápiz han sustituido 
a las computadoras al iniciarse 
cl nuevo año. 

Las actividades en el centro 
judicial napolitano se suspendie- 
1 0 1 1  dcbido a "problcmar iiihr- 
máticos" informaba una nota 
expuesta ayer cn cl extcrior del 
recinto al inicio de la jornada 
Iabral .  

que comparten 

a contraer hepatitis 
Efe 
Londres 

l a s  cocainúmanos corrcn cl 
riesgo de contraer hepatitis si 
comparten los billetes enrnlla- 
dos y los pequeños tubos que 
usan para esnifar esta droga, 
según afirma el doctor Mattew 
Uolan, especialista en la mate- 
ria. 

Las hepatitis B y C afectan 
al hígado y pueden causar gra- 
ves problemas, indicó ayer, 
lunes, el profesor Mattew 
Dolan, que acaba de publicar 
en el Reino Unido el libro 
Hepatitis C.  

Según se explica en el libro, 
los cocainómanos suelen sufrir 
danos en sus vasos sanguíneos 
~ ü i i  ia pusii>iii&ri ris ~ S ~ L ~ I L ~ I  

sangre en el billete, el cual, 
cuando es utilizado por otra 
persona, puede convertirse en 
vía de transmisión de cnfer- 
mcdadcs. 

Scgún scñnla Matlcw Dolan. 
actualmentc se dcsconoce cl 
número de cocainómanos cori- 
tagiados de esta manera, pero 
desde luego es un "auténtico 
riesgo". 

I n  es!idio zecien!e d e w ~ ! s  
queel 99por cientode los bille- 
tes en Londres tiene restos de 
cocaína, el 20 por cicnto dc 
ellos con altos nivele\ de con- 
tacto con drogas 
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Las actuales vallas que 
rodcan este jardín, uno de los 
dos existentes en la Isla que está 
incoado como Bien de Interés 
Cultural con la categona de Jar- 
dín Histórico. hacen de este 
espacio un lugar de fácil acceso, 
condici6n que es aprovechada 

imagen &diciond. 
Por ello, en la actuacih de 

cerramiento que se plantea, 
siguiendo los principios básicos 
de restauración en monumen- 
tos históricos, se ha optado por 
mimetizar la nueva actuación 
con la existente. 

La biblioteca ha 
catalogado 
ya el 32% 
de los fondos 
documentales 

El centro se encuentra 
incluido en el programa 
aihc,,, 2GLOD 

J. MOLINA 
Moya 

La b~blioteca municipal tiene 
catalogados tiasra el momento 
un total de 3 296 libros, de los 
más de 10 000 que conforman 
la totalidad de los fondos docu- 
mentales de este centro 

Esta entidad mumapal se 
1111emo a ñoaies ae i y ~ a  en el 

Biblioteca 
kbicioso plan auspiciado por 
la Viceconsejena de Cultura del 
Gobierno ca&o que pretende 
unificarlos Droeramas infonnzi- 
ticos de las'bibliotecas munid- 
@es de la Comunidad autó- 
noma. 

Através de este proyecto, el 
Consistorio a d q d  el material 
informática necesario mientras 
que el depariamento autonómi- 
co financió la instalación del 
soitware, la conexión con inter- 
net y la formación en nuevas 
tecnologías para las personas 
encargadas de este servicio. 

Esra acniacion conrempia, 
además, la creación e instala- 
ción de una sala multimedia, 
que permihrá a los socios de las 
bibliotecas acceder a la búsque 
da informáiica de Libros a traves 
de monitois y, además, fadi- 
tará su acceso a internet. 

C7 

U Conastorio espera que el I luerto sea declarado Bien de Imer6s Cuttural mn la categoria de Jardln Hist6ri~0. 

Con este fin, se emplearan forma que se recrezca el muro será la encargada de cerrar las 
los elementos materiales y t6c- actual de cal y piedra que rodea puertas de la finca y de otras 
nicos que se encuentran pre- el vivero con un muro a doble partes de la misma. 
sentes en este huerto o en las cara. rematado por unavalla de Las obras serán ejecutadas 
íüicas de los alrededore& de tal reja de hierro galuankado que en lua pr6krius rnwe* 

TRAüAJO. VEH~ULOS COMERCIALES. 
Dragón Cwarlas, S A  Dragón Canuiar, S.& 

General Vives, 18 
.: 928 27 14 55 - 26 84 85 
Palmas d. Gmn Canaria 
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Adjudicada la construcción de 
una rotonda en el cruce entre la 
carretera a Moya y Buenlugar 
El Cabildo sacó a concurso el ensanche de 

la vía entre Casablanca y Cambalud 

J.Q. :Firgas 

1 La Consejeria de  Obras 
Públicas del Cabildo Insular 
ha adjudicado ya las obras de 
consmcclon de una rotonda 
en el cruce entre la carretera 
de acceso a Buenlugar y la que 
conduce a Moya, según con- 
firmaron ayer fuentes de este 
departamento al alcalde, Fran- 
cisco Ponce 

Ponce recordó que la crea- 
ción de una rotonda en ese 
cruce de vías, una obra presu- 
puestada en 10.5 millones de 
pesetas, es una viela demanda 
de los vecinos de Buenlugar y 
especialmente de los coñdu& 
tores de los camiones de la 
empresa Agua de Firgas, que 
tienen grandes dificultades 
para superarlo. 

La ejecución de estos tra- 
bajos, cuyo inicio tendrá lugar 
en las próximas semanas. 

Prodisa y su financiación sal- 
drá de ías arcas de la corpo- 
raaon insular 

La Consejeria de Obras 
Publicas del Cabildo también 
informo al pnmer edil de Fir- 
gas de que ha sacado a con- 
curso la adjudicacion de 10s 
trabajos de ensanchamiento 
de la carretera que une la zona 
de Casablanca con los barrios 
de Cambalud y de Los Dolo 
res, una via cuyas dimensio- 
nes se han quedado pequeñas 
para el volumen de trafico que 
la transita a diano, lo que ha 
propiciado numerosos roces 
entre vehiculos 

En este caso el presupuesto 
de Iicitacion de la obra q u e  
consiste en ampliar hasta los 
sels metros el ancho del as£& 
to, que es ahora de tres 
metros- es de 44 millones de 
pesetas, una partida que tam 
bien saldrá de los fondos del 

comera á cargo de la empresa Cabildo 

VALLESECO 
-..- - - .. - - - -  

El Consistorio pide a Educaciór 
que renueve toda la instalación 
eléctrica del colegio público 
J.Q. /Valleseco estudian m&< de 300 aliirnnns 

de Primaria, Infantil y ESO, 
El Ayuntamiento remitirá para acabar con los apagones 

en los próximos días unescrito de luz y los fallos en el sistema 
a la Consejeria de Educación de calefacción que se produ- 
en el que le reclama que haga cen periódicamente en el edi- 
frente a los gastos necesarios ficio, debido a que la potencia 
para la renovación completa de la instalación eléctrica se 
de las instalaciones el6cúicas ha hecho insuficiente. 
del colegio público 'Juan Car- En su escrito, el Ayunta- 
los I', que se han quedado miento insta a Educación a 
pequeñas y obsoletas para sus acometer y pagar las obras 
nocosidz6es roa!es. nocosafias en e! plro =.<E 

El Consistxio se hace así breve posible para normalizar 
eso de las demandas de la el desarrollo de las actividades 
dirección del colegio, en elque del colegio. 

J PERR CUREELO 

Las sarnas de El Bufadero seran adecentadas este verano. 

Juventud organiza un campo 
de trabqjo para adecentar 
las Salinas del Bufadero 
El encuentroGdrá lugar en julio y participarán 

en el mismo 15 jóvenes de 18 a 26 años 

J~sus  QUESADA 
Arucas 

1 La Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento está organi- 
zando la realización de un cam- 
po de trabajo denominado Lito- 
ral de Arucas 2000 que se cen- 
trará en el adecentamiento de 
las Salinas del Bufadero, un 
bien de inter6s cultural que está 
situado en la costa de Bañade- 
ros y cuyo estado de conserva- 
ción no es, precisamente, el más 
adecuado. 

El proyecto es similar a otras 
experiencias ya real inda ron 
jóvenes del municipio y de dife- 
rentes países de la Unión Euro- 
pea en anteriores convocato- 
rias. Su reaiiuaci6n ten& lugar 
en la segunda quincena de julio 
y en el mismo pariiciparán un 
total de 15 jóvenes de entre 18 
y 26 anos, que alternarán tareas 
laborales con actividades com- 
plementarias. 

En esta ocasión, el campo de 
t.=b2jn ^rg2n&P& ""' 13 f-rir. r - -  -- 
poración se centrará en la recu- 
peración del entorno de Las 
Salinas, mediante la rehabilita- 

ción de muros, la limpieza del 
litoral cercano y la repoblación 
forestal de esa zona de la costa 
aruquense. en la que se cons- 
tniypron charros artificiales 
para obtener sal marina desde 
la época prehispánica. 

Para financiar los gastos del 
programa, la ~ o m j s i ó n  d e  
Gobierno del Ayuntamiento 
acordó esta semana solicitar 
una subvención de un millón de 
pesetas a la Dirección General 
de Juventud del Gobierno de 
Canarias. 

La Corporación de Ancas 
destinará este año el 0.6% de 
sus presupuestos, unos 15 
millones de pesetas, a proyectos 
de colaboración con otros pue- 
blos necesitados de la solidari- 
dad internacional. De esta 
manera, el Ayuntamiento cum- 
ple con el acuerdo plenario que 
acordó aumentar paulatina- 
r.crl:c cst= po~caa:e%je, hasta 
superar el 0.7% de las cuentas 

El proyecto de 
la biblioteca 
municipal pasa 
a Patrimonio 
Histórico 

El coste de la obra 
corre a cargo de las 
arcas locales 

J.Q. 1 Teror 

1 Los fondos necesarios 
para crear la nueva bibliote- 
ca municipal en el edificio 
que acogió la primera escue- 
la de Teror, fundada por José 
Miranda Giierrn, será inrlr~i- 
da en el capítulo de inversio- 
nes de los presupuestos del 
Ayuntamiento del 2000, en 
fase de elaboración. 

Según explicó el concejal 
de Hacienda, Armando San- 
tana, la oficina técnica del 
Consistorio ha concluido ya 
el proyecto para la rehabili- 
tación y transformación del 
inmueble de dos plantas, 
situado junto n la plaza 
Simón Bolivar, que ahora 
deberá ser informado por el 
departamento de Patrimonio 
Histórico del Cabildo Insular 
al tratarse de un edificio del 
casco histórico. Por ello, se 
le remitirá el expediente en 
los próximos días. 

El proyecto de la nueva 
biblioteca, ubicada ahora en 
unos salones de la Casa de 
la Cultura, prevé rehabilitar 
los principales elementos 
arquitectónicos del edificio, 
entre ellos el patio interior. 
que será acristalado para 
convertirse en sala de lectu- 
ra. E, crap! i~tubcj~cc huki 
litarán también un almach, 
servicios. un recibidor y una 
segunda sala de  lectura, 
mientras que en la planta alta 
están previstos dos salones 
dc estudio. 

El coste de la obra, de 14 
millones de pesetas, correrá 
a cargo de las arcas munici- 
pales y se incluirá en el Plan 
de Inversiones del Ayunta- 
miaiit" de: 23W, :ieii en;s. 
te una partida de siete millo- l 

mhicipales durante esta legis- nes c o k i p a d a  en los presu- 
latura. puestos de 1999 

TRACCION 4 x 4 + m ~ a ~  TURBO [IIW]*+ A~RBAG DEL ~ N D U ~ F I  Y ACOMQA- -+ EWMU~VF~, DEWYFBO Y 
AL~N-*+ aWRE I E E W  

M A Z D A  4 x 4  S E R I E  

DRAGON CANARIAS,  S.A. 
NICOLAS MONCHE L~PEZ, 4 TELF.: 928 426597 LA5 PALMAS 
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Viernes, 21 de cncro dc 1999  CULTURA^ 
Ei santanderino Manuel Gutiém se 
convierte en el primer dhcbr del Cuy& 
El responsable del teatro ha srdo adjunto a la dkeccwn del Marh Guewevo 
hlariano dc Santa Ana 
l a s ~ a l i n a s  dc Gran Canaria 

El Teatro Cuyás ys tiene 
director. El santanderino 
híanucl Gutifrrcz, cx adjunto 
a la dirección del Teatro María 
Guciiciu duiniiic ia r i d p  Ue 
Ibis Pascual, ha sido designa- 
do por el consejero insular de 
Cultura, Gonzalo Angulo, 
como responsable del emblc- 
mático espacio capitalino. 
según informaron a este peri6- 
dico fuentes del Cabildo gran- 
canario. 

Junto a su cargo como 
adjunto a Lluis Pascual, el res- 
ponsable del Teatro Cuyás ha 
aido además jefe de produc- 
ción de la Sociedad Estatal del 
Quinto Centenario, adjunto a 
la dirección del Centro Dra- 
mático Nacional, con Lluis 
Pascual y con Isabel Navarro, 
y director de producción e e e l  
Mana Guerrero en la etapa en 
que el teatro fue dirigido por. 
l a  p r o p i a  M a r í a  I sab-e l  
Navarro, quien ayer lo calificb 
a LA PROVINCIA como un - - - - - - . - .. . -~.  
"gestor magnífico". Un momento de la re~mentaci6n del musical 'Chlcago' en el Teatro Cuvás 
-Guti~&, que lleva varios 

díasen la isla, ocupa ya su des- 
pacho en el edificio adminis- 
trativo anexo al teatro. El nue- 
vo director del Cuyás está ade- 
más vinculado a Canarias por 
su matri-onin cnn ina  !incr- 
feña. 

Junto al director, Angulo ha 
designado también a otros 
nuevos responsables del fun- 
cionaniiento del teatro una vez 

que Ton) R. Murphy, ex res- 
ponsable de la gerencia del 
mismo, ha sido reintegrado a 
su anterior puesto como res- 
ponsable del área de Debate 

Pcnssmiéntn de! Centro 
Insular de Cultura y tras el 
anterior cese dc Oscar Millrr- 
res, ex responsable de Artes 
Escénicas del espacio que diri- 
ge Gutiérrez. 

Amén de  concebir una pro- 
gramación permanente y de 
profesionalizar la gestión del 
centro para homologarla con 
otros espacios similares del 
Esta&, desde 9: fi:o.,,i 
Manuel Gutiérrez deberávelar 
además por el pcrfecto funcio- 
namiento de la sofisticada tec- 
nología del Cuyás y especial- 
mente por la solventación de 

los problemas derivados del 
foso del teatro, de  cuyas 
dimensiones y altura se han 
quejado en varias ocasiones los 
músicos de la Orquesta Filar- 
rnbnic. de Gran Canaria, m.- 2-- 

consideran que es muy angosto 
para albergar a toda la forma- 
ción y que su profundidad 
impide la perfecta visibilidad 
de  los directores. 

Falleció a los M años Albert La Academia da un Oscar de 
Gasset, pionero del cine espaiíol honor al polaco Andrew Wadja 

Barcelona 

El dircctor de fotografía 
Albcrt Gassct Nicolau, uno dc 
los pioneros del cine español, ha 
fallecido en Barcelona a la edad 
de 94 años, según informó ayer 
la Asociación Española de Auto- 
res de Obras Fotográficas Cine- 
matogrificas. 

Gnsset, que murió en Barce- 

lona el pasado día 17 tres días 
después de h a b a  cumplido los 
94 años, había nacido el 14 de 
enero de 1906 en el seno de una 
fam'ilia de comediantes. Aunque 
debutó como actor cn cl Teatro 
Principal Palace a los 8 anos, en 
1916 entró en contacto con el 
que p s x i a  a scr el segundo 
amor de su vida, el cine, cuando 
trabajó en la película L,a vida de 
Cristóbal Colón. 

La Academia de Artes y Cien- 
cias Cinematográficas ha otor- 
gado un Oscar de honor al rca- 
lizador polaco Andrew Wadja 
por la calidad de sus películas 
y por la defensa de la demoma- 
cia y libertad que esconden sus 
historias. "El se ha convertido 
en un simbolo de coraje y espe- 

ranza para millones de personas 
en Europa de después de la 
guerra", declaró el presidente de 
la Academia, Robert Rchme. 

Si bien la calidad del trabajo 
de Wajda le ha valido tres can- 
didaturas al Oscar, el realizador 
nunca ha conseguido la estatui- 
lla. El galardón de  honor per- 
mitirá al director jugar sobre 
seguro en esta nueva edición de 
los Oscar. 

'Ia carta esfenca' 
Arturo Pérez-Reverte ha ter- 

minado su última novela, se titu- 
13 Lu curtu esférica y aparcccrl 
a principios del próximo mcs dc 
abril. publicada por Alfaguara. 
la editorial habitual del autoi- 
Según una nota de prensa, La 
curta csfirica es la historia de un 
marino sin barco; destcrrado del 
mar, a quien rescaca una mujer 
que le devuelve a la aventura 
marina. Cartografía histórica. 
antiguos archivos, museos nava- 
lea y buscadorrs de naufragio5 
componen el argumento a e  ¡.o 
carta esférica. Pérer-Revertc. 
desde su retirada del periodismo 
en 1994, dedica buena parte de 
su tiempo a la navegación. 

El Cabildo tiaslada 
el archivo de Tomás 
Momles a Moya 

Las dependencias en las que 
se encuentran los archivos de 
la C m - M u s e o  Tomas Morales 
de Mdya están listas ya para 
albergar el importante fondo 
documental delpoeta, que has- 
ia la, fecha sc custodiaba en la 
Biblioteca Insular E1 Servicio 
de  Cultura del Cabildo gran- 
canario adquirió el valioso 
legado cn la década de  los ?&os 
sctciitd cii urlo uy~iac iú i i  dc 
compra efectuada a uno d e  los 
Iicr&ltros del poeta modcrnih- 
!a. El fondo contiene p ~ p c l e ?  
personales del poeta, manus- 
critos como el Himno del vol- 
-;- . , ,.~*..ac..~..Ao-,.;- ,.-.-..-.- ., , A n m ~  

mento originales. 

La Casa-Museo de Colón. 
rcrirro dcpeiidicntc dcl Ssn.iciv 
ac .viuseos aei c s n i m  erancd- 
nario, y el Museo de la ciencia 
y cl Cosmos, han sido los dos 
únicos espacios museístiws de 
Canarias que han sido elegidos 
para integrarse al programa 
denominido Voluntarios cultura- 
les para enseñnr los mureos de 
España a los sordos, que ha pro- 
movido y dirigido a nivel nacio- 
nal la Asociación de Amigos del 
Museo de  América, con cl apoyo 
del Ministerio de  Educación y 
Cultura, a través dc  la Dirección 
General  de Cooperación y 
Comunicación Chltural. 

Con MoviStar Activa 
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mujeres, consiguen hacerse un empresa &e exige, ante todo, 
hueco en el difícil mercado vocación. Las mujeres em~resanas reábieron el galard6n en Santa Cruz de Tenerife. 
laboral. Alrededor de 25 personas 

Una de estas empresas es trabajan en esta iniciativa que rez, una de las propietariqdo timos la suficiente confianza colaboración con la Concejaiía 
Retama. Iniciada hace dos ha ido creciendo poco a poco, que más se necesita en este tra- como para que se sientan segu- de Asuntos Sociales el Consis- 
anos. gracias a la iniciativa de llegando a atender a más de bajo es una extraordinaria ros y a gusto con nosotras». torio satauteño, además de 
Manan Ramírez, María Ángeles cien personas. capacidad humana. Tenemos Éste es el secreto del éxito atender amás de cien pacientes 

Como explica Marian Ramí- que dar a las personas que asis- de una empresa que trabaja en de forma privada. Santana, Ana Rosa Santana y 

MOYA - . - -  - -  

La casa-museo 
Tomás Morales 
incrementa su 
base documental 
sobre el poeta 

El centro recibe 
documentos procedentes 
dc :a D i b l i u ~ c ~ d  LISU:II 

J. MOUNA 
Moya 

La casa-museo Tomás Mora- 
les cuenta desde esta semana 
entre sus fondos bibliográficos 
con un importante legado refe- 
rente ala figuray obra del poeta 
moyense que se encontraba 
ubicado, hasta el momento, en 
la Biblioteca Insular. 

Con la incorporación de  
estos documentos, este centro, 
dependiente del Area de Cultura 
del Cabildo, completa su ya 
importante base y archivo docu- 
mental sobre la obra del autor 
de 'Las Rosas de Hércules'. 

Este material fue adquirido 
por la institución insular a 
Manuel Morales en los años 70. 

Se  trata de un conjunto 
documental de gran valor no 
sólo por su carácter histórico, 
sino también, y sobre todo, por 
su valor sentimental y testimo- 
nial. 

Poesías manusuitas, docu- 
mentos originales, papeles per- 
sonales, epistolario, articulas 
de prensa y un fondo bibliográ- 
fico de autógrafos, conforman 
gran parte de este fondo. 

Además, con la integración 
de este materia, que sera Cata- 
logado y registrado en breve. se 
consolida la labor documental 
de la casa-museo, dirigida fun- 
damentalmente a wtenciar su 
biblioteca ar~bivo,-~ara  lo cual 
se ha semiido una Dolihca enca- 
minadas incrementar sus fon- 
dos a través de adquisieiones, 
donaciones en depósito, fondos 
bibliográficos y documentales, 
en gran parte relacionados con 
lavtday obra del poeta Morales. 
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CAWARlAS7 
Las Palmas de Gran Canaria 

La casa-museo de Tomás Morales ' Libertarias edita 'Itinerario 
albergará todo el archivo del poeta en contra' y 

L a s  dependencias en las que 
se encuentran los archivos de la 
Casa-Museo Tomás Morales de 
Moya están listas ya para alber- 
gar el importante fondo docu- 
mental del poeta que hasta la 
fecha se custodiaba en la Biblio- 
teca Insular. El Servicio de Cul- 
tura del Cabildo grancanario, 
que adquiño el valioso legado 
en la dkada de lub años 70 en 
una operación de compra efec- 
tuada a uno de los herederos del 
poeta modemista, pretende con 
este traslado consolidar el archi- 
vo documental existente en la 
casa nntal del cscritor de Moya, 
a la vez que potenciar la figura 
del citado centro como casa de 
Iri poesía insular. 

L a  mencionada casa-museo, 
que en breve inaugurará nuevas 
. i . n m . i . . m p i i  &.HE&-& , los 
servicios de biblioteca y archi- 
vos, procederá a la inmediata 
ubicación de dicho legado en los 
soportes de conservación espe- 
cializados, tras la fase de cata- 
logación y regiBro en sil hase 
de datos. 

El fondo que será trasladado 
desde la Bibboteca Insular a la 
casa-museo de Moya, ambos 
centros dependientes del Cribil- 

El valioso fondo documental era custodiado hasta el momento por la Biblioteca 
Insular Ya han sido acondicionadas las dependencias de Moya 

Guillermo Rojo 
y  marcos Marín, 
candidatos a 

del poeta Juan Jiménez 
Las dos últimas obras del autor grancanario 

serán distribuidas por toda Espalla 

entrar l 
en la FXE 
Los catedráticos aspiran a , 
ocupar la vacante dejada 
por Torcuato Luca de Tena 
EFE 
iuiari, id 

Guillermo Rojo, catedráti- 
co de Lengua Española de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela, y Francisco 
>larcos Mana, Catedratico de 
Lingiiistica General de la 
Autónoma de Madnd, han 
sido presentados como can- 
didatos para cubrir la vacan- 
te dejada en la Real Acade- 
mia dela Lengua por Torcua- 
to Luca de Tena. 

Según informaron fuen. 
tes próximas a La Academia, 
ambos candidatos, expertos 
en Linguistica Informática, 
cnrre owas ciiscipiinas, aspi- 
ran a ocupar el d lón  N, en 
el que se sentara Luca de 
Tena hasta su muerte. ocum- 
da el 1 de junio de 1999. 

Como es preceptivo, cada 
candiüaro riene aue u avaia- l 
do por tres académicos y, así, 
GuUermo Rojo ha sido apo- 
yado por Ignacio Bosque. 
Angel Martín Municio y 
Antonio Muñoz Molina, 
riiienti as que Mai cub Maiín 
cuenta con el respaldo de , 
Pedro Lain Entralgo, Rafael 
Alvarado y Emilio Lorenzo. 
I a  elección se celebrará el 

La Casa-Museo Tomas de Moya ya esta Preparada para albergar el fondo documental. 

do Insular, contiene papeles 
personales del poeta considera- 
do como el fundador de la poe- 
sia moderna en Canarias; diver- 
sos textos manuscritos como el 
Himno al volcán; documentos 
originales mecanografiados con 
anotaciones aut6grafas entre los 
que cabe destacar La Rosa de 

Hércules; cartas dirigidas, entre 
otros, a Villaespesa, Gabriel 
fió, Rafael Marquina, Claudio 
de la Torre o Millares Carl6; &'- 
culos periódicos y libros dedica- 
dos al propio Tomás Morales, 
cuya personalidad fue admirada 
por todos los escritores de su 
tiempo. 

CAh'ANAS7 
Las Palmas de  Gran Canarla 

D o s  de las obras más insig- 
ne del poeta Juan Jiménez 
(Caniza1 de Ingenio, 1940), Iti- 
nerario en contra y Epigra- 
mas, serdn distribuidas por 
todo el terntorio español a tra- 
ves del seno madrileño Liber- 
tanas. Ambas publicaciones 
fueron editadas a finales de 
ano y seran presentadas en un 
acto público el próximo dia 29 
en un acto a celebrar el muni- 
cipio de Ingenio. 

La reedición de Itinerario 
en contra y Epigramas supone 
el encuriitro de Judn Jirnénez 
con el nuevo milenio. Su obra 
poética figura ya entre las más 
notables de las letras isleñas. 
Sus mensajes universalizan el 
compromiso critico de un pro- 
j-ii:o av&d Prl Por :legar 
que, antes o después, acabará 
por cuajar. 

Jirnénez figura desde 1967 
en la histórica antológica Poe- 
sía Canaria Última. Su fértil 
obra se compone de La can- 
ción necesaria con Moría C.; 
Para bajor wn las palabras 
I~asta la humillación: Poemas 

'Pícaros' 
l!+fz 

Picaresca 'ligh t ' 
7- 

learo ae Larnara ae ~ a a n o  
1 

) Intérpretes: J.L. 
: Ncobendas,?. Sanz. M Cabaliem. 

f 
G. Estebas, M. Ga-cia y M. 

i Lievot Direccidn: Angal 
8 Gutiérrez. 
j Lugar: CICCA. 
L 2 

os pasos y entremeses, piezas L cortas que se intercaiaban 
como decouiso emke los mmc- 
dias del Siglo de Oro español, 
constituyen un género teatnl 
tipico español. Gracias a eUw, 
subieron al escenario los perso- 
najes de la calle, con el Lenguaje 
de la misma ralle. A plloq dphe 
mucho la difusión del castellano 
como lengua, y suponen fuente 
importante para el conocimiento 
sociológico de la Espaiia dura,  
y de su teatro. A partir del XW 
empezó a entrar en decadenna, 
y salo encuentra aerta r a p e -  
raci6n, con el costumbrismo 
decimonóniw en el sainete. Son 
medio ideal para que pícaros. 
bobos, celosos, viejos, engaiiados 
y celestinas campen por el esce- 
nano con ei umco oajeto ae 
hacer reir a l  público. 

El Teatro de Cámara de 
Madrid ha elaborado un espec- 
tácuio desiguai a partir de entre- 
meses y pasos de Lope de %da, 
Cervantes y los hermanos Alva- 
rez Quintero, nombres para 
garantizar en principio d émto 
en la empresa De la treintena de 
autores que cultivaron el género, 

C7 

Miembros de In CompañiaTeatro de CAmara de Madrid, en plena actuaci6n. 

su forma definitiva. Aqui se 
inchm su clásico Las aceitunas. 
donde un matrimonio disputa 
por el precio de su venta aún 
antes de recogerlas. La expresión 
hacer castillos en el ake tiene 
mucho que ver wn ésto. En El 
Hidalgo y su criado Cebadón se 
satiriza al noble m a d o  y ai 
criado bobo, introduciendo un 
pícaro muy de la calle hoy da. 

Cewantes es el oho punto de 
iriflexibn del entremés. Con él, a 
pesar de que s610 se le conocen 
uius pouia, aicarua uim varir- 
dad y nqueza inusitada, por su 
ingenioso lenguaje y aguda psi- 
cdogía de los personajes. El viejo 
celoso es uno de los más cele- 

sus precauciones. el viejo es 
engañado w r  su joven esoosa en 
s u  propia casa delante de su pro- 
pias narices. 

Cierra la compañía el espec- 
táculo con uno de los más de dos 
cientos te*s que esuibieron los 
hermanos A h r e z  Qumtero en 
los pnmeros aíios del siglo XX. 
Ganas de retiir es una pieza cos- 
tumbrista andaluza amable. Pero 
si el fin de estas piezas es el 
exclusivo de hacer reir al público, 
&te no despertó a la hilandad 
h ~ t a  eita úitima de manera 
expresiva. Probablemente, la dis- 
tancia en el tiempo y su presen- 
tación nos muestra simplemente 
un desfile descafeinado de p ía-  

próximo jueves 1 Lope deRueda iue quien le dio brados, donde a pesar de todas ras. 

8 

Juan Jimenez. 

srfiuioúus con sisigno rnús por 
el odio; Y no es por el pesa del 
sol por lo que cae; Itinerario 
en contra; yEpigramas. 

La firma Libertarlas abnga 
una prestigiosa colección con 
capacidad paca distribuir por 
toda España. Los dos titulos 
ahora reeditados han sido pre- 
sentados en un formato cuida- 
do, moderno y vistoso, acorde 
a la calidad poética del gran- 
ranarin Juan Jiménez 

I 'Todo sobre 
mi madre', 
favorita a 
llevarse hoy el 
Globo de Oro 
El fílme de Almodóvar ha 
sido alabado por toda la 
criüca estadounidense 
EFE 
ius i n e r i r s  iECUüi 

Tras conseguir práctica- 
mente todos los premios de 
la crinca estadounidense, la 
pelicula española Todo sobre 
mr madre espera jdonir su 
éxito en Hollvwood llevando- 

a casa el Elot 
mejor película 

,o de Oro a 
extranjera. 

~ u n ~ ü e  su realizador, 
Pedro Almodóvar, intenta 
ocultar sus deseos asewran- 
do que «es bueno ser un buen 
perdedon,, tanto la critica 
estadounidense como los dis- 
tribuidores de la cinta en este 
país esperan que hoy. duran- 
te la ceremonia de entrega, 
hr: eicuciie ia fiar uci GioLu 
de oro le corresponde a Todo 
sobre mi madre». 

«Estoy entusiasmado y es 
una gran ilusión pero el pro- 
ceso exige una gran autodis- 
riplina pnrqwe 1 1  -<pera PC 

muy dura», comenta Almo- 
dóvar. 

En esta misma semana el 
realizador ha recibido pre- 
mios en Palm Springs, Nueva 
York y Los Ángeles y su peli- 
cula ha sido considerada el 
mejor filme del ano en publi- 
caciones como Time, News- 
week ,  En te r t a inmen t  
Weekly, Newsday oelBoston 
Herald, entre otras. 
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Asma, corazón y cáncer 
marcan la investigación 
en el Doctor N e h  

B. HERNANDEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un hospital no es un centro 
estrictamente osistcncial, sino 
que requiere «una buena docen- 
cia y una buena investigación». 
Además, <<el buen médico suele 
rümbien tencr inquietud por la 
docencia y la invesiaaciónr. 
Con P F ~ I I  premsa CCZQ eh;otl- 
vo, José Carlos Rodriguez, su 
responsable, concienció a la 
dirección del Hospital de El 
Pino (ahora Doctor Negnn) de 
la necesidad de contar con una 
Unidad de Investigación y de 
que la asistencia, la docencia y 
la investigación son tres patas 
de la misma silla. Entre los 
resultados están el edificio 
anexo al nuevo Hospital y 35 
proyectos presentados este año. 

Hace relativamente poco 
tiempo, sólo 20 anos, la única 
actividad investigadora que se 
realizaba en España se centraba 
en las universidades v en el 

En la Unidad del nuevo hospital, que dirige José 
Garlos Rodríguez, se presentan este aiío 35 proyectos 

aprovechó este momento, y la 
investigación que cada uno 
hacía <(a su libre albedrío» y se 
fue «canalizando, modernizan- 
do y raciondizando» con la 
intención de aprovechar mejor 
los recursos y tratar de captar 
a profesionales c o n  ganas, for- 
marlos y darles la posiblidad de 
investigan>. Poco a poco, con el 
esfuerzo de alminosprofesiona- 
les el embrión de la Unidad. Así 
han podido pasar de la azotea 
del Pino al edificio anexo al 

Centro Superior de 1&estiga- 
cwncs CICII:I~IWS Se reconocI0 
entonces que en los hospitales, 
sin infraestmcturas nl espacio. 
se realizaba cuna producción 
científica nada despreciable*, 
señala Rodnguez. En El Pino se 

Doctor Negnn, con un nivel 
«medio y en absoluto malo». 

Muchos proyectos de los que 
se presentan en este unidad 
siguen líneas de investigación 
en asma, alergia, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, pro- 
blemas renales, etc. La elección 
de éstos no es casualidad, sino 
que la r  investigadores «se 
decantan por procesos de  gran 
prevalencia en la comunidad». 

Esta unida está conectada 
constantemente con la red 
internacional y se trabaja con 
otros centros Así, se ha expe- 
Nnentado con fármacos contra 
el sida. cáncer etc. La actitud de 
los enfermos ante estos experi- 
mentos es participativa ((porque 
es mejor examinado. se le hace 
un mayor seguimiento ...m 

WiWCOSOE MDC 

Unidad de investigaci6n del Hospitai de Gran Canaria Doctor Negrin. 

kinanciación propo 
El director de la Unidad de 
Investigación, José Carlos 
Rodrigua. puntualiza que sus 
fuentes de financiación nopro- 
ceden de recursos asistencia- 
les. Del hospital &lo reciben 
los sueldos de algunos lnves- 
tigadores, secretarias, el res- 
ponsable del animalano (for- 
mado en la Yenuisula con dine- 
ro de e s t e s e ~ c i o )  y el edificio 
(que también se ha ido dotan- 
do con recursos propios). 

La misión de esta unidad es 
solicitar proyectos de investi- 

gación para atraer financia- 
ción, dotarla con medios y 
tener fondos para que cada 
uno de los investigadores pue- 
da realizar sus proyectos. A 
estos recursos se opta a través 
de convocatorias, fundamen- 
talmente de la Unión Europea, 
los ministerios de Sanidad y 
Educación, y a nivel autonómi- 
co, la dirección general de Uni- 
versidades, la Consejena de 
Sanidad, etc. 

El tiempo medio de un pro. 
yecto es de dos años a dos y 

medio, aunque los resultados 
seobtienen otros dos anos des- 
pués. Este año se han presen- 
tado 35 proyectos, pero José 
Carlos Rodríguez reconoce 
que «éste no e s  un buen 
momento económico p a n  la 
ciencia» porquese ha invertido 
bastante en la Dirección 
Nacional del Cáncer y el Cen- 
tro de Patología Cardiovascu- 
lar, «lo que significa que algu- 
nos buenos proyectos no se 
podrán desarrollar por falta de 
recursos,,. 

1 Número de becas: Ocho 
Categwia: Becanos de investigaci6n parn la UI.PGC cn tareas de 

Inforrnatizaci6n (2). Becarios dc invcsiigaii6n pard la 
ULPCC :n taipds de catalogaci6n (6) 

1 Duración: Ano 2000. ororroeable hasti un máximo de tres años. .. " 
IPerfil geiural;hformat.~aci6n configufaci6n y coiuxi6n di equipos 

irformAticos y d- imwcn Y sonido. 
Catalogación: catalogafión documental informatizada. 1 Titiilaoi6ni!efcrms!izii ec?x!l~ts A$ G m e r  CL'VCS -!it.&dis 
de IngenieríaTécnica de Telecomunicaciones, especialidad 
de imagen y sonido. 
Cataloeación: estudiantes de últimos cursos de carrera o 
tiiulados diplomados o licenciajos con preferencia 
fcrmativa en Ciencias de la Docmenlaci6n. 

Fomalrrnci<rn de mlirthrdos: SI e.UdIrce d ~ p L y n  hnna 
elprórimo4 dejebntw dc 2000. 

El lugar de prcscntaci6n de las solicitudes ser6 cl Rcgistro Ccnerd Je 
la ULPGC. cn la CI. Murga. 21 - 1' planta. Los impresos y las bases Je 
la convmtoria esIar6n a disposición & los intucsadoa cn la Conscrpia 
del Edificio de ~e~iciosÁdrni~sIrativos (C/. Murga, 21 . 1' planta) y 
en la Ribliotcca General del Canpus de Tafua. cn b s  Palmas de Crm 
Canaria. 

Lar Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2000 

Ev2̂ $IC:e?: =Y E r n i " & L  

A cíccror dr quc los ciudadanoí de Ls Palmar de Crin Canaria pucdan 
qcrcer su derecho d roro cn Ls próxima fleiciona del 12 de Mano dc 

0 2OW. rc rrponc d. público el Ccnhn pul conrulra y rrclmaci6n rn pcnodo 
~ I c c r a d  de 24 d 31 dc Encro. 

y L u y  de crporici6m 
Oficinas Muiiiciprlcr 
(:dk bhv I c d l v ,  270. ptane baja. 
De 8 00 i 20.00 honr. induidor S%% y domingo 

3 El Lmcr 31 dc bcro, úirimo día de u>mulru y .ar(lmiYomes, d h o r n o  
rcri de 8:DO e 24.W. 

z La. PdLnar dc Gran Can-, n 21 & Enno ac 2WO 

@ 
Ayuntamiento de lu Nui de Gran Canaria 

A!LPY;;;ó de L o  C;adsd 

OSORIO, 35 TELF,: 928 46 74 10 FAK: 928 46 36 19 
35009 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

1 AVISO 

Los emertos 
discreian sobre 
el efecco de ios 
teléfonos móviles 
en la salud 
Los ecologistas creen que es 
necesario frenar la 
expansión de la tecnología 
EUROPA PRESS,%ladrid 

Diversos expertos en el con* 
cimiento de campos electro- 
magnéticos y sus efectos en la 
salud discreparon esta semana 
sobre los efectos nocivos de la 
telefonía móvil. Mientras unos 
opinaron que e s  necesario 
poner freno a este tipo de tec- 
nología, otros argumentaron 
que no existen estudios cienti- 
ficos que justifiquen tal deci- 
sión en el seno de las Jornadas 
C a m p o s  electromagnéticos y 
Salud. 

El ecologista y Premio 
Nacional de Medio Ambiente. 
Pedro Costa, aseguró que «hay 
que frenar la expansión de la 
telefonía móvil arinqnw sAln CM 

por ese principio de  precauca- 
ción del que se suele hablar en 
la comunidad cientifica». 

Sin embargo, este punto de 
vista no fue compartido por 
todos los expertos espanoles 
que participaron en las joma- 
das. Así, el especialista del hos- 
pital Ramón y Cajal, Alejandro 
ibeda, señaló que prevenciones 
en el uso del teléfono móvil, 
teniendo en cuenta los estudios ^__:_.^_ L^__ 1. ..,..1:>.2 

rniiicii ii<wi<i ia ociuaiiuau 
sobre el tema, «podrían no estar 
justificadas, puesto que se sabe 
que este aparato puede salvar 
vidas al sacarte de atolladeros 
importantes*. 
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TELDE 

La biblioteca de Jinámar 
cierra por las mañanas 
por falta de usuarios 
Cultura adquirirá más volúmenes para 
cubrir la demndn de bs unive~sitarios 

Telde 

La ffilta de usuarios en la 
b:b!ivtecG di! PG;&o dc :in& 
mar ha obligado a cerrar sus 
puertas durante el turno de 
mañana y. temporalmente los 
próximos meses, sólo abrirá al 
público en el horario de tarde. 
Ia cnncejala de Ciilturn dc! 

Ayuntamiento de Telde, Grego- 
ria González, informó ayer que 
se ha visto obligado a rescindir 
los servicios de la persona con- 
tratada para el turno de la maña- 
na ante la casi nula dcmatida de 
la biblioteca del Cascajo. 

Hasta ha= pocas scmanas, 
este recinto cultural disponía de 

una persona dedicada a la aten- 
ción dc público por la mañana 
y otro trabajador para el turno 
de tarde. Al respecto, la edil pre- 
ih6 qUt la bib:iuic¿a r;r íiccucii- 
tada principalmente por alumnos 
de primaria y, en menor medida, 
por estudiantes de secundaria. La 
asistencia de este segmento de la 
población a clases durante las 
mañanas eqdicaría la escasa asis- 
tencia a la biblioteca. 

Para corregir esta situación, la 
concejala anunció que se inten- 
tará en los próximos meses adqui- 
rir nuevos volúmenes y material 
m11 rl IIn jeque s a n  tilsladados 
.i eita hihlioleca De e w  torna. 
se intentará atraer a un público 
cori un periil universitario. 

Santa Lucía acepta 
compartir las 

con la ciudad 
- 

Telde 

El Ayuntamiento sureno de 
c.in,, LIicír l.: zrzpf2& - .. . . . - 
comunar los eventos y activida- 
des culturales con el municipio 
de Telde. El concejal de Cultura 
del Consistorio tirajanero: Anto- 
nio Kuiz, contestó positivamen- 
te ;I la propuesta realizada días 
atrás por el Ayuntamiento de 
Telde en la cual se buscaba coor- 
dinar la oferta cultural de los dos 
municipios y, al mismo tiempo, 
compartir los gastos en la con- 
tratación de espectáculos. 
La edil de Cultura teldense, 

Gregoria Gonzáiez, señaló que 
"la buena sintonia" entre las dos 
corporaciones liará posible que 
se compartan proyectos comu- 
nes de tipo cultural en los que 
se Licrirficiarln principalmenre 
los ciudadanos. La atractiva acti- 
vidad cultural que vive el teatro 
Víctor Jara de Santa Lucía pasa- 
rá también por los recintos de 
Telde e, igualmente,.ocurrirá lo 
contrario, dijo lo  edil. Así, 
comentó que este ambicioso 
proyecto se 'squiri  con:rctmdo 
enlri 1.1s dos nyuntnniicnto\. 

C O M U N I C A N  
--e*-"-.w.-- m.-.. ----~ 

A su estimada clientela 
que MANANA VIERNES, 
28 de enero, sus estableci- 
mientos en la Calle Donoso 
Conés, n V 2 ,  de Santa María 
de tiuia, y Calle Drago. ri" 

24,  de Gáldar, pennariecerán 
cerrados por inventanos. 

A partir del SABADO. día 
29 de enero, volverán a su 
horario habitual 

L/I OROVINCIA I OL" 

La biblioteca de Arnao se retrasa al no tener luz 
La biblioteca de Arnao todavía no tiene fecha de inauguración. Las obras de cableado de la 

luz y la conexión informática siguen retrasando su apertura. La edil de Cultura, Gregoria Gonzálrz, 
señaló ayer que se trahaja a marchar forzadas para solucionar la iluminaciún del salón para actos 
y exposición. Cuando finalicen, los libros de la Casa dc la Cultura se podrán trasladar a la nueva 
biblioteca y abrir oficialmente el recinto al público. En ese momento, la Casa de la Cultura tendrá 
'hueco' para albergar la futura Escuela de arte L u j h  Pérez de Telde. 

1 Diseño de nueva generación 
>+-m r,,\a=a 

Formas redondeadas. armonía cromática. volumen ... son d & ~ ~ l l = . ~ % % ~ ~ ~ ,  
rnnfnnnan una nueva imagen Un o!ov& n k ~ ! ~ & &  
hacen del Seat Toledo un coche &mri-&&@ 
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El presupuesto municipal 
de este año alcanzará los 
4.000 millones de pesetas 
El grupo de Gobierno prevé aprobar 
las cuentas el próximo mes de febrero 
'id Ramón i Ideapress 
Mogán 

El tcniente dc  alcalde y con- 
ccjal de Hacienda en el Ayun- 

J -  . S  
ini i i i=i iru ur; irivgiii, iu>C :id>- 

san. aseguró ayer que el prc- 
siipuesto de la Corporacióii 
local para el presente ejercicio 
quedará aprobado en la prime- 
ra quincena del próximo mes de 
fehrero  En total, estas cuentas 
rondarán los 1.000 millones de 
pesrt;is y como principal nove- 
dad ha resaltado que conten- 
drán una inversión "importan- 
ic" cii todo lo referente a 
infraestructuras deportivas y de 
ocio, con la construcción, en 
a t e  último caso. de salas cul- 
tiiraleh a lo largo dc todo el tér- 
mino municipal. 

De hecho, mañana vicrncs. 
28 de cnero, el concejal comen- 
zará a reunirsc con represen- 
tantes de laoposición -formada 
por niiembros del  Part ido 
Socialista Canario-PSOE y del 
Partido Popular-, asícomo con 
los representantes de los sindi- 
Ldiua pdra cxplicarlca el conre- 
nido dcl presupuesto. 

Segúti señaló Hassan, estas 
cuentas sc incluyen dentro de 
un Plan de Inversiones a cuatro 
anos para dotar al municipio de 
lzs rass t ruc t  cn 
materia de deporte y cultural. 

De esta manera, sería a partir 
dcl scaundo o tercer ano cuan- 
d.: ,c i.mciizaria:i a iiir:  uir par- 
t . h  concrctac para asegurar el 

mantenimiento de  las infraes- 
tructuras construidas durante 
el comicnzo del presente rnan- 
dato. 

En varias ocasiones el g:upo 
d~ gubir;iiiu lid díiiiiidd~ qUt: 
cstas cuentas servirán como 
programa de gobierno para los 
próximos cuatro anos. 

Además, el teniente dc alcal- 
de en el Consistorio moganero 
ha negado rotundamente que el 
retraso en la aprobación de los 
presupuestos del presente man- 
dato municipal se dcha a la 
denuncia presentada por la 
oposición después de las pasa- 
das elecciones locales por un 
supuesto fraude en el voto por 
correo. 'Esa querella ha pasado 

Imagen del Pleno de la Corporacidn de Mogjn. 

ya por dos tribunales y los dos de las partes, pero eso en abso- 
han dicho que no ticnc nada de luto está afectando a la vida 
cicrto. Lo que está ocurriendo normal del Ayuntamiento. La 
enestos momentos esque cuan- aprobación de los presupuestos 
do se presenta una querella se se está dcsarrnllandn cegiin lo 
sigue el proceso habitual de previsto"-reiteró, 
prestar declaraciones cada una Cabe recordar que, precisa- 

El plan alternativo de la oposición 
N. Ramón 

El PSOE de Mogán en la oposición ha ofre- 
cido al gmpo de gobicmo un programa de 
gobicrno en el que se contenga la aprobación 
en el plazo m h o  de dos ahos del Plan General 
de Ordenación Urbana, de unos presupuestos 
plurianuales para ejecutar el programa de obras 
de equipamentos y la elaboración de unas orde- 
nanzas f isdes que permitan una recaudación 
de impuestos, "justa para todos !os ciudadanos". 
E! -,.A -..-- -.-- -..-.-.-e 8 ..-..:..l:..*- 

i'".LY'VC 6LYy" .I.YL,.I.yUI -.Y.iLLL> 

lsmael Rcdríguez Hemández, dice que da este 
paso al constatar que "ni el alcalde ni su equipo 
de gobierno cuentan con un proyecto para 
Mogán, sino que tan d o  se dedican a pasar 

el día a día, muchas veces dando marcha atrás 
en las decisiones ante la presión de los distintos 
colectivos del municipio o muchas veces vege- 
tando la mayoría de los concejales del grupo 
de gobierno". En el programa de gobierno apor- 
tado por los socialistas, se incluina tambicn la 
puesta en funcionamiento de un departamento 
de inspección tributaria, cuya fmaiidad seria con- 
seguir que todos los obligados tributarios paguen 
sus impuestos "y no como se viene haciendo, 
donde siempre pagan los mismos". Piden la 
_I^^: ._^i i i  A^ >^^ :-<-- iC.̂ .:..iiiii*  ̂
"""6"YL.Y.L UC 'UD WII-JPIW .jYC L L C L L I I Y U I I L I I L b  

prestan un servicio real ai municipio y que son 
los que deben tener un sueldo por su dedicación 
exclusiva, estableciendo indemnizaciones para el 
resto de los ediles con delegaciones específicas. 

mente. el alcalde nioganero, 
Antonio Saiitana Flores, prestó 
esta scmana declaración ante el 
juez por la referida denuncia de 
una prriilnta compra de votos 
por correo. Tras su compare- 
cencia. el regidor local dijo que 
la denuncia se debe a una 
"cuestión meramente política", 
e insisri6 en que "somos abso- 
lutamentc inocentes". 

De otra partc, el teniente 
alcalde José Hassaii descartó 
que exista malestar en el seno 
de la Policía Local por la poli- 
tica que el grupo de gobierno 
está siguiendo en esta materia. 
"Al contrario. ellos han plan- 
teado la necesidad de contar 
con un presupuesto muy ambi- 
cioso para dotarse de diversas 
mejoras tecnológicas y nosotros 
estamos en la línea de atender 
sias p c t ~ ~ o i t ~ ~ .  Xü 5610 N, t ~ n g o  
conocimicnto de que exista nin- 
gún tipo dc malestar, sino que 
además creo quc sc pueden sen- 
tir satisfechos" -reiteró el cori- 
cejal. 

SAN BARTOLOME 

N. Ramón 
~ 

San Bartolomé de Tirajana 

El Hotel Ifa-Faro abrió final- 
mente ayer sus puertas dcspués 
de prnianecer durantc cerca de 
20 días cerrado a causa de los 
p v e s  daños quc sufrió por el 
temporal de lluvia que tuvo lugar 
cn el sur de Gran Canaria a prin- 
cipios del pasado mes de enero 
y que obligó a evacuar a los clien- 
tes alrijadus a otros estableci- 
mientr~s de la zona turística. 

El equipo del hotel asegura 
que ha realizado "un enorme 
esfucr~o" en dejar el horel en 
perfecto estado y permitir que 
"tantos clientes habituales pue- 
dan scgiiir disfnitando dcl sol 
grancariano y la suavc brisa del 
mar, cii CI emblemático hotcl de 
!-. r,intz de M~spz!vrn~r''. 

El director del estahlecimien- 
to. Carlos Marin, afirmaba ayer 
que 'si siempre nos hemos carac- 
irrizado por una atención peso- 
nalizxla y de detalle hacja nucs- 
tros clieiitcs, podrán imaginarre 

Imagen del hotel inundado. tras el último temporal 

ahora como van a ser recibidos lluvia que tuvo lugar cn San Bar- 
y tratados los clientes que vayan tolomé de Tirajana en los prime- 
,,-"""A" -..+,.- A;..- -- ..- --~ . " . . . c!<a.s de! ;.".a, n.& dc 
sonal hambriento de p d r r  apar- 800 millones de pérdidas en las 
tar los fantasmas de un hotel propiedades privadas. De esta 
vacío por la prcscricia de sus ano- cantidad, 50 corresponden a 
rados clientes". danos en la urbanización Bella- 

Hasta estos momentos se ha vista, 600 en la rona de las calles 
cuantificado que cl tcmporal de Helsinki y Hamburzo. 

ampliar el archivo municipal 
N. R. 
San Bartolomé de Tirajana 

El archivo municipal de Mas- 
palomas se verá notablemente 
ampliado con las obras que se 
estín ejecutando en 13 actuali- 
dad y que significan el desem- 
bolso de 12 millones de pesetai 
a cargo de los presupuesios del 
orcsenie eiercicio. En concreto, 

dehe al actual deshordamiento 
de Ls dependencias y c1 mal 
estado en el que se encuentran 
algunos documentos 

En concreto, rn Tunte e1 prii- 
bleina sigue siendo la cantidad 
de bumcdid que existe on al 
Archivo, lo que hace que la con- 
servación sca rcgular en el mejor 
dc los casos. Estos documentos 
se encuentran euardados en un 

ests dspnrramcr.to ocupnr.; t c  ds ropcm dc rn:iderñ cvrr;idu úni 
la siioerfi:ic de los snxsamicn- <.mic.iiic LUII Ana llave. niientr.i* 
tos de los funcionarios y conce- 
jalcs, que en estos momentos sc 
ha situado en el exterior del 
edificio. 

Ello permitirá que se puedan 
guardar un mayor número dc 
documentos, de los cuales una 
parte se están trasladando ahora 
de las Casas Consistoriales de 
Tunte. Asimismo, en este último 
punto se quiere readaptar las 
instalaciones y acomodar para 
S;:-; hncionci  z u : ; ~  &p.% 
dencias. El jefe de Servicio del 
Reeistro municioal. Gabriel 

que el resto se deposita en estan- 
terías. Pero incluso, con una sola 
mirada sc puede comprobar que 
niuchos están tirados por cl sue- 
lo y son pisados por los funcio- 
narios al caminar y otros tienen 
quc ser guardados en los des- 
pachos que permanecen vacíos 
para intentar ordenarlos. 

El problema ha sido abordado 
en varias ocasiones con el alcal- 
de de San Bartolomé de Tira- 
,*-" ,..-: T..".. C..".".." n..:- 
,U.1U, *"". """.. IY..."..Y y"... 
tana -quien curiosamente ticnc 
la olaza de archivero en este 

~o&íguez, indicaLque las obras ~y;ntamiento-, y finalmente se 
comenzaron hace unos 15 días ha decidido oiorear una oartida 
y se espera concluirlas a finales de 12 millones &a el p;esentc 
del presente mcs. La rapidez se cjcrcicio del año 20011. 
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Tesoros de letra im~resa l Propuesta para 
seleccionar al 

- 

Las bibliotecas particulares de muchos vecinos contribuyeron a difundir la cultura en el 
municipio, gracias a su tesón y a su pasión por los libros 

grupo de Myjeres 
Flora Tristán para 
el premio del ICM 

I/ algunos 
teldenses acopiaron 
en sus vitrinas 
preciados volúmenes. 
Personas liberales, 
progresistas o 
vinculadas a la 
cultura eclesiástica 
~üriipditíaii, en iiiayür 
o menor medida, su 
saber y los salones de 
las casas se 
convirtieron en foros 
culturales. Algunos 
afortunados han 
heredado parte de 
estos tesoros. Pero la 
mayor parte de estas 
bibliotecas se han 
perdido o están 
repartidas en 
instituciones. 

Las colecciones privadas fue- 
ron uno de los principales ejes 
del movimiento cultural telden- 
se. Médicos, maestros, músicos, 
literatos y poetas se nutrieron 
dc sus cstantes y, ahora, aque- 
llos viejos volúmenes han desa- 
parecido o están repartidos 
entre los herederos. asociacio- 
nes culturales y univen~dades 
El cronista oficial. Anronio Gon- 
741a7 D3l.A.. A s  "..a ---- --.-.-.., "- -- 7-- 

a estos amantes de las letra5 
nunca se les ha reconocido su 
papel de difusores de la cultura. 

Saivo wntadas excepciones, 
las bibliotecas particulares no 
superaban los 600 volúmenes, 
porque los libros no se encon- 
traban fácilmente, ni estaban al 
alcance de cualquiera, explica 
el cronista. 

Las bibliotecas más antiguas 
de Inr 111- tienen rr f~wnri s s  
datan de mediados del siglo 
XD(. Una de ellas era la del 
párroco Gregorio Chil y Mora- 
les, ti0 y protector del insigne 
doctor, que recopiló obras de 
Teología. Filosofía. Literatura 
Clásica y Derecho. También 
destacó la delcomisario local de 
la desamortización de Mendizá- 
bal, Fernando Zumbado, quien 
adquirió en una subasta pública 
parte de la biblioteca del con- 
ven to  d e  S a n  F ranc i sco  
(1610-1836). según indica Gon- 
zá i a  Padrón. 

Textos en frances 

Fernando León y Castillo 
también bebió de las fuentes 
biblionráficas adouiridas oor su - - - = ~ - -  
padre, José de León y Falcón, 
y por su tío, el arquitecto y pin- 
tor, Ponce de León. Recopilaron 
imponantes volumenes de Lite- 
ratura Clásica, Historia y Filo- 
sofía, que se incrementaroncon 
los textos en francés que apor- 
tados por la madre del diplomá- 
tico. De aquella colección, se 
¿Orfier"-411 Uno5 4u ejt-mylart-5 
en la Casa Museo de León y 
Castillo, comenta González. 

Unas de las más brillantes 
colecciones fue la del padre del 
poeta Patricio Pérez Moreno, ya 
de finales del XiX. Nació gra- 

La mayor6 de aquellos fondos 
bibliografícos privados estan 
desperdigados entre sus here- 
deros, otros encontraron su 
hueco en los estantes de las 
bibliotecas públicas, las entida- 
des culturales y religiosas. 
Aquellas vitrinas sólo están en 
la memoria de los afortunados 
que disfrutaron de la cultura 
en una epoca en la que las 
letras eran cosa de pocos. De 
hecho, según el cronistaoficial, 
en la decada de los a b s  60 
solamente alrededor del 40% 
ae los reioenses esraoa ata- 
betizado. 

cias a un farmacéutico que le 
regaló su colección cuando se 
marchó a la peninsula «Tenía 
todos los ejemplares del ABC de 
Sevilla, desde el primer número 
h&+c S! 3% 1922. Adedts de 
las colecciones de El Globo. La 
Esfera, libros sobre la nustra- 
ción Española, de Literatura y 
poesim, explica el historiador. 

Entre los &os 1920 y 1930 
surgió una de las colecciones 
más brillantes, la del poeta 
Montiano Placeres. UNO tenía 
5.000 volúmenes como se decia, 
pero si alrededor de 2.000 
libros. Como era soltero y la 
tenla en su despacho era la más 

visitada por el público». Sus 
estantes guardaban literatura 
clásica, novelas, teatro y una 
colección de las obras wmple- 
tas de Pérez Galdós. Placeres 
;...l..len 1- cranciól de 
bibliotecas públicas y potenció 
la del Casino La Unión. 

Otro fondo destacable fue el 
del profesor Francisco C m .  
Aunque su lote, formado entre 
los Goc 1920 y 1940, no tendría 
más de 300 libros, uabrió los 
ojos a la mitad de Teldw, expli- 
ca el investigador. Y es que, 
según González, el maestro 
compartió sus volúmenes con 
sus dumnos. 

Una particular colección fue 
la del británico mister Blisse. El 
pionero de la exportación de 
tomates se hizo de una colec- 
ción en lengua inglesa. 

Ti-XiEn destzcó !n de! 
párroco e investigador Pedro 
Hemández Benitez. especiali- 
zada en Etnografía, Historia, 
Antropología y Arqueologh 

Una de las bibliotecas más 
curiosas fue la del doctor José 
Melián quien. además de reco- 
pilar libros sobre Medicina. Far- 
macia, Literatura y Arte, se inte- 
resó en el más allá y adquirió 
particulares ediciones sobre 
cuestiones esotéricas. 

En busca de la biblioteca pública 
No fue hasta 1962 cuando se No fue hasta la ii Replblica centro de lectura, s@n expll- 
consolidó la primera bibliote- Espanoia cuando se realuo el co el invesugaaor. 
ca pública del municipio. Pero primer intento serio. rSe En 1966, tan sólo cuatro años 
hasta esa fecha fueron muchos implantó una en San Gregario después de su llegada, la 
Los intentos de crear una casa 
del libro que prestara s e ~ c i o s  
a los vecinos alfabetizados. 
En la segunda mitad d d  siglo 
XM fue la Heredad de Aguas 
de la Vega Mayor de Telde la 
que tomó las riendas del pro- 
yecto, según manifestó el cro- 
nista oficial del municipio. 
A-,,.":,. r.,."-.slaw m-.l*A" ..-."-.u 
Pero la primera de las biblio- 
tecas públicas teldenses se 
puso en marcba durante la dic- 
tadura de Primo de Rivera, 
aunque no funcionó durante 
mucho tiempo 

y otra en San Juan, aunque 
más bien Lo que se hizo fue 
ayudar a incrementar los foo- 
dos de las bibllot- dc 1- 
saciedades culturales y recrea- 
tivas que ya funcionabam. 
Tras una larga espera. en 1958 
se crea la biblioteca ubicada en 
el Museo de León y Castillo. 
-Ceet&z c c = * ~ e s  1 .M I C h -  
pero, pero no tuvo movimiento 
basta 1962~. Fue entonces 
cuando apareció en el munici- 
pio el primer bibliotecario de 
el Cabildo, Manuel Amador, 
quien se volcó en potenciar el 

biblioteca ya contaba con 
4.500 volúmenes. En el periodo 
7476, se reformó el museo y 
la biblioteca se t d n d 6  o lo 
casa  a ledaha.  En aquel  
momento. el centro diisponia 
ya de 21.000 volúmenes y alre- 
dedor de 8.000 socios. En los 
SO, se cedieron dos tercios de 
lo< fcnrlnc 3 1. hihlintez-a muni- 
cipal Quintana Zumbado, a la 
que diariamente acudían unas 
300 personas. <(Venían a leer, 
a estudiar, aunque otros s61o 
miraban las fotos de las revis- 
tasn. 

CMMrUUAS7 i Telde 

W El Ayuntamiento propon- 
drá la nominación del colec- 
tivo de mujeres Flora Tristán 
de Jinámar al premio que 
otorga el Instituto Canañode 
la Mujer. 

Este gmpo ha organizado 
numerosas iniciativa< forma- 
tivas dirigidas a la integra- 
ción laboral de la mujer entre 
las que destacan cuatro cur- 
sos de Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio, dos de Masaje 
Terapéutico. dos de Quiro- 
masaje, dos de salud mental, 
Estética para profesionales, 
entre otros. Además, han 
creado una bolsa de trabajo 
y han constituido una coope- 
rativa para prestar s e ~ c i o s  
de Ayuda a Domicilio. 

En el área compensatoria 
de cultura, han impulsado 
cursos de ortografía, mate- 
máticas, lengua, habilidades 
sociales y preparación para 
la obtención del Graduado 
Escolar. El colectivo también 
ha puesto en funcionamiento 
su propia biblioteca. 

Por otra parte, han creado 
un gabinete de ayuda psico- 
logica, 33 cursos de autoayu- 
da y unas 240 mujeres han 
participado en el proyecto de 
Salud y Mujer. 

Teatro y galas 
carnavaleras 
conforman el 
programa de 
actos de febrero 

A través de un 
espectácuio se recaudará 
fondos para Venezuela 

CANARIAS7 / Telde 

Las re~resentaciones tea- 
trales y las galas carnavale- 
ras son los princi~ales inere- 
dientes del pr6grama-de 
actos organizados por el 
Ayuntamiento para el mes de 
febrero. 

La primera de las citas 
será la del día 4 de febrero 
con la Gala Solidaria Telde 
con Venezuela. Este acto, 
promovido por el movimien- 
tovecinal, contará wnlapar- 
ricipación a e  numerosos 
artistas de la Isla y su recau- 
dación se destinará a los 
damnificados por la catástro- 
f e  ocurrida a finales de 
diciembre. 

El sábado 10, la compo6íi 
Upa Teatro ofrecerá en la 
Casa de la Cultura la obra 
Inocencio, y el día 27, Cucu- 
mis Teatro representará 
Atrapadas. 

A r l e m i ~  el viernes 11 SP 
celebrará la Gala de Presen- 
tación de la Murga Los Cha- 
chis, y el día 17 la Elección 
de la Reina de la Tercera 
Edad, también en la Casa de 
la Cultura. 
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EL PARRICIDIO CONMOCIONA A TODA GRAN CANARIA 

Un concejal de Santa Brígida 
muere apuñalado por su hijo 
b El agresor dijo al entregarse que su padre "estaba poseído por el demonio'' 
b La capilla ardente de Valentin Santana quedó instalada en el Ay tamien to  

Un concejal del PP del .4pn- 
tamiento de la villa grancanaria 
de Santa Brígida, Valentín San- 
tana Pérez, de SS años, muri6 
ayer de una puñalada en el 
pecho que presuntamente le 
asestó su hijo, quien después se 
entregó a la Policía Local del 
municipio, a la que dijo que lo 
hizo porque su padrc "estaba 
poseido por el demonio". 

El suceso, que conmocionó a 
esta localidad y a toda Gran 
Canaria, donde el edil era muy 

alentin Santana (en la imagen ab 

conocido y querido, se produjo 
a las 07.30 horas en la puerta 
del domicilio de la víctima, ubi- 
cado en la 7ona residencial Pinn 
Santo, pago de Lomo Camión. 

Allí. el hijo del concejal de 
Sanidad, Tráfico y Protecciún 
Civil, Rodolfo Valentino Santa- 
na Vera. de 34 años, apuñaló a 
su padre ~ u a n d o  éste salía de su 
domicilio para llevarlo hasta el 
pueblo. El presunto parricida, 
que tiene sus facultades menta- 
les perturbadas, se entregó un 

iajo) portan el féretro del concejal. 

cuarto de hora más tarde a la 
Policía Local de Santa Brígida, 
a la que confesó que mató a su 
progenitor pnrque éste "estaba 
poseído por el demonio". 

El Ayuntamiento decretó 
tres días de luto oficial y ayer 
quedó  instalada la capilla 
ardiente en el Salón de Plenos. 
El e:iti~rro sc celcbrirá csia tnr- 
de. nientrxb que su hilo pasara 
en la mañana de h o i  a -dispo- 
sición de la autoridad judicial. 

YBginas 64 y 65 

El Gobierno advierte sobre la 
posible llegada a las Islas de 
un temporal de viento y Uwia 

El Gobierno de Canarias 
anuncia para hoy la llegada de 
una borrasca. localirada al oeste 
de las islas, que puede provocar 
fuertes tormentas con vientos de 
más de 75 kilómetros a la hora 
y lluvias de más de 30 litros de 
agua por metro cuadrado. Estas 
tormentas afectarán sobre todo 

al sur y zonas altas de las islas 
de Gran Canaria, Tenerife, La 
Gunicra, La Pahna y El Hkrro, 
por lo que la Dirección General 
de  Seguridad y Emergencia 
recomienda a la población que 
se pueda ver afectada que extre- 
me las precauciones. 

Página 33 

Ia caída en 
invierno impidió a 
las Islas superar 
los 10 millones de 
Wtas en 1999 

El mes de dicicmbrc reeis- 
tró una caída de la entrada-de 
Nristas extranjeros en Canarias 
de un -10 5. con 90.000 visi- 
tantes menosque en el mismo 
mes de 1998. Este dato y la 
balada de noviembre ha impe- 
dido que el Archipiélago supe- 
rara la 'barrera' de 106 10 millo- 
nes de turistas en el ejercicio, 
quedándose a tan sólo 150.000 
viajeros de la citada cifra. 
Todas las islas registraron baja- 
das en el pasado mes de 
diciembre. siendo más acusa- 
das en Lanzarote y Fuerteven- 
tura, con un 12.35 y un 11.54 % 
menos, respectivamente. 

Página 36 

Un contlicto entre 
comh-uctoras 
araliza las obras de l' a Biblioteca Pública 

Un total de 110 trabajadores 
quedaron aya  en paro por un 
wnfi~ao entre E%sm y 0% 
que consmiye la Bibhoteca 
Púbhca de la capital 
grancanana dependiente del 
Ministerio de Educaaón. 

P&+i 38 

M e h :  "Soria maneja el 
PP en Canarias como 4 
fuera una secta" 

Pápina6 1 
Los indigentes que 
duermen en las d e s  de 
la capital han aumentado 
un 24% en dos años 

Página 18 

Los usuanos de guaguas 
podrán viajar desde hoy 
con un solo biüete en 
toda Gran Canaria 

Pápina 28 

La gacoiina supera las 
101 pesetas en Canarias 
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( Los obreros ante la fachada de la futura Biblioteca Pública en la capital grancanaria. 

1 Paralizada la obra de la Biblioteca por 
1 un conflicto entre OHL y la subcontrata 

Los obreros denuncian el impago de salarios y la 
constructora alega que la 'chantajean' para subir los precios 
José M. Balbuena lianos, así como a catalanes, Esta misma fuente setialó 
L~~ palmas de tiran canana que continuaron realizando las ue ayer Esasco había utiliza- 

tareas en la obra. 10 a sus trabajadores para 
Las obras de la biblioteca Gilberto Díaz, de Comisio- colocar piquetes en otras obras 

publica qLe con,tru)r. cl r.ebObrcras, indicii que en una que OHI: re>il¿.i, en la ida 
de Edur3cibn v reun:hn entre las co, rmDresas Asimismo. afirmo que hnbia 

Cultura en la capital granca- 
naria, con un coste de 666 
~iiiiiüiic> dc pacida, q k c i a ~ u i ~  
paralizadas ayer al surgir un 
conflino entre la empresa sub- 
contratadora, Esasco, y la 
constmctora OI1L (formada 
por Obrascon, Huarte y Laúi). 
Como consecuencia del mismo 
pararon unos 110 trabajado- 
res, no sólo de este edificio 
sino de otros situados en dife- 
rentes puntos de la isla, sub- 
contratados por Esasco, que 
trabajan también oara OHL. 
Un portavoz de l& trabajado- 
res aseguró que la empresa 
constructora había incorpora- 
do a unos veinte obreros ita- 

se \legó al acuerdo de quc 
OHL se comprometía a pagar 
d ia >ubl;uuildii.%d, L U ~ I I U U  he 
realice la certificación deobras 
del mes de enero. Por contra, 
fuentes de OHL indicaron que 
no se debía nada a la subcon- 
tratadora y que a final de este 
mes se rescindirá el contrato 
con Esasco, argumentando 
que "no ha cumplido nunca los 
plazos establecidos" y que "al 
final de cada mes realizan el 
trabajo con lentitud, amparán- 
dose en la dificultad de encon- 
trar mano de obra y sometién- 
donos a chantajes sistemáticos 
para plantear el incremento de 
los precios pactados". 

procedido a contratir los nue- 
vos trabajadores a través de la 
wnipaiiíd cariarid 'Gus~erauu'. 

Sobre los nuevos trabajado- 
res contratados, los obreros 
que pararon ayer y que hoy 
presentarán el preaviso de 
huelga, aseguraron se trataba 
de italianos que no estaban 
d a d a  de alta en la Seguridad 
Social, hecho éste que fue 
comunicado por CC 00 a la 
Inspección de Trabajo, pero 
cuando los inspectores Ilega- 
ron a la obra no enwntrarnn' 
a los obreros extranjeros, por 
lo que no se pudo presentar 
denuncia contra OHL por 
supuesta irregularidad. 

PUERTO 

La flota holandesa de pesca 
pelágica descargó en La Luz el 
pasado año 288.000 toneladas 
Este ejercicio se prevé que haya un 
aumento de transbordos en la Isla 
Juan F. Foute dades operando en los caladeros 
L~~ palmas de G~~~ canaria de Mauritania y Marruecos. 

Estos barcos emcezarán a arri- 
La flota pelágica comunitaria 

integrada por amadores holan- 
deses y alemanes descargó Y 
transbordó en el pueno de La 
Luz el pasado aíio 288.000 tone- 
ladas de sardinela, jurel y caballa, 
necesitando para ello el empleo 
de unos 30.000 turnos de trabajo 
por parte del personal estibador. 

Esra nota ya ha empezado a 
bajar del norte de Europa para 
trabajar en las aguas de los cala- 
deros de Marruecos y Maurita- 
nia, especialmente en este último 
país donde tiene destacados en 
estos momentos tres barcos de 
pesca industrial caso del Ocean 

bar al pueno de ¿a Luz a partir 
de  finales de la próxima semana 
con el fin de realizar las descarga 
de cajas de pesca pelágica para 
su transbordo a buques mercan- 
tes frigoríficos y también es posi- 
ble que se incrementen los envíos 
en contenedores que ya se rea- 
lizaron el pasado ejercicio en 
plan experimental. 

Para la captura de la pesca 
pelágica se están imponiendo los 
buques industriales debido al 
bajo valor de las capturas con el 
fin de aumentar la producción 
para que compcnscn los costos. 
Hay que tener en cuenta que de . . 

¡V, J o h a n n a  los 250 barcos 
hfa" ) Annelier En la actualidad. rusos que opera- 
Ilena. Lnscuarta ban en Maurita- . ~ ~ - - ~ ~  

unidad, el Caro sólo opera en nia y ~ a r r u e w s  
k n  está pescan- de tipo conven- 
do en aguas del Mameco~ ,7m cional sólo que- 
banco sahariano - dan en 14 actua- 
donde esta flota barco de exte lidad unos 30 
o ~ e r a  al mareen debido a los altos 
del convenio que consor~io y o ~ ~ O S  costos de expio- 
existía entre la tación al ser uni- 
UE y Mafruecos, Des 10 hacen en dades no renta- 
ya que tiene en bles. 
estos momentos Mau&nia Incluso una 
cuatro licencias empresa con base 
para la captura de pesca pelágica 
únicamente. 

Sr wima que sale atiu la> Ues- 
cargas de pesca pelágica se pue- 
dan incrementar en el pueno de 
La Luz ya que existen las mejores 
perspectivas para ello al haber 
aumentado los barcos europeos 
dedicados a este tipo de pesca 
en plan industrial, toda vez que 
Holanda tendría una flota de 
doce unidades, ya que a partir 
de marzo se incorporará el Wile 
Van Der Zwan, que se está ter- 
minandn de rnnstmir en Vigo. 

Por lo pronto hay que resaltar 
que esta flota pelágica ya tiene 
destacados desde el presente 
mes de enero. cosa que no es 
habitual, un total de matro uni- 

en este puerto, caso de  \a PBhl 
de Pier Bankio, que tenía des- 
tacaaos en aguas dei Sahara un 
total de ocho barcos NSOS, ha 
tenido que retirarlos al no ser 
rentables. Esto ha propiciado 
que la flota pelágica holandesa 
de tener dos licencias para pescar 
cn Marniecos haya pasado a dis- 
poner de un total de cuatro, aun- 
que en la actualidad sólo 1% 
están utilizando un solo barco 
caso del Carolien. Esta pesca 
pelágica debido a su bajo valor 
nn ha entradn en las n~gnciarin- 
nes que ha habido hasta ahora 
entre la UE y Mamecos por lo 
que se ha dejado a un criterio 
libre por parte del administrador 
del caladero. 
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[Leticia Martín GERENTE DEI C m ]  

«Tenemos uno de los mejores 
museos de arte contemporáneo» 

Leticia Martín. la nueva gerente del Centro Adántico de Arte hloderno 
(CAAM), es una recién llegada en el mundo de la cultura. Su reconocida labor 
como gestora la ha desarrollado en el mundo empresarial. Entre 1989 y 1995 

fiie gerente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), y, además ha sido 
miembro de la Casa de las Regiones de Bruselas y de la Junta Directiva de 
la Confederación Canaria de Empresarios. Con su entrada en el C M 4  13 
carrera de Aiarún (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) toma un nuevo giro. 
Lo suyo son los números y sabe que se tiene que poner al día sobre cultura. 

ALNA UUIL 1 FELIU 
Las Palmas de C a n  Canaria 

-¿Antes de entrar en  el Cen- 
tro Atlántico de Arte Moderno, 
qué relación tenía con la rul- 
tura? 
-Reconozco que ninguna. Sólo 
a nivel de usuaria. 
-LCuáles son las especifjcida. 
des de la gestión cultural y en 
concreto. de su puesto en el 
CAAM? 
-Es un mundo diferente, está 
claro. Se trabaja con el factor 
creativo y eso hace que tengas 
que equilibrar la balanza. No 
entra en juego una profesiona- 
lidad en la que dos más dos son 
cuatro. 
-El CAAM acaba de cumplir 
sus primeros 10 aüos. Durante 
este periodo 150.000 personas 
han pasado por el centro. El 
Museo de la Ciencia lleva más 
de un mes y ya ha recibido 
30.000 visitantes. 
-El público del Museo de la 
Ciencia es un público totalmen- 
te distinto. Pero si lo compara- 
mos con museos ae  nuesrro 
nivel y sacamos el porcentaje en 
función de la población, el 

CAAM es uno de los mejores de 
Espana. Creo que en el tercer 
lugar. En cuanto a conseguir 
más público se está haciendo 
hincapié en atraer al público 
infantii, para educarlo también 
en el arte contemporáneo. 
-¿Es también una cita obliga- 
da para los extranjeros? - 
«Nuestro presupuesto es 
esmsoaunquetwiemos 
niáscostesqueotros 
lTwem por la 
insularuación. El del 2000 
ascjende a unos 500 
millones» 

aO GMM está muy 
reconocido 
internaciionalmente, pero 
creo que es a nivel interno, en la isW, f& 

algo» 

La empresaria canaria 
~ a n i a  ~ é v o r a  se Done al 

El nombramiento no asegura la futura celebración 
en las Islas del festival multiétnico 

APION!OROJAS 
Madrid 

La promotora canaria Dania 
Devora, directora de la empresa 
DD Company Producciones, 
fue ratificada ayer, en la loca- 
lidad inglesa de Box, como 
representante de WOMAD para 
toda España. Con este nombra- 
miento, realizado por el artista 
hririnico y presidenre de la 
tunuacion t'eter babne.. vmia  
Dévora, organizadora de las 
cinco edicianes del prestigioso 
festival 6tnico celebradas hasta 
ahora en la isla de Gran Cana- 
na, se hará cargo también del 
que tiene lugar en la ciudad 
extremeña de Cáceres desde 
hace una década. 

Esta importante designación 
no garantiza, sin embargo. la 
p róx ima  e d i c i ó n  d e  
WOMAD-Cln=nl=n. .A Foczr de! 
éxito de público y de la impre- 
sionante acogida ciudadana 
que viene teniendo desde su 
puesta en marcha en 1993, su 

continuidad fue puesta en duda 
por el principal patrocinador 
del evento. La Consejena de 
Turismo y Transportes del 
Gobierno autonómico, que 
afronta en su totalidad el pre- 
supuesto de este encuentro 
musical, ha reclamado, a través 
de su máximo responsable, 
Juan Carlos Becerra, la partici- 
pación en la financiación del 
mismo de otros organismos 
públicos, como el Cabildo Insu- 
lar de Gran Canana y el Ayun- 
tamiento de Las Palmas. Como 
se  recordará, un cuarto de  
millón de personas tomaron 
parte en los conciertos desarro- 
llados en cl Parque de Santa 
Catalina a comienzos de  
noviembre pasado. 

La propia Dania Devora, en 
declaraciones hechas ayer a 
CANARIAS7 desde Londres, 
--..."..*A ,= W(?>.%AG Ci-&.r --...v...- 
rias depende de «una intención 
de las institucionesr más que de 
un nombramiento como el que 
ha recaido en su persona. Este 

-Sí y eso que no estamos en 
el mundo de los touroperado- 
res. Recibimos un buennivel de 
visitantes extranjeros. Tenemos 
también un público fiel que 
siempre viene, del mundo del 
arte, estudiantes, de la univer- 
sidad, de Tenenfe y tambien de 
otras Islas. 
-iCuAl es la imagen del  
CAAM? 
-1nternarionalmente está muy 
reconocido, pero creo que es a 
nivel interno. enlas Islas. donde 
falla algo. A la sociedad canaria 
le falta por asumir que tiene uno 
de los mejores museos de arte 
contemporáneo del mundo. 
-Después de la inauguración 
y puesta en marcha de la sala 
de San Antonio Abad ¿se pue- 
de decir que ya ha concluido 
la expansión del CAAM? 
-No, queda todavía la rehabi- 
litación del edificio de la calle 
de Los Balcones. Allí será 
expuesta la colección perma- 
nente del CAAM. A medio plazo 
se va a disponer de talleres en 
otro local devegueta. La biblio- 
teca del C M ,  que es la mejor 
biblioteca de arte de las Islas, 
también se sacará del edificio 

Leticia Martin reconoce que su experiei 

principal del centro. Todo es 
por la demanda que tenemos. 
También por eso se ha creado 
San Antonio Abad, porque la 
sociedad lo demandaba. No hay 
otros museos que desempeñen 
ese papel. 
-Aun así, el CAAM es uno de 
los centros de arte con el  pre- 
supuesto mas bajo de España. 
-Si, es escaso, aunque este ano 
tenemos más que e¡ pasado. Y 
eso que tenemos más costes que 
en otros museos, por la insula- 
ridad. El del 2000 asciende a 
unos 500 millones, el 45% de los 
cuales se dedica a exposiciones 
-¿Cómo afectará al centro la 
inauguración del Instituto 

MARCOS O€ RADA 

icia en el mundo del arte es escas. 

Óscar Dominguez de Arte y 
Cultura Contemporánea? 
-Positivamente. Cuanta más y 
mayor oferta haya en las Islas 
mejor. Es un orgullo para los 
canarios. Además, eso va a per- 
mitir reducir costes en tomo a 
lo posible y establecer una poli- 
tica de colaboraciones. 
-El ano pasado el  CAAM estu- 
vo presente en ARCO mediante 
su revista, AtIántica. ¿En qué 
consiste su participación este 
año? 
-Tendremos un stand propio, 
de 60 metros cuadrados, y don- 
de se expondrán ocho obras de 
reciente adquisición de los fon- 
dos del CAAM. 

FEAhLEIM N E O *  

A la izquierda, Dania DBvDra; a la derecha, vista parcial del publico en un concierto del womad. 

ha ,ido. sobre iodo. -un irspal- y para el quc ya tiene preparado vés de la Fundacion. 
do pruleaioniil e inlernacional a una proyecro de programa, la Delegada en el Archlpielago 
un irabaio continuado a lo lareo emoresaria erancanaria deberá de la com~ania discomáfica 
de muchos anos». - esiudiar 1:s propuestas de 

varias comunidades autóno- 
Propuestas en cartera mas, que han reclamado la pre. 

sencia de WOMAD en su tem- 
.+A-...A- --- . -A-  n-- -8  
.A --... re u ..-.. .-.-... a ,,.- . u. L. iiiui..riiiu iio S¿ 

parar la décima edición de plantea la posibilidad de 
WOMAD-Cáceres 2000, que ampliar el número de festivales 
tendrá lugar en la pnmera quin- en EspaÍIa, aunque sí la colabo- 
cena del próximo mes de mayo ración con otras regiones a tra- 

CBS durante más de una dka -  
da y presidenta de SOCAEM en 
el primer mandato autonómico 
del socialista Jerónimo Saave- 
drc, Eaiiia E&-ora ctier.:a ion 
una amplia y dilatada experien- 
cia profesional en el campo de 
la producción de iniciativas 
artísticas y culturales. 
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El Cabildo gestiona la compra de casas 
para ampliar el museo León y Castillo 

Las actuales dependencias del centro son insuficientes para albergar las 
co!cceiunzs Ir&&cas, fuiidos ~ i~ l iüET~f i cüs  -y arc-"vos JUCUmeilt.leS 

CARMELO J. OiEDA 
Telde 

Lo ampliación de las instala- 
ciones de la Casa-Museo León 
y Castillo es un viejo anhelo del 
Cabildo Insular de Gran Cana- 
ria, como institución dueña de 
ese centro cultural, que ha sido 
rctomado por Inés Jiméneí 
Martin, natural de Telde, desde 
su llegada al cargo de consejera 
delegada de Cultura. 

En las últimas fechas. la Cor- 
poración insular ha emprendi- 
do de nuevo las gestiones para 
la adquisición de, al menos, uno 
de los dos inmuebles que colin- 
dan con la casa natal de los her- 
manos León y Castillo. 

Ayer mismo, un técnico del 
lon.6dn rl, Pohi-x-enie UiltSri- 
co del Cabildo se desplazó hasta 
el museo León y Castillo para 
realizar un estudio sobre las 
necesidades de crecimiento de 
sus actuales dependencias, «in- 
suficientes para acoger a todo 
el volumen de material biblio- 
gráfico, objetos artísticos, expo- 
siciones, etcétera, que atesora 
este centro cultural», según el 
testimonio expresado ayer a 
CANARIAS7 por la propia con- 
sejera Inés Jiménez . 

Dos ofertas están sobre la 
mesa de la titular del departa- 
mento de Cultura del Cabildo 
grancanario para ampliar las 
instalaciones de la Casa-Museo 
Leó.ny Castillo, uno de sus obje- 
tivos prioritarios para el actual 
mandato de gobierno. 

El crecimiento de las depen- 
dencias musetsticas comporta- 
ría como mínimo la adauisición 
de una de las dos viviendas que 
flanquean la casa donde nacie- 
ron en el siglo XDL los ilustres 

La insuficiencia de las actuales dewndencias demanda una ampliación de las instalaciones del museo León Y Castillo. 

personajes Fernando y Juan de 
León y Castillo. 

En principio, la opción más 
viable, por razones presupues- 
tarias, es la compra de lavivien- 
da de 100 metros cuadrados de 
supeficie enclavada al naciente 
del museo, d a  cual en otros 
tiempos formó parte de la casa 
natal de lns hermanos I ~ ó n  y 
Castillo». segiin afirmó ayer el 
director de esta institucibn y 
cronista oficial de Telde, Anto- 
nio Gonzáiez Padrón. 

Con la adquisición de este 
inmueble. la Casa-Museo vena 
cubiertas sus expectativas de 
disponer más espacio para el 
desarrollo de sus actividades. 

A la espera de sitio 
Dos donaciones de indudable 
valor históric*artIstico Ile- 
van espenndo algún tiempo 
a que la Casa-Museo León y 
Castillo disponga de más 
espacio iíslco para exponer 
sus valiosos bienes. 
La hmilia del artista José 
Arencibia Gil ha ofrecido a 
este establecimiento cultural 
una colección de grandes cua- 
dros que el museo no ha podi- 

mente visitan Ins inrtalaci- 
nes dependientes del Cabildo. 
Asimismo, los herederos del 
Marquesado del Muni han 
brindado desde hace tres años 
a la casamuseo el antiguo 
despacho de caoba y estilo 
inglej que utilizara el inge- 
niero Juan de León y Castillo. 
La pieza de gran valor histó- 
rico, según González Padrón. 
se compone de escritorio, 

do récepcionar porque no sillar~&letospemnalesque 
cuenta con un lugar adecuado conservan los familiares del 
para mostrarlos a los cerca de ingeniern que proyectó el 
30.000 pemaas que anual- Puerto de la Luz y Las Paimas. 

El Consistorio 
colabora con 
un proyecto de 
cooperación en 
Venezuela 

El programa permite 
la consuucción de un 
local cultural 

C.J.O. ITelde 

El Ayuntamiento de Telde 
y la Organización No Guber- 
namental Movimiento Cana- 
rio de Solidaridad han firma- 
do un convenio para el 
desarrollo en Venezuela del 
proyecto de  cooperación 
Educar para la Solidaridad. 

Según informa la Conce- 
jalia de Solidaridad con los 
Pueblos del Consistorio tel- 
dense, la puesta en marcha 
de este proyecto le supondrj 
a la institución municipal un 
desembolso anual de un 
millón de pesetas. 

Educar para la Solidan- 
dad es un proyecto que se 
U c - ~ d h i  en c o o p e c ~ ~ i Ú z l  
con el Movimiento Cultural 
Cristiano en Venezuela, con 
una duración de 5 años y con 
un coste aproximado de 12 
millones anuales. 

El objetivo de cstcproyec- 
to es la construcción y dina- 
mización de una escuela-ta- 
ller y un centro ~ l t u r a l ,  asi 
como el acondicionamiento 
de espacios para el buen 
desarrollo de esta iniciativa 
en la localidad de San Martin 
de Porres, en el temtorio de 
La Guayana. 

La edil de Solidaridad con 
los Pueblos. Josefa Milán 
Padrón, señala que con este 
proyecto el Ayuntamiento 
profundiza en su labor de 
apoyo y cooperación con los 
pueblos más desfavorecidos, 
«teniendo siempre como 
referente l a i  m u s a  de las 
desigualdades y la intoleran- 
cia, así como el desarrollo 
insostenible*. 

El Ayuntamiento alberga dudas 
sobre la conclusión en mayo 
del parque zonal de Bomberos 

La segunda fase de la restauración de la sede de 
Protección Civil se adjudicará en breve 

- 

CJ.O. I T B I ~ O  Cooperación lnstitucional, pero 
resulta muy dificil de creer que 

.El Ayuntamiento de Telde las obras puedan acabar en 
acogió ayer con uincredulidadn mayo, puesto que todavía se 
el anuncio de la Consejena de encueniran en la fase de levan- 
Coooerauón Instimcional del tamiento de 13 estructura del 
C d u i u  insuiar UC Gran Cana- 
ria de que las obras del parque 
zonal de bomberos, en cons- 
trucción en un solar de La Gari- 
ta, estarán concluidas en mayo 
próximo, es decir, dentro de 
ciatrn =..eses. 

El concejai de Protección 
Civil, Juan Martel Santana, 
manifestó sus dudas acerca de 
la fecha indicada por la Corpo- 
ración grancanazia para la ter- 
minación de las obras que 
comenzaron en el mes de abril 
de 1999 y que desde entonces 
se han caracterizado por un rit- 
mo de ejecución muy lento. 

<Ojalá se cumpla el anuncio 
efectuado por la Consejeria de 

4iíiciu», surnriiiú iviariii. 
No obstante, el delegado de 

Protección Civil expresó su 
deseo de que el parque zonal de 
Bomberos sea una realidad en 
cuestión meses «porque el . .  . .. ".. --m". .I.......,Lt..V, -"...-%Y 
san que la puesta en íunciona- 
miento de este equipamiento no 
se demore más tiempo». 

En cuanto a la dotación de 
medios de la nueva unidad con- 
tra incendios. el concejal tel- 
dense senaló que el Cabildo 
Insular dispone ya de cuatro 
vehículos especiales para este 
parque, uadquiridos hace algún 
tiempon. 

Sobre la gestión de esta ins- 

La empresa Obras y Asfaltos Canarios acomete la ejecucibn del parque zona1 de Bomberos de Telde. 

talación, indicó que el Cabildo la segunda fase de las obras de recuperatión del edificio encla. 
v los awntamientos constitui- rehabilitación de la antigua vado en el niimero 7 de la rallr - 
ran un consorcio que se encar- sede de  la ~ ~ r u ~ a c i ó n - d e  de Conde de la Vega Grande 
earzí del hmcionainicnto dc los Voluntanos de Protección Civil Mientras mnto. los voluntarios - 
diferentes parques de Bombe- de Telde. presupuestadas en de Protección Civil ocupan de 
ros que se instalen en iaisla. unos 35 millones de pesetas. forma provisional unas depen. 

Por otro lado, Martel anun- La ejecución de esta nueva dencias habilitadas en la Esta- 
ci6 la próxima adjudicación de fase pondr.4 fin al proyecto de ción de Guaguas. 



F u e n t e :  CANARIAS 7 Fecha: 0 5 - 0 2 - 2 0 0 0  P á g i n a :  33 

h l G W b 7  Sábado, 5 de febrero de 2WO TELDE 

Li bros extraordinarios 
Los fondos bibliográficos del único centro museístico del municipio guardan singulares 

volúmenes, destacables por su antigüedad y rareza 
C.D. ARANDA 
Telde 

C ada uno de eiios 
guarda bajo sus 

antiguas tapas de 
cuero una larga 
historia. Han pasado 
por  muchas manos, 
han recorrido 
ciudades y, tras ser 
expuestos en la 
vitrina de algún 
anticuario, han 
encontrado su hueco 
en la biblioteca de la 
casa museo de León y 
Castillo. 

Se trata de volúmenes muy 
antiguos y raros, con ediciones 
que s e  remontan a los siglos 
n n r  -7 ysx. .og;?~s '-2 --.  - J -- 
han parte de los fondos docu- 
mentales de la biblioteca parti- 
cular de Fernando León y Cas- 
tillo, mientras que otros han 
sido adquiridos por el propio 
mtisen. según explica el cronis- 
ta oficial y conservador del cen- 
tro de investigación, Antonio 
González Padrón. 

Esta biblioteca de obras 
raras y curiosas, que el museo 
ha ido formando en los últimns 
anos, esta compuesta por pri- 
meras ediciones lujosas de 
temas diversos, de finales del 
siglo XM y principios del XX, 
como la Hitorio de la Kdn de 
Marco Tulio Cicerón de Con- 
yers Middleton (1790), o Noti- 
cias de la Historia General de 
las Islas de Canarias de José 
Viera y Clavijo (1783). Para rea- 
lizar estas compras el museo 
dispone de un millón de oesetas 
al año. pero. segiin el cronista. 
este tipo de libros pueden costar 
entre las 1.000 y las 200.000 
pesetas. 

Pero las  ediciones más  
importantes llegaron al museo 
el pasado mes de junio. cuando 
el Ayuntamiento capitalino 
transfirió los fondos de la 
biblioteca particular de Fernan- 
do ieón y Castüio al centro tel- 
dense. Entre los 1.804 libros del 
diplomático grancanario se 
encontraban piezas tan valiosas 
como el de Las Eróticas o Ama- 
torias dc Don Esteban de Iván 
de Mongastón, editado en 
Naxera en 1618, o el titulado 
Idea de un Princlpe Político 
Cristiano, refrendada en cien 
empresas, dedicada al príncipe 
de las Espanas nuestro senoor, 
obra de Diego de Saavedra 
Fajardo impresaen Arnberes en . --.. 
IUJJ. 

En opinión de González 
Padrón, el ejemplar más impor- 
tante es el de Los Cinco Libros 
de la Segunda Parte de los Ana- 
les de ia Corona de Aragón, del 
oia!o F.%. E! Li;:orietdvr caz- 
sidera que el valor dc cste volu- 
men no sólo esbiba en su anti- 
güedad. de 1659, sino en que 
constituye uno de los primeros 
libros de Historia Política espa- 
nola. Tamhién hay una repro- 
ducción del facsímil de la Vida 
de Santa Teresa, que data de 
1873, del que sólo se editaron 
cien volúmenes, o una recopi- 
lación de las cartas personales 
del Canciller Otto Von Bismark. 

Trabajos y mimos 
: El cronista oflcial y conserva- 

': aor dcl Musco dice que, o 
. a Desar del incalc~lable valor de - estas edic ones, la Casa .e6n 

y Castilio permitirá la realua- 
cidn de consultas a aquellos 
in$estigadores que deseen 
profundizar cn aspcatos rcla 

, cionados con los libros. Eso SI. 
los vnlumenes nc oeberán salir 
de la sala de estudios, dotada 
de camaras de segmdad. y 

: - bao la atenta m rada del per. 
sonal aei cenwo. Cuando uno 
de estos eemp~ares lega al 
mLseo, lo prtmero cue se le 

' ha:e es desinsectarlos para 
que no se aetenoren y danen 

' al resto de los I bros. En fun- 
iiOn del egldo de! !ihrn, se ini- 
cia un proceso de restaura- 
cibn. *Hay algunos que vinie- 
ron sin tapas». Y es que, hasta 
llegar a Telde, estos libros han 
recorrido estantes de París. 
Rbrritz. Madrid, para I'iegn Ila- 
gar a las Islas. Además, se rea- 
lizan fichas bibliograficas y se 
ha elaborado una base de 
datos digitalizada. De los alre- 
dedor de 7.000 libros y docu- 
mentos. ya han sido clasifica- 
dos un 45%. La idea es que los 
fondos se puedan consultar 
desde Internet. De momento, 
el museo ya tiene una pagina 
en la red localizada en la direc- 
ción electrónica leonycasti- 
IloOstep.es. 

LTn mecenas COZ una vasta cdtixa 
Las fuentes bibliográficas de da posición ayudó aintroducir nario entre los Gos  1873 y 
las que bebió Fernando León a escritores como Pío Baroja. 1883. «Aparecía en una sepa- 
y Castillo demuestran La soli- Raimundo Madrazo, e incluso rata para las senoras y contó 
dez de los conocimientos del al mismisimo Benito Pérez con un gran éxito de público*. 
.--A- a*-.- .---:-a-- .,,--.- y r-Y,JswVI. hde- G d d t -  ñi ic~is .  $1 puiííi¿o bicü 
más, los legajos, cartas perso- También jugó un papel más de un gran favor al escri- 
naies y otros documentos reve- importante entre los pintores tor, como presentarle a Isabel 
lan que fue un gran apoyo para de la colonia espahola en París, II duranre su estancia en PariS, 
los artistas y literatos espsóo- como Picasso. Dali. Antonio- un encueniro que le sirvió para 
les que quisieron abrirse paso Miró y Juan Gris, según el escribir sus obras 'Narváez' y 
en el París de ptinicipios de investigador. 'Bodas Ranloa'. Según GonzP- 

siglo, según manifestó el cro- Además, animó a Benito lez. en una caria remitida por 
nista oficial del Museo, Anto- Pérez Galdós aeditar su novela la reina espaüola a Le6n y CaS- 

ni0 González Padrón. 'Doña Perfecta', iras publicar- tillo, le cuenta, mis leer e1 
Esta es una de las facetas la. en forma de folletín, en la libro, que sGaldos había sido 

más desmucwidas del diplo- ~ k i s t a  Espaha que dirigió el más prudente escnbiendolo 
rnitico que desde su privileltia- diplomátim y pnlitico granca. que ella conlindoln». 

El Consistorio 
qjusta la 
ordenanza 
urbanística 
de Arauz 

La medida corrige el 
fondo edificable de las 
parceias 

C.J. OJEDA 
Talde 

El Ayuntamiento de Telde 
ha dado curso a una modi- 
ficación de la ordenanza que 
reguia la ediñcación de cinco 
plantas en tres parcelas del 
nuevo ensanche urbano de 
Arauz. 

La modificacibn viene 
dada por el ajuste de las adju- 
dicaciones dc las propieda- 
des afectadas por el proyecto 
de reparcelación, habiéndo- 
se producido, según los téc- 
nicos municipales,  una  
corrección del fondo ediñca- 
ble que supera los 16 metros 
permitidos por la ordenanza. 
Por esta razón, desde el Área 
de Urbanismo se ba conside- 
cado iumnieriíe regdar 5: 
fondo edificable en estas pas- 
celas urbanas, ajustándolo 
unos pocos centímetros. 

Esta modificación no  
supone en ningún caso, a jui- 
cio de Urbanismo. un que- 
branto de la ordenanza D 
para la edificacien en otras 
parcelas enclavadas en la 
referida zona de expansión 
del casco urbano de San Gre- 
gono. 

El CEA del 
~ a s c ~ c ~ n v ~ c a  
una prueba 
para Graduado 
Escolar 

Los exámenes se 
celebrarán el 2 5 de 
febrero 

El Centro de Adultos Tel- 
de-casco convoca la celebra- 
ción de una prueba libre para 
la obtenci6n del titulo de 
Graduado Escolar. Para 
poder presentarse a este exa- 
men se requiere haber cum- 
piido los 17 años de edad en 
el momento de la inscripción. 

La prueba se realizará el 
viernes, 25 de febrero, en las 
dependencias del Centro de 
Adultos, en dos sesiones y en 
horano de 9.00 a 12.00 horas 
y de 16.00 a 19.00 horas. 
Según informa este centro. , durante ia sesion de ia mana- ' na se realizarán los ejercicios 

! correspondientes a las áreas 
1 de Matemáticas. Ciencias de 
i la Naturaleza y Ciencias 

1 Sociales. Por la tarde. ten- 
G i á i i  iugdl i u ~  c j c ~ ~ i ~ i ü 5  & 
redacción (una hora) y de los 
contenidos de Las áreas de 
Lengua Espabola e Idioma 
Extranjero. 

Las personas interesadas 
en inscribirse para realizar 
esta prueba libre deberán 
acercarse por la sede de! 
Centro de Adultos Telde-cas- 
co, sito en las instalaciones 
del antiguo colegio León Y 
Castillo. en San Gregario. 
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üna de las dependencias de la Casa museo P&ez Gáldos. 

M u s e o s  vivos para 
usuarios exigen& 

La red de centros del Cabildo deberá seguir 
adaptándose a las nuevas demandas del público 

El nuevo marco de la cultura 
para el siglo X M  sin duda alguna 
propone nuevas alternativas para 
.u$ o&7q los 
ciw definidos como tradicionales 
en el panorama de la oferta cu-  
tural seguirán constituyendo una 
referencia indispensable para el 
canocimiento del hombre y su 
contexto. Dentro de este grupa 
se sitúan los museos, contenedo- 
res vivos de la d h u a  y Ln historia 
de las sociedades. En la isla de 
Gran Canaria, los denominados 
museos insulares (Casa-Museo 
Pérez Galdós. Casa de Colón 
(amuas en Ja capitai). lomás 
Morales de  Moya, Antonio 
Padrón de Gáldar v Lzón v Cas- 

centro que coordina, gira alrede- 
dor de la conservación, amplia- 
cidn y .d i i ión  de La producción 
Ctiraia y figuiuia d d  p c i d  u duiui 
de las "Rosas de ~ é r d e s " ,  así 
como de otros escrito? contem- 
poráneos que companiemn épo- 
ca con Tomás Morales. 

Según Rosa Mxía Quintana, 
"d impiilui de la red de museos 
insulares promovidos por el 
Cabiido insular supone la crea- 
ción por primera vez de unas 
infraestructuras culturales y de 
un complejo de centros en los 
que se generó además de gran 
cantidad de actnidades y progra- 
mas culturales, un respeto por 
nuesiro oatrimonio e historia". 

tilo de Telde) es& gestiÓnados 
por el SeMcio de Cultura del 
Cabildo grancanario. Para 
reflexiona sobre el papel dc ! 
dichos centros ante la ~emect iva  ; 
del nuevo siglo, se dieron>ita en 
ei Centro insuiar de C ~ l h r d .  
alrededor de una niesa redonda 
que estuvo coordinada por José 
Luis Lbpez Sarmiento, que fue 
transmitida por Onda Real de 
Las Palmas (TM. 102.0), César 
Ubierna, director de la Casa-Mu- 
seo Antonio Padrón de Gáldar; 
Mana Luisa Nonso, directora de 
la Casa-Museo Tomás Morales 
Jc ivíuya ñw ivíaria Quinraiia, 
directora de la Casa-Musco 
Pérez Galdós, y Elena Acustü, 
directora de la Caca de Colón. 

Para Cisar Ubiema cstos 
centms son antes que nada "un 
s r ~ c i o  al ciudadano y iin focn 
de generación de mlhua dentro 
de una mmunidad". Tanto la 
Caca-Museo Pérez Galdós como 
la de Tomás Morales de Moya, 
son espacios dedicados mono á 
ricamente a dos escritores cmge: 
m2ticos ae Canana, y por tanto 
el diseno museográfiw establc- 
cido en ambas gira en tomo a 
estas dos fiyras dave dentro de 
la literatura de la islas. No obs- 
tante. María h i i a  Aionw estima 
rpte huenil parte de la políticji del 

insMmbenla 
cd@mión áel 
ulsitantey 

p-ra qx 
&luegosea 
capazhex ig i r~  
demandarle 
interadU,amenfe 
micios al 

/ .u.. ...".fI 

ELENA ACOSTA 

Todas las casasmuseos mencio- 
nadas tienen sus peculiaridades. 
Uena Acosta, por ejemplo ex$- 
ca que la que m g e  -la casa ae 
Colón- se fundó hace casi M- 
menta aíios con la idea de con- 
memorar el paso de Colón por 
Canaria$ y que con la perspec- 
tiva de que se convirtiera en un 
WIIIIV 811 el que pudieran esN- 
diarse las múltiples relaciones 
culturales, sociales y económicas 
de Canarias con Amirica. El cen- 
tro que perpetúa la figura y obra 
plástica de Antonio Padrón en 
ru ii"ded m;& G.%iiu, zuigr; 
por iniciatka privada cuando su 
viuda propone a Felo Monzón la 
elaboración de un proyecto par- 
tiendo del estudio en el que soya 
trabajar el pintor indigenista has- 
ta su premahlra muerte cuando 
contaba con 48 aiios de edad. La 
Casa-Museo Tomás Morales se 
convierte en museo propiamente 
dicho en los años sesenta, tras 
adquirirlo el Cabildo insular. En 
1975 fue inaugurado y en loi 
ochenta se convierte deíinitiva- 
mente en un centro monográüm 
dedicado al escritor modemista. 
El que fuera tambih pintor Uidi- 
genista y empleado del Cat>ildo 
como asesor artístico. Santiago 
Santana, dirigió una polémica 
restauración interna de la casa 
original que ocasionó el enfado 
del hijo del poeta, Manuel Mora- 
les. Rosa M&a Quintana, apun- 
ta que los museos insulares 
poseen "un problema de finan- 
ciación unportante. Tienen los 
gastos propios de las actividades 
que reaiizan y promucven en su 
interior, y un capítulo muy 
importante de sus presupuestos 
re IiquiLiil en drcndcr el viro wric 
que supone el mantenimiento 
regular de dichos inmuebles his- 
tóricos y el patrimonio documen- 
tal que en estos edificios se cus- 
todia", explica la directora dc la 
Gsi-Musa,  Pérez Galdós. 

Rosa María Quintana 

'Perder el respcnto al mama" 
"Un museo es un conjunto de valores que se dimensionan 

para que aporten clnvi-s a la sociedad a la que pertenece". 
Según la directora de  la Casa-Museo Pérez Gald6s. que  se 
queja que aún en esta ciudad "Don Benito sigue sin tener 
una calle propia", una parte importante dcl Sxito de la visita 
a este tipo de museos. lo constituve el diserio coritextuali- 
zador. "El visitante padece una sénsación sentimental que 
lo traslada en el caso del centro que rinde culto a Pérez 
Galdós, a ia vida doméstica dcl siglo XIX". Según Quintana 
cs importante que la empresa pi'vada "se imp'iique conjun- 
tamcnte con el museo en e1 desarrollo cultural dc  la comu- 
nidad. Los museos y su sostenimiento no tiene porqué ser 
sólo responsabilidad de las instituciones publicas. "El público 
-añadedebe perderle el respcto al museo porque este puede 
a f í i i i í  i i s p x ~ t a  a SUJ dtillma&> \ I J G L C S ~ Ú ~ U C ~  cui~uraies'.. 
Para Quintana, el fin de su museo-se verá cumplido cuando 
una persona que haya visitado el centro, sea capaz dc tras- 
ladarse a una librería para adquirir entusiasmado una obra 
de Galdós para leerlo. 

Elena Acosta 

La mayoria de los visitantes que acuden a la Casa dc 
Colón son turistas, según adelanta su directora,ElenaAcosta, 
para quien este museo refleja una parte histórica vital en 
que la Canarias se configuró como centro de la historia uni- 
versal de los siglos XVI y XVII. "La tcmática dcl Dcscu- 
brimiento es universal", explica Acosta, quien avanza que 
"uno de los retos del museo sigue siendo la atracción de 
visitantes y usuarios locales. El público debe acostumbrarse 
a emplear el museo como una herramienta, como un ins- 
trumento para su aprendizaje y para el de sus hijos. 

Para ello hay que incidir en la cualificación del piihlico 
paraéstesea luegocapaz de exigirle al museo. Esa interacción 
con el público es fundamental para el museo para que no 
se estanque en dinámicas autocomplacientes", comenta 
Acosta. 

Maria Luisa Alonso 

"El visitante se convierte en un museo vivo cn usuario. 
En la Casa-Museo Tomás Morales tenemos servicio de 
Biblioteca,Archivo, Consulta,etc, a disposición del público", 
explica Aionso, quien además añade que el alejamiento de 
Moya de los circuitos turísticos habituales de la isla y las 
malas comunicaciones viarias aue conducen hasta este muni- 
cipio impiden uii mayor acercamiento de turistas y risiranies 
locales al museo que d.riac. "El púhlico iormu a ;al museo 
diversasdemandasy elceniro tienequeser lo suficientemente 
ágil para ofrecer respuestas satisfactorias a dichas deman- 
das", sefiala Alonso. "El público debería exigir a las admi- 
nistiaciurira que los mantuvieran abicrros sábados 
y domingos; que existieran en sus centros recursos tecno- 
lógicos que permitan otros acercamientos a sus respectivos 
fondos ..." En el museo se desarrollan tareas quc no se ven 
pero que son igual de importantes como las de catalogacidn 
y conservación, advierte Alonso. 

Cesar Ubierna 

''Superarcon Unaginación los 

"El reto de 10% gestores de  los museos insulares es superar 
con imaginación los disenos museográficos ccrrados. El 
público suele pensar quecon unasolavezquc acuda al museo, 
ya tiene clausurada para siempre una etapa de sus ansias 
de conocimiento. El musco tiene que sorprender siempre 
al visitante y utilizando recursos nuevos y canalrs puede 
garantizar más de una visita al año de una rnismd persona". 
Asíopina César Gbierna, dircctor de lacasa-Muscu Antonlo 
Padron, para quien "variar los niveles de relaci0n entre la 
obra y el público motiva nuevas y positivas lecturas". añade. 
Según Ubierna, hasta ahora el museo sc ha preocupado 
muv ooco del visitante. Ha existido mucha sacralización alre- - -~ 

dczir  del musco) sus fondo,. dunqus i l t~rtunilddm~llfe esos 
oarametrus hancambiadoen esta uliimadéc3dade loc novcn- 
;a", comenta Ubierna. Para el directores importante losnive- 
les de colaboración que el Ayuntamiento de Gáldar ha esta- 
blecido con el Museo Antonio Padrón del Cobcldo. 
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La Casa Museo recibe en propiedad uno 
de los dibujos de Juan de León y Castillo 
Lu obra represenntn a la Inmaculada Concepción de ML& 
y siww pnra que el ingeniero teiminase SU carrera en Madrid 
h t u n i o  José Fernandcx - 
Telde 

La Casa Musco Lcón y Cas- 
tillo iicabn de hacer pública la 
donación dcl dibujo artístico 
con cl quc Juan de LcSn y Cas- 
tillo, cl conocida ingeniero y 
máximn impuhor del Puertii de 
la Lui y de Las Palmas, obtuvo 
<u titulación cn la Escuela de 
lngcnicros de Canala y Puer- 
t o ~  de Madrid. 

l a <>hr l .  p ; e ~ l l ? l d l  en c i r ~  
h«&llo a mediados del siglo 
XIX, reprcscriia a la Inmacu- 
lada Concepción de Miirilki y 
recibió la calificación de rnatri- 
cula dr  honor por @arte' del 
cnaminailor 

El rlihujn de 62 czntímetro\ 
de alto por 47 de ancho. era 
propiedad del actual Marqiiés 
del Muni. Alonso de León y 

Casrillo y Awanio. uno dc los 
descendientes del conocido 
ingeniero, y se encontraba cn 
las dependencias de la Casa 
Museo desdc hacía \,arios 
mejcs para su estudio y cats- 
logacióri. Las gestioiicr realize- 
das por el Sen'icio dc Museos 
del Area de Cultura del Cabildo 
dc Gran Canaria han finalizado 
con la donación final de la  pie^ 
za, cuyo precio actual podría 
rondar el medio millón de pese- 
t2s 

Ampliación 

Desde la dirección de Iíi Casa 
Museo se significó la gran 
importancia que esta obra pue- 
de tener de cara a una futura 
ampliación de las dependencias 
di1 inmueble. que atesora rin 
gran legado hisiórico de los 

TODOS LOS JUEVES, con 
LA PROVINCIA DiarbF!as M- 

' LOUVRE 1.' 

1 ...,, EL GRAN 1'  

- - ~ 

MUSEOS DEL MUNDO es una colecciún que comprande 10 de 
lu\ niuseos más mprcrntaliuoi. 

Cna completa obra multimedia interacIiva, desarmuada en 
sopone CD mm. que le pibüi ia  vintar virtualmente la5 
pletias de n > ~ n > b r e  qiiemntienm pnn. pmmnninc artiairm 
del arte unirrr,al 
I'ndri conocer z fondo lus enucsijos de cada pimatecn. maiuar 
lodas y cada unade lasgmdec obras, enresumiducueniat etectuar 
uii viaje inleracrivo a trakia del me. así ~umoexplurar la', m 6  d~ 
I W4 iimigcncs n todu  olor que coiiricnc la coluci6n 

~ ~ - -  

EL JUEVES 17, 
EL G R q N L U W R E  I I  
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hermanos León y Castillo 
El dibujo represcnta a la 

lnmaculada en un mar dc nube> 
w n  las características típicas 
del barroco andalur. Al pare- 
cer, las iiiforrriacioncs que 
iiiarieja la Cuip<iracibii insular 
indican que cl cuadro se encon- 
traba en el despacho de su 
autor, haciendo juego w n  una 
gran mesa de estilo inglés y eje 
cutadaen caoba. 

Esta Inmaculadi se suma a 
1: c c l~cc~& & & h j x  q::c 
posee el miiseo, entre lo$ que 
destaca la reproducción del 
Puerto d e  la Luz y de Las Pal- 
mas Las frecuentes consultas 
de investigadores y docforan- 
dos sobre la figura d e  Juan de 
León y Castillo cobra pujanza 
en ;os últimos meses, de ahí el 
interés del Cabildo insular de 
Gran Canaria por ampliar sus 
fondos. Dibujo cedido por al V Marqués de Muni a la Caw Museo León. 

Vías y Obras sigue adelante con la idea de techar 
el auditorio del parque urbano de San Juan 
A. Fernández 
Telde 

El Ayunta- 
miento de TcI- 
dz  c o n t i n ú a  
estudiando en 
estas últimas 
fcchas e! viejo 
p r o y e c t o  d e  
tecl~ac el audi- 
torio del par- 
y? iirhann dr 
San Juan d c  
T e l d e ,  con  
capacidad para 
8.W personas. 

El concejal 
de legado  d e  
Vias y ünras ue 
la Corporaciún 
local, Ju l i án  
Gonrilrz, indi- 
có ayer que cl 
a r q u i t e c t o  y 
i i n n  d e ,  l o <  

maxlinu> 
iii,pulsorrs del Vista aérea del auditorio del Parque Urbano de San Juan de Telde 
Parque, Jesús 
Alvarez, tiene todavía el enca ip  
dc ob~ener información sobre los 
costes que suponddan para las 
arcas rnunicipaies cl despliegue 
de una carpa que oculte total o 
parcialmente el rccinto. 

El alcalde dc 'Teldc ya adc!an- 
:ó a mediados dcl pasado ano 
que cl cierrc drl auditorio se 
cctnhs cnnz<iltnndn rnn d ic t in t~c  

empresas especializadas de la 
Peninsula en cubiertas abatiblcs. 
Sin embargo, en  agosto la 
empresa Lanik indicó al Consis- 
torio que la carpa requeriría de 
un drsembolsc de 90 millones de 
pcbr ia ,  crtucs.cuairo \cccs mis 

que cl o s t e  inicial del iecintu. 
Esta cifra hizo que desde la Iris- 
titución municipal se descanase 
seguir adelante w n  la idca, aun- 
que ayer el titular dc Vías y 
Obras ascguró que las nueias 
t6cnicas en este campo ). la con- 
sulta cn otras compañías man- 
tenían viva la idca. 

U?" . ~ u r  T K ~ T A : ~  o w  el sxdi- 
t~rio.'~;e cuenta con'una fuente 
cinética y es el mayor espacio de 
sui caracterislicas en Canarias, 
ya han actuado artistas de la talla 
del gaitero Carlos Núiiez o las 
hrrnaciones Dover y Non Tru- 
bada. earos últimos sahios rcm- 

piladures de la niúsica étiiica dc 
las lslds y utroa puntos de Euro- 
pa. 

Dc otro lado, el concejal dcl 
árca corncntú que ya han fina- 
lizado las tareas dc acondiciona- 
niicnto de lor parques inñiitiles 
de aqucl cspacio, donde los tCc- 
nicm municipales han sustituido 
1. l r r n l  F"r '!'>"!"'"'o d' '"V. 

cho. Igualmente, el rriri>dromn 
conctruidn en aquellas depen- 
dencia~ podrá ser utiiza~io por 
los arnantci de la escalada y el 
mPpl esta misma semana una 
vcz que reciba los úlrimos reto- 
que\. 

FUNERARIA LA PRINCIPAL 
Del- Alvarez Ascanio Ihr aiuinlu de Jiinla <mera1 I;rlrior 

." z.eseEzace>: ce:..,ic:e*; ! .>?, z:eg<7::dcs 
d,,>,,r,d. L L I c ~ , ~ ~ ~  C ,  d,4 >u , ,-Y9 5c lb 

l I , > , , ' ~ ~ d i d "  .I , , * . ' i ~ ~ l i  L I  ""lllliiil" 4- 

LA CONIPAN~A DE SEGIJKOS S A N T A  I .UC~A,  S.A. ~k~M&~c- l ,~ f ,  SERVICID PERMANENTE ~ ~ d , .  i? 41 5". cn LA\ P.iinr\dc <i C . a  
(8aoiiel;~s. Idnidas. coronar v nublicidlid cn Prensa Y Radio, id .dk b h w r  de r r w w .  +Xb. 2% . . 

C a l l e  R ive ro  Bethencourt, no 24 - TELDE 
di! . T ~ ~ I U  lcnntrio mi.ni.tpi1 

Teléfono: 928 69 17 02 - Fax: 928 68 09 48 



El Cabildo destina 269 
ampliación del Museo 

CANARIAS 13 

millones a la 

La obra se encuentra iriduida eri el 'rernozudo' Plan de Infraestructuras Culturales de 1992 

- ~ ~ ~p 

Estefanis Murm I1.I.S PAI M A S  11). i, . 
p-~~ 

La Coiriisióii de Gobierno del 
Canildo d e  Gran Canaria aprobó 
ayer la modificación del Plan de 
Obras e Infraestructura Cultural 
de 1992. De esta manera se ha  
actualizado s u  conteiiido tenien- 
do en  cuenta que algunos de los 
tr.il>;ijos ya se están ejecutando. 

El Plan no lierie caricter plu- 
lirltludi, LLIII 1" que lab obras se 

irán desarrollando según las dis- 
pu~iibilidades económicas de la 
iilbtituciúii j u i i t ~ ~  CIIII  las ayudas 
solicitadas ;i diversas adniinis- 
t rxiones.  Esa es la razón por la 
L ~ L I P  alyiinas ostán espwandn sil 
r j iuici6n desde la aprobación 
del Plan en 1992. 

En riialquier caso. los talleres 
(117 ortc. qui: se iiiistalaran en la 
1 .illc Colóri. ya ticrion consigiia- 
dos 40 millones de pesetas para 
511 c.oiistruct:ión. Lo mismo 
ni.iirrr con la ampliación de la 
C.iw de la Ciiltiira d r  Ciiidsd 
.\lt,i. iI"<. CU""" Lo" 54.5 ~lilllv- 
ni,< de pes?Ios dc: IOC cas i  133 
iiiiilones riecesarii,s parki E U  

c ~~u~ t r i i r r i c ín  1 ontenipladr>s y,, 
i . ~ i  los presupuesins d r l  ~ u o ~ I .  

hlicntras. la ampliación di: la 
(:.iw hliiseo P¿irez Ciildil\ ree ilx' 
tiiilii i.1 L ~ ~ I I P I U  I L S L V A ~ ~ ~ U  p , t  I d  
iilir,i. esto cs. 179 rnillonas para 
In riilqirisicióii de los iiimiiebli~s 
Rl.iltt:si~s li y Cario 2 ,  y otros 9i1.5 
riiillon~s para la reforma dt, los 
r<lificios y si! incorpordcioii n\ 
< it.ido museo. 

El Parque Ciiltiiral del Vine>. 
qui. se  ubicará en Siete Lagares 
v ~ I I E  t~nrlrd mt re  EIIS instalaiio- 
nes el ya ampliamente piiblici- 
t.idn Museo del Viiio, cuenta ya 
con 6 2 , s  millones de pesetas en 
varias partidas diferenciadas que 
sc destinarán a la adquisición de 
los terrenos necesarios para la 
olira y la construcción d e  las 
infraesfrricturas de los 126,5 

La Aldea 

LA I R  BUNA 

LB ampiisci6n de la Casa Mureo P&er Galdds es una de las obras tundamentales de este Plan que ya cuenta con financieci6n 

El Plan se irá 1;i creación <ir ~?stc. proyectri piic- 
de q u ~ t  aiiii tarden sn hacerse rra- desarrollando lidad. En esta catcgoria seriiciia- 

según 10s rlra el Palariu Roniariticu. 1CiO 
~ j c n n n ; h ; l ; ~ l i ~ o s  n~illoiins pc~initiráii la adquisi- 

r ~ i ó n  del iriniiiebli: que servii,i i l t ,  

económicas de la -iriexo a la Bibliotr~c.i Irisuiai di. 

CorpomciÓn la capital grancanaria. 
La  anipliacióri d ~ l  Teatro 

millones que se precisarán para Ciiyás será posihle. "cuando el 
la culni ina~ión del ~ r o v e c t o  oresiiouesto lo oerniita". El iiri- . . . . 

Sin  embargo.  otras d e  las mer paso previsto se producirá 
infraestructuras contempladas con la adquisicidii de los edifi- 
en este Plan. diseñado hace ya cios d e  la irasera de la cailr P é r ~ z  
ocho años, scencuentran aún sin Galdós 8 y 10. por 25 milloiirs 
presupuesto definido y a juzgar de pesetas, y d r  la calle Perdonio 
por el tiempo transcurrido desde 2. por 90 millones. La amplia- 

ordena y protege el 

Algunas de  las 
obras incluidas 
en el proyecto n o  

presupuesto para 
el año 2000 

i ión del yacimiento arqueológi- 
1.0 dc Cuatro Puertas costará casi 
15 millones d e  pesetas mientras 
que la ampliación d e  la Casa 
Museo León y Castillo, en Telde, 
supondrá 130 millones de pese- 
tas s6lo en  el concepto de adqui- 
sición de terrenos. 

territorio 
El municipio se incorpora a la Agencia de Protección de1 Medio Ambiente 

La Tribuna i S UI<111AS DE ToI.fNTINe1 
L1 Ay untsiiiieiitu de Saii Nicoláa 
d e  Tolentino se integrará en la 
Agencia d e  Protección del Medio 
Urbano y Natural que ha creado 
id Gobierno d e  Canarias, para 
coordinar con los municipios la 
xt ividad de inspección y san- 
ción en  materia medioambiental 
y de ordenación d e  los recursos 
iiatiirales. territorial y urbanisti- 
va. tal y como informó u11 comii- 
riir:nrlo nfirial de la instit~ición 
iiiiiiiicipal. 

Cii cstr centido. el Consistoriu 
se ha coniprometido a aportar u n  
uiiu por mil de los presiipuestos 
rniiiiicipales a esta nrganismn. 
qiic sc oriipuro en la Lcy de Orde- 
iidc:ióii del Territorio <Ir Caria- 
ri~is 1.a (:orpnraci6n dc 1.a A l d ~ a  

espera reforzar así  sus interven- 
ciones e n  todo lo relacionado 
con la ordenaci6n d e  su territorio 
y l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  
ambiente, ya que cuenta con 
espacios rurales y naturales de 
un interés muv relevante. 

Sin recursos 

El concejal de Urbanismo de la 
C o r p o r a c i ó r i  a l d e a n a ,  J o s é  
Miguel Rodriguez Rodriguee, 
fundamentó la decisión d e  incor- 
porar al miinicipio de oeste giaii- 
canario e n  el hecho d e  que éste 
"no dispone de los recursos y dt: 
1 0 5  medios suficientes  para 
garantizar p h a m c n t e  ~ o n  sufi- 
ciente eficacia la legalidad urba- 
iii<lirn v trrritmlrial r l ~ l  iiiiiriiri- 

L a  Corpornción 
local se 
compromete a 
aportar un uno 
por mil de sus 
presupuestos 

pio" 
junto a esto, la Corporacibn 

resaltó la especia! dificultad que 
la realidad territorial presenta en 

el caso di: La Aldca de San Niw-  
láa, 'taiitu por el fei16111euu ~1,. 
autoconstrucción como por el dc 
la canstaiitct vuliicraiión de los 
suelos rústiros. qut. ha dado 
Iiii;d~ rl "11 ,~IIu g~itd11 de iiidis- 
iipliiia eii vsta inaterk", i n d i v  
V I  dociiniciil~> qiic rrTr.nxi3 r.1 

2 o 

acuerdo. 
Por todo ello, el Ayuntamiento 

de San Nicolás d e  Tolentino se 
ha querido sumar al resto d e  con- 
sistorios do1 ArchipiOlago,, para 
formar parte de l a  Agencia d e  
Protección del Territorio y velar 
d e  esta forma por todos los 
aspectos relacionados con esta 
realidad. como entidad con s u  
;iiitonomia propia para el cunr- 
pliinicnto de las funciones que 
le asigna la Ley de Ordenación 
del Territorio de Canarias. indica 
lil  nofa iiifuririativd. 

La incorporación del miinici- 
1x0 en !a Agencia conllevará un 
gasto niiriimo, ya que sólo tendrá 
qucapoitar  auualniente u n  uno 
piir mil di? los presupuestos 
rn,tniiljxiles, 

I San Bartolomé 
recibe al nuevo 
comisario de 
Policía de 

1 Maspalomas 

Becas municipales 

I'm urro pdrt~, .  14 ;\~;UII~ZI- 
rii.t:iitu rlu Sdil D<II~VIIJIIII: dt. 
l'irajaria 11,i cuii<:ediiio asinii5- 
mo cinco becas de eitiidiu en 
la uiodalidati de colaboradi,- 
res h c ~ a r i o c o n  iiria cuaiití,~ di: 
200 000 peiptas cada i in:r 

Las uecas Iian sido otorpi- 
das segiiri el criterio de uri.i 
Comisión de Sclrcción, c:or:i- 
puesta por la concelala dcl 
Arca de (.iiltiira. Maria del 
Pino Torros, o1 coordiniid~ir 
d e  Cultura, Domingo Viera y 
la responsable d e  le Uibliote- 
ca del Centro Cultural, María 
Teresa Mancera. 

La citada Chrnisihn 'tripar- 
titd', después de haremar las 
solicitudes presentadas para 
la obtención de las citadas 
ayudas ha decidido otorgar 
l is  becas a los alumnos D&id 1 Dios Coelho, Patricia Bustos. 
Evelia Jiménez.. Agapito Pérez 1 y Jorge David Espinosa. 

Las bases bajo las que sr 
rcgía la convocatoria d e  becas 

! establecía como requisitos 
N indispensables ser residentes 

en  el municipio d r  San Bar- 
tolomé de Tirajana. cursnr 1 d u r a n t e  e l  a i io  l e c t i v r i  
1 9 9 9 / 2 0 0 0  los estudios de 

1 primero de bachiller en ada- 
lante en un Instituto de Edii- 
cacióii Secundaria (les], una 
Facultad I!niversitaria. una 

1 Escuela Trc r i i~a  Superior u 
1 Escuelas  l lniversi tar ias  

como último requisito ?i:rtc~ 
riecer a una unidad familiar 
qui3 atravirse difi<.ulta<ivs 
rcorii>niic,i:. 



Fuente: CANARIAS 7 Fecha: 10-02-2000 Página: 80 

80 
CULTURA Jueves. 10 de febrero de 2000 ~iüIa~iíIs7 

La Filmoteca Canaria es una de las prioridades que se marca Cuitura para este ario. 

- .  

Cultura aumenta este año el gasto en 
artes plásticas, filmoteca y bibliotecas 
Quedan liberadas varias partidas correspondientes a obras que han finalizado, 

aunque el presupuesto se mantiene igual 

E P 
Las Palmas de Gran Canaria 

El presupuesto de este ano 
del Gobierno de Canarias para 
Cuitura se mantedrá práctica- 
mente igual que el del ejercicio 
anterior, con una cantidad que 
ronda los 3.000 miliones de 
pesetas. Sin embargo, dará 
mas de si La causa, según 
explica el director general de 
Cultura Juan Antonio Diaz 
Almeida es que aeste ano ter- 
minamos de pagar una senede 
anualidades de obras, y ese 
dinero va a quedar libre y nos 
permitirá invertirlo en otras 
áreas)). 

Entre esas áreas que se 
veran mejor dotadas este ejer- 
cicio cabe destacar la parte de 
archivos y bibliotecas, en con- 
creto se va a *mejorar la dota- 
ción de la Biblioteca del Esta- 
do, así como la red de biblio- 
tecas canarias*. Mejora tam- 
bién el centrode producciónde 
artes plásticas, «que verá 
incrementada su partida en un 

30%, de unos 105 millones de 
pesetas pasará a 180», explica 
Diaz Aimeida. 

Atención especial va a reci- 
birtambien Fimoteca Canana, 
sobre todo en lo que se refiere 

El cine, 
en duda 

En cine, se mantiene la con- 
vocatoria pública de los 
úitimos años de ayudas a la 
producción de cortos y 
videos, un apartado que da 
buenos resultados, como se 
vio con Damián Perea, can- 
didato a Los Goya este aüo. 
El problema surge con la 
partida para producción 
audiovisual en general. De 
momento no hay dinero, y 
se está intentado conseguir 
a iravéli de otras Conseje- 
rías. ue  no conseguirse esta 
colaboraciÓn, este año no 
habrá ayudas de este tipo. 

- CULTURAS EN LA DISTANCIA - 

I want t o  b~eak f iee 
Jonathan ALLEN 

N unca olvidaré el clamor con que un público apre- 
tadísimo en el Estadio de Wembly, Londres, reci- 
bió a un Freddie Mercury disfrazado de maruja 

con hoover incluida que se lanzó al escenario entonando 
los primeros compases de la mitica rancirh de Queen, 1 
want to break free, un «quiero ser librea que para dolerle 
igual a hombres y mujeres Mercury puso en boca de una 
agobiada ama de casa londinense. Aquella actuación fue 
muy heavy porque al transformismo de Mercury en espo- 
sa-chacha se afiadía su transformismo racial. Mercury 
parecia un chico fino inglés pero era en  realidad un hindú 
que ocultaba raíces y etnia. 

No sé por qué me vino a la mente esta imagen al leer 
una reciente entrevista hecha a Anatol Yanowsky a raíz 
de un fenómeno carnavalero que ha cobrado una prepon- 
derancia inimaginable: la Gala de los Drag Queen. Mi pri- 
mc;a s ~ r p r c s a  hi C O ~ ~ T O ~ O I  4"e C: c ~ e a d w  dci a t i c~a -  

a sus archivos filmicos, así 
como el nombramiento de un 

mente criticado Ballet del Atlántico, Anatol, a quien siem- 
pre he asociado con el ballet de altos vuelos artísticos, habla 
como u n  consumado  

nuevo director. El resto de las 
áreas (zarzuela, ópera, publi- 
caciones, etc.) se mantedrán 
prácticamente como estaban. 
«Creo que este primer a i o  va 
a ser de transición y me va a 
permitir consolidar la política 
cultural que ya estaba en mar- 
cha, y afrontar los programas 
del proyecto cultural de los 
próximos tres anos de legisla- 
tura. De cualquier forma, 
- ~ -  uaiiioa ri iiribajdr paia que se 
incrementen los presupuestos 
del ano que viene en lo que a 
cultura se refieren, senala el 
director general de Cultura. 

Asimismo, para próximos 
ejercicios, Diaz Aimeida ya ha 
seríalado su intención de fre- 
nar el presupuesto del Festival 
de Música de Canarias, evento 
que se subvenciona desde el 
Gobierno de Canarias con más 
de 600 millones de pesetas, y 
que supone, por tanto, la par- 
tida más fuerte de este área. 

estenógrafo y organiza- 
dor mediático del Carna- 
val. Tras este choque ini- 
cial, fmto de mis prejui- 
cios, sin duda, la sorpresa 
sigue al constatar las 
c o m p l e j i d a d e s  q u e  
rodean la .  selección de 
Candidatos al espectaculo 
de las drags que de mero 
incidente en la programa- 
ción carnavalera se ha 
transformado en plato 
suculento y apetecido. 

Ser drag queen es tan 
viejo como el hombre, ya 
que la confusión de los 
roles sexuales nos es con- 
natural. Dragqueens eran 
los eunucos más especta- 
culares de la Ciudad Pro- 
hibida de Pekín y drag queen a todo tren fue el divino cas- 
trado, Farinelli. cuyos ropajes operisticos eran carnava- 
leros en toda regla. Drag queens inconfesables son toda 
una legión de distinguidos hombres públicos que buscan 
vestirse .erv~t.mente de rofioritas de !i ! i ~ . n i ~ r -  A--* - - - - - - -o 
queens son en esencia los hombres que anhelan disfrazarse 
de senoras. 

Clevándonos  al piano de la estética encontramos una 
Lj trrdición drag en el simbolismo europeo, en figuras 
tan miticascomo el dihuiante inKles Aubrev Beardslev. inti- 
mo de Oscar Wilde, a guien ~ é s t o r  venéraba. El propio 
Néstor, fabricante de andróginos ideales, mujeres hombre 
y hombres mujer, no dudaba en vestirlos de carnaval con 
prendas y joyas de una elegancia perdida. 

Y entre los estetas del drag está Domingo VeRa, quien 
retoma una de las sensibilidades nestorianas a finales del 
siglo. pintando a los seres transformistas que rebasan lo 
cotidiano y penetran en lo fantástico. 

Queda constituida como 
asociación la Red Española 
de Teatros y Auditorios 

El órgano está integrado por instituciones de las 
comunidades autónomas, entre la que está Socaem 

EUROPA PRESS 
Madrid 

La Red Espaíiola de Teatro, 
Auditorios y Cucuitos de Titula- 
ridad Pública ha quedado cons- 
tituida ayer como Asociación 
Cultural de carácter profesional 
y público. De esta manera se cui- 
mina un proceso auspiciado des- 
de hace aios por el Ministerio 
de Educacion Cultura a traves 
del INAESl y que ahora tendra 
una articulación juridica propia. 

Los miembros de la citada 
Red. entre los que se encuentra 
Socaem, procedentes de las dis- 
tintas Comunidades Autónomas 

del Estado han aprobado en su 
reunión wnstitutiva el Acta Fun- 
dacional y Estatutos de la Aso- 
ciación, que tendrá como obje- 
tivo básico ek desarrollo de las 
artes escénicas y de la música 
en toda España. 

En la sesión se ha constituido 
también la nueva Junta Directi- 
va, que estará formada por José 
María Gual Damau @residente): 
Juan Calzada Aspiunzu (vicepre- 
sidente); Tomás Seix Sabat (te- 
sorero); y Pablo Nagales Herrera 
(secretario). El próximo 28 de 
febrero se firmará un convenio 
de colaboración enwe el INAEM 
y la Red. 
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T i e n e  57 años. p e r o  p o r  sus m a n o s  han pasado  escr i tos  

d e  hace ~dns siglns niego Santana enca rgado  d e l  a r ch i vo  

rn i in ic ipa l .  asrgura: "El d ía  que m e  fa l l e  la m e m o r i a  h a b r d  

q u e  ce r ra r  esto", p o r q u e  n o  es amigo de los ordenadores.  

De m o m e n t o .  s u  ' ún i co  p r o b l e m a  es la f a l t a  d e  espacio. 

Los papeles 

Antonio Jose Fernández - tenarzs y la cantidad de material 

Tcidi i  que ;i diario bajan los bedeles 
sólo cs osumiblc gracias al dciu- 

A Diegu Santüna. don Diego hoz0 que suponen las periódicas 
para iodo el mundo aunque en mudanzas hasta e l  Archivo His- 
ningún caso bajo lono dé plei- tónm.  E l lo  n u  es óbice para que 
irría, el hecho de trabajar cn_ e l  todavia, presuntos incendios al 
sótano de las oficinas municipales margen. se conserven actas de la 
no le supone p h l i d a  de popu- Corporación selladas por Fernan- 
lnridad alguna. 1 leva qiiince años do  VTI cn 1823 o tomos de Icgir- 
cargando a sus cspaldas con l a  lación redwtados en t omo  a 
responsabilidad de custodiar 1930. 
todos lur 'papeles del Ayunra- D o n  Diego. que adviertc de 
miento', ya se sabe, expedientes, que u n  día le pucde fallar la 
actas. rccibos quc, una vez que memoria y el invento se puede 
w i i  iii*iiuseiiQis ir oi rrasre. se 
en plenos y comi- 
siones. vienen a Diego Santana, E:?;; if;e,E 
dormir el 'sueno de los jóvenes 
de 10s justos' cn res~omab'e por mnocer su 
u n  pequeño rin- 
c ó n  d e  1 0 0  

del pasado ,  a l g o  
~ U C  no rinc con 

met ros  cuadra- 
dos. Ayuntamiento, e ;:y:,z; 

L a  riquez? his- día le amplíen 
toriográfica j d i  custodia desde Su las dcpenden- 
v i v e n c i a s  que  c ias  1 p u e d a  
euarda don Die- años de ' ordenar. meior 
:o, trabapdor dcl la vida SI cabe, su v k t a  
A y u n t a m i c n i u  c o l e c c i ó n  de 
desde hace 37 a c u c r d o s  y 
años, es tan \óio ,metos. 
comparable a s.i " E n  qu ince 
prodigioso memoria, la  misma años se ha doblado el material "..* 0- -..-:+e ---..-A,.- e" ..-A- ., o"+" -0 -".A "....A*...,- .." .,"' .' , "...".' -.. C"YY , y.. ",. rU." 
momento ) sin ayuda informática pequeño". explica mientras dos 
alguna, dónde se encuentra este personas buscan boletines oficia- 
escrito o aquel legajo. les. las consulras más habituales, 

E n  e l  archiw municioal de Tel- nor aouello de las nlazas de 
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Diego Santana, en pleno corazón del archivo. ensetia un tomo con documentos de Depositaria. 

randos. Así, don  Diego muestra con'cspccial 
orgu l lo  una 'colccci6n' d c  actas de l a  Co r -  
poracion que datan de 1823 y que destacan 
p u i  variur mo t i i u r .  r u  buen estado de cu i i -  
aenpación. la  calidad de l  o a ~ e l  Y unaor toeraf ía  
tan como m&ti&iosa. Pocos is ta i i -  
tes más allá, los últ imos tomos de  u n  pre-  
supuesto d e  finales de los 90 y q u e  sólo puede 
c,mp,rn,rs c$B :'n!=c&?cc' -A, erc'?-^ 
Ni el  papel, n i  e l  diseño n i  l a  encuiideriiaciúii, 
n i  po r  supuesto los números son l o  mismo. 
"Esto s i  que es papel y n o  lo de  ahora". ase- 
vera don Dieoo mientras muestra el legajo 

d i  las cajas se ~uen t&  por cen- iuncio&rios. 

Desarrollo Local negociará con el Gobierno la 
mneaión de ayudas a las comerciantes de Jinámar 
A. J .  F. -- 
Telde 

Los empresarios crearán una bolsa d e  
La Conce,alia Desarrollo trabajo para emplear a jóvenes del Valle 

l g ~ ~ i  ) >trs>. dewr!:,. 
menius del A ! u n t ~ -  
miento de Teldc man- 
tcii;lran c n  Ins :iroxi. 
n i s  jemma: r euno -  
IWS .un la DI~CCCISII 
General Je Conierci<~ 
.icl i m i . ! c : i i ~  LLIIJII~I 

v Covslle (l.: asuria- 
>ion dc cmitr¿:aric\ 
< l n l l l l ~ l : i ~ , l c <  ,le: 
V.4.r dc Jin:imnr, wr. 
'1 piOp<l,\itU <Ic CjFlal 
< i i , \ v r i ~ ~ < , n r c  p a r 1  
r e l a n ~ ; i m i e i i i o  J L .  
I r i i dd  enipre<arial en 
el  tiü:ll,> 

1 A rr.)7bC>L, tIlC 
.i.i.l.i :t wiio;cr d i i r ~ n -  
te la  noche del pasado 
iriiercoicr, d a  en r i  üii monte8 
que tuvo lugar la prc- 
seiitacióri oficial de Cwa l l e  y en 
c l  que también se dieion a cono- 
cer a los rcsponsablcs municipa- 
les las carencias y objetivos de 
lo5 cnrnrrriantri de F I  C2rr2jn 
Cruz de la Gallina, Marzagbn, 
Lomo La  Francia. J in imar  casco 
y Valle de Jiiiámar. 

El prezidente del nuevo colec- 
t i w ,  Juan Torrcs. aseguró que 

l a  creación de una bolsa de tra- 
halo entre los ióveiies del vecin- 

em+n cnrar dpl n<tr:ir.imw a 
una imporiantc masa de pobla- 
ción que carcce de u n  puesto de 
trahajo. 

l~ua lmcnte.  la  asnciación. que 
acoge a u n  total de 48 empresas 

de  las m? de 300 ccnsadas en 
este punto del municipio, tiene 

rnriorn rlr infrnr<tri irt i irx t.<: 

un6 de los puntos básicos de l a  
asociación. que confía en seguir 
contando con e l  rcspaldo del 
Ayuntamiento en los próximos 
mcscs. 

4NDRLSCRUZ de l  pr imer  te& del siglo X1X (izquierda). 
- ~~ 

Consorcio de la Zona Especial Canaria 
PRUEBAS DE SELECCION DE PERSONAL LABORAL 

* pone en conaeimienlo de Iodos ewellos a~ilranlea admldas a participar 
en el proceso ae releccl6n. que la primera prueba de la fase seledlva lendra 
ugar en las tachas y lugares que a coniinuac16n rs Indican 
Prueba d. cait.llano pata los candidalos que no pasean la nacionalidad 
emañ01a. 15 de febrero a lar 8 W horas. 

Lugares da cslebianbn de las pruebas 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Fundactbn C Maplre Guanarteme *ntigua Escuela de Empresariales 
iuaii u. üuc*a".. 80 c.,*. 2. a-..- "--,, - "".-" 
P w b l  wd d i  IngUe 

Lugares de cslebraclbn de las pueoas 
LAS PAUIAS DE GRAN CANARIA SANTACRUZ DE TENERIFE 
camarada Camerclo. Industria Edilicm Maplre, Sala Tribuna 
y Navqx ibn  Avda JorBAntonio. 3-1' Planta 
iean y carfrilo. 24-2' planta 
iÉCNIC0 GRADO MEDIO 
29 de febrero s las S 00 horas. Test PsicdOsnico 

Lugares de celebraclbn de las pruebas 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTACRUZ DE TENERIFE 
CBmaiade Comercio. Inaustima Aolisua Eseueia de Ernpresar,aks 

y Lean Nsvegaci6n y C~SI~IIO. 2+ 2. planla AV& salón 25 ds ~ctos a* JUIIO. 9-2' planta 
ADMINISTR~\T~VO 
15 de tebrero a las 11 M> hora* Prueba de Inglés (Test y traducción) 
AUXILIAR DE APOYO 
15 de febrera a las 10.00 horas. Prueba de lnglis (Test) 

Lugares de celebracibn de las pruebas 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTACRUZ DE TENERIFE 
Fundaclan c. Maplre Uuananeme nnligm Escusa de Empara~laler 
r imn e+ oilrsada 10 Saldn de Actor 

Avda 25 de ~ ~ l i o .  9-2" planta 

LOS as~,riinies c e ~ e i d n  acreditar s. .denllicacibn con el UN o "a5dJ3ns 
laspnebas sera" eirn.,alonas paia loaas las calrgotlas 
Par, maycr inloimñcdn. oirlgirre a ios laleloncr 922 298 010 C 9% 490 505 

Santa Cruz de Tenerllenar Palmas de Gran Canvia. 9 de IeDrera de 2000 

(')El orden y dlas de inlewencibn se encuentran publicados en los labhmes de 
anuncias de las oluinas del Conrotna y del Csnlro de Inlormaci6n AdminstrQNa 
del Minideno de Administraciones Públicas. 



F u e n t e :  CANARIAS 7 F e c h a :  1 3 - 0 2 - 2 0 0 0  Pág ina :  3 0  

30 GRANCANARIA Domingo. 15 de febrera de 2000 -7 

Roque Prieto, futura ~ o ~ m p ( l n  gnian:Erprn Para el hombre 

zona de recreo para 
los vecinos norteños 
Un proyecto contempla la recuperación del 

charco de El Hoyo como piscina natural 

Jos~tn ,MOLINA cadas en la zona y construidas 
Santa Maria de Gula de forma ilegal, según explicó 

el concejal de Playas, Salvador 
8 La zona costera de Roque Marrero. 
Prieto será objeto en los próxi- Sin embargo, la actuación 
mos meses de un ambicioso más ambiciosa es la que se tie- 
proyecto de mejora del litoral ne previsto realizar en el con- 
que permitirá recuperar este junto de tres charcones ubica- 
área para el disfrute de los dos en la zona conocida como 
vecinos del municipio. El Hoyo, a la cual se accederá 

El proyecto de Mejora del mediante un sendero, que tam- 
Chawo de Roque Prieto con- bién será acondicionado como 
templa la ejecución de un paseo. 
extenso plan de acondiciona- El proyecto de esta zona 
miento de esta zona costera de contempla la potenciación de 
la localidad dotada, en la estos tres charcones para lo 
actualidad, de dos piscinas cual se procederá a aumentar 
naturales. la profundidad de los mismos, 

El plan contempla la actua- entre los 0,2 metros y los 5 
ción sobre dos áreas diferen- metros por debajo del nivel del 
ciadas donde las claves serán mar, para de esta forma evitar 
la recuperación del medio el estancamiento de las aguas 
ambiente, tanto marino como de mar, tal y como sucede en 
terrestre, y del entorno paisa- laactualidad. 
jisticn. Iablen se contempla de Una plataforma unirá estos 
la dotación a este espacio de tres charcones creando una 
los s e ~ c i o s  y equipamiento zona de piscinas naturales 
necesarios para potenciar su dotadas de solarium, desde el 
carácter turistico cual se accederá a la zona de 

En la primera área, la com- baño mediante un pequeño 
puesta por las piscinas ya exis- puente. 
tentes. el proyecto contempla Para facilitar la regenera- 
la potenciación de esta zona ción delaguade estas piscinas, 
para lo cual. entre otras actua- que contarán con los tradicio- 
ciones, se construirán un nales pilones de hormigón con 
pequeño edificio donde esta- el objeto de frenar la fuerza del 
ran ubicados los aseos, varios oleaje de la zona, el proyecto 
servicios sanitarios, un puesto contempla la creación de un 
de socorrismo y un pequeño túnel aprovechando una entra- 
bar. da natural ya existente. 

Además, se mejorará la En definitiva, se trata de un 
actual zona de solarium para proyecto amplio y ambicioso 
10 cual se la dotará de un piso quetiene como objetwono sólo 
antideslizante y se incremen- recuperar el entorno de este 
tará su superficie que, además, paraje costero sino de acondi- 
será tratada para hacerla más cionarlo y dotarlo de una serie 
firme. de infraestmcturas, de cara a 
Lw piscinss tnmbien seran incrementar su uso como espa- 

ubjrii, Ue Uivcrsas acrulciones cio ae recrco y ae esparcirnien. 
que contemplan la limpieza de to. En todo este plan se tiene 
sus fondos e incremento de las previstoinvertir 50millonesde 
barandillas de acceso a la zona pesetas. y en que la Dirección 
de bano, Generalde Costas. el Gobierno 

Estas actuaciones implica, canario y el Cabildo de Gran 
ademis,  la eliminaciSii del Canaria colaborarán con el 
conjunto de infraviviendas ubi- propio Consistorio guiense. 

Mejorar el hábitat marina 
El conjunto de actuaciones que 
se tienen previsto llevar a cabo 
en esta zona costera de la 
localidad norterla hace espe. 
cid hinca~ié en la relenera- 
cibn de la flora y faunamarina 
de la zona. Precisamente. con 
el fin de recuperar lavida mari- 
na se contemplan. entre otras 
acciones, la ubicacidn de una 
piedra central en cada una de 
las piscinas proporcionando 
un brea para el desarrollo y 
potenciacion del habitat rnari- 
no del lugar. Con este tipo de 
actuaciones se pretende que 
este proyecto de mejora del 
litoral no contemole únicarnen- 
te el uso de la zona como lugar 
de ocio para el verano sino 
como un espacio donde se 
desarrolle u n  ecosistema 
marino propio de la zona 
creando un  entorno adecuado 
para el hombre y la naturaleza. 
En las imbgenes anexas se 
puede contemplar la situación 
actual de los tres charcones 
de El Hoyo y como quedaran 
en el futuro, una vez conclui- 
das el conjunto de acciones 
previstas en el proyecto 
redactado por el ingeniero 
Enrique Copeiro. 

La Escuela de Prácticas Juri 
municipio reanuda su activic 

rlicas del 
ad docente 

Un total de nueve personas conforman el alumnado del nuevo curso 
con el &e podrán acceder al turno de oficio - -. 

M La Escuela de Prácticas Jun- 
dicas de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en el 
municipio reanudará el proxi- 
mo 23 de febrero su actividad 
docente con un módulo de 
Derecho Civil titulado Procedi- 
mientos Declarativos, que será 
impartido por el profesor José 
Maria Marrem Hernández. 

I.n total de nueve personas 

fonnan parte del alumnado de 
esta escuela, puesta en marcha 
por el Consistorio gaidense y la 
Facultad de Ciencias Juridicas 
de la ULPGC hace tres arios. 

Se& explicó el concejal de 
Educación, Isidro gil. el presen- 
te cursovolverá a contar con un 
amplio equipo de docentes 
especialistas en diferentes 
materias jurídicas que abarcan 
desde el Derecho Penal al 
Administrativo y Laboral. 

Estas enseñanzas están di-  
gidas a personas que cursan el 
último curso de Derecho y a los 
recién licenciados. a quienes la 
Escuela faculta para acceder 
direcramente el turno de oficio. 
al estar homologados estos cur- 
sos por el Colegio de Abogados 
de la capital grancanda. 

Los estudiantes cuentan con 
becas que financiar. hasta el 
50% del importe total del curso 
práctico. 

2 3 

La biblioteca municipal de la 
villa incrementa sus fondos 

S documentales para ninos 
-- 

Unos treinta menores aprenden a leer a , -- través del . juego 
J<)SET* MOLLh'AI ágaete programa educativo dirigido a 

dinamizar la lectura entre los 
La biblioteca municipal más pequeños de la villa. 1 cuenta desde hace unas sema- Bajo el título Aprendemos 

nas con un total de 208 nuevos divirtiéndonos. esta Droouesta 
títulos literarios infantiles que educativa pretende fomentar 
han sido entregadas por el el habito de la lectura y cuenta, 
Ministerio de Cultura, a través en la actualidad, con un total 
de la Federación Española de de 35 participantes divididos 
Municipios y Provincias. en dos grupos, de 4 a 6 años 

Precisamente. este centro el primero. y de 6 a 8 anos el 
! acoge desde hace un mes un segundo. 
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Denuncian a 
Doubleclick 

1 Un guía turístico electrónico, iniciativa 
Contra los males cr6- 
IliCOS. Vanessa Jiménez, 
una joven que padece el 
síndrome de McCune 
Albright, pide a través de 

por violar la , UCl lClU p¿il¿i 1US IIlUSeOS C m 1  
.L 

intimidad de 1 Con la apariencia de un teléfono .,, , ...,. ,. ..., 
los internautas i 

in&ímhsCn sl rintami. inf ormará mediante 
voz sobre las salas y obras a petición del visitante I su página en la Red. aue 

La empresa de publicidad 
en la Red usaba los datos 
con fines comerciales 

se l a c h a  en la dirección 
www.agusfo.eom/vanes- 
sal, firmas para que el Par- 
lamento Español promue- 
va una ley de ayuda a las 
personas con enfermeda- 
des crónicas, como es su 
caso. En la web de Vanes- 
sa se puede ver la historia 
de esta chica de 17 aíios 
aquejada de un mal del 
que sólo se conoce otro 
caso en Estadas Unidos 
que hace extremadamente frsG"a P r̂ 
que se la conoce como 
niña de cristal y que le 
impide llevar una vida nor- 
mal. Tanto Vanessa como 
su madre han recorrido 
todas las comunidades 
españolas reclamando en 
medas de prensa y entre- 
vistas con politicos unaley 
de prestaciones para fami- 
lias con carencias econó- 
micas que tengan a su car- 
go niños con enfermeda- 
des crónicas. Hasta el 

M6NlCATORRES 
Las Palmas de Gran Canarla 

Visitar un museo en Canarias 
ya no será más una labor de 
entendidos y curiosos. Los que 
deseen obtener información 
sobre las obras que se exponen 
lo tendrán más fácil con la gene- 
ralización de un invento pecu- 
liar que facilitará información 
sobre los elementos que se 
observan. 

Se trata del guía turístico 
electrónico, creado por iniciati- 
va del departamento de inves- 
tigación del Instituto Cananode 
Investigación y Desarrollo, 
ICID, del Gobierno decanarias. 

El guía tiene la apariencia de 
un teléfono inalámbrico y fun- 
ciona mediante la voz o por el 
teclado que porta. Los datos de 

EFE/San Francisco 

La empresa de publicidad 
por Intemet Doubleclick ha 
sido denunciada ante la 
Comisión de Comercio Fede- 
ral de los Estados Unidos por 
violar la privacidad de los 
usuarios de la Red. informa- 
ron ayer fuentes judiciales. 

El Centro de Información 
de Privacidad Electrónica 
GPIC) presentó el jueves 
pasado una demanda contra 
Doubleclick por considerar 
que sigue los pasos de los 
usuarios de Internet para 
conocer datos personales 
sobre ellos y usarlos para 
prácticas comerciales. 

Doubleclick, líder en el 
sector de servicios de publi- 
cidad en la red, acaba de 
fus ionarse  con Abacus  
Direct, la mayor firma de 
basesde datos para el comer- 
cio en Estados Unidos. 
Según las fuentes, la empre- 
sa Abacus Direct tiene infor- 
mación personal sobre el 
90% de los hogares de Esta- 
dos Unidos que están conec- 
tados a la Red. 

las distintas salas y las obras ~ I S M  SOCORRO 
expuestas en los museos esta- Los visitantes de los museos podran disfrutar mds con el gula electránico. 
rán a disposición del usuario 
con tan sólo dar una orden o encuentre al alcance de los ofrece a la hora de modificar la 
apretar un botón. Elusuario dis- museos de las Islas, el Instituto información que el museo quie- / momento han conseguido 

, 350.000 firmas, pero el 
' Parlamento sólo tramita 

aquellas solicitudes que 
alcanzan el medio millón ' de fumas. Por eso esperan 
que con el respaldo que 
tengan en Intemet lleguen 
a obtener la respuesta de 
las Administraciones. 

pondrá de un auricular para 
recibir la información que, por 
voz, facilita el guia turistico 
electrónico. 

Este guía electrónico es, 
según fuentes del ICID, el pri- 
mero de estas características 
desarrollado en Canarias. Para 
que su difusión sea general y se 

será el encargado de crear la 
infraestructura tecnológica 
adecuada para la instalación del 
invento, además de grabar la 
información de los museos y 
sus obras en el guia electrónico. 

Las principales ventajas que 
presenta el producto son su 
bajo coste y la facilidad que 

ra ofrecera sus visitantes. otras 
posibles funciones se orientan 
a parques temAticos y ayunta- 
mientos, como instrumento 
para informar acerca de sus 
departamentos y senicios. El 
ICID pretende adaptar las nue- 
vas tecnologías a las necesida- 
des del turismo. 

En nuestro periódico se admitirá la inserción de esquelas HASTA LAS 1 2  DE L A  NOCHE. 
Para ello podrán hacerlo a través de  cualquiera de las funerarias existentes, llamando a nuestros 

teléfonos 46.60.00, 46.71.20 y 46.41.24 o bien personalmente en ~x~estras  oficinas de El Cebadal. 

ESTE SORTEO ADJUDICA 3.584.1 W DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 7.000.000.000 DE PESETAS 

=a j . c ~ H ~ ~ m  PREMIO ESPECIAL rnicco* 
. 3 0 . W O . W O  Ri.. 

Niim. 60816 

- 

PRIMER PREMIO 
6: 

I N S T R U C C I O N E S  P A R A  L A  C O N S U L T A  D E  E S T A  L I S T A  

2.' 5W.OOZ.OW 
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SELECCIONES 
~IBLIoGRAFICAS: QUE LEER 

Febrero 
Biblioteca lnsular 

- ~ -~ ~ .~ 

Exposición Documen ta l  
Recopilación de toda la documen- 
tación disponible en la Biblioteca 
sobre los siguientes temas: El arte 
en b Cn&a ( 1 .  y V;& 
escritas (2" quincena) Horario: 9.00 
a 20.00 horas de lunes a viernes. 
Información: Servicio de Préstamo 
e Información Bibl iográf ica de  
10.00 a 13 00 horas y de 17.00 a 
20.00 horas. 

Q jueves al @ martes Febrero 
Casa-Museo de Colon 

In terpre tac iones d e  
Los Caprichos de Goya 
Muestra de grabados sobre inter- 
pretaciones de Goya. Exhibición de 
Los Grabados de Goya del fondo de 
la Casa de Colón. Organiza: Taller 

de Grabado del Servicio de Cultu- 
r-. O..+;rî -.+.*̂ r. C^...~..A^ hd-i..nr^ 
' Y .  "'L'.'"""LL'. 8 . ."'Y"Y"..'"'.C'". 

Miguel Ángel Cabrera, Keneth Ca- 
brera, Vicente Brutió, Concepción 
Rivero. Gabriel Rodó, Leonisa Re- 
gaña, Alfonso Crujera. En colabo- 
...;A- *-- t -  P3-- A- C-lAn Un*-, .",, ," ".. --,-.,. . .".., 
rio de sala: de lunes a viernes de 
9.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 h. 
Sábados de 9.00 a 14.00 h. E-mail: 
casacolon@step.es 

TALLER INFANTIL 

LA HORA DEL CUENTO 
@ y @ v ernts 
Biblioteca Insular 

Monog rá f i co  VI. 
Cuenros a e  Lugares ~ e j a n o s  
A cargo de Jorge Lorenzo Batista, 
profesor de Literatura de Enseñan- 
za Secundarla Narracion oral de 

un cuento a partir del cual se de- 
sarrolla una actividad pedagógica 
orientada a fomentar el hábito lec- 
t o r  y la comprensión lectora. Día 
11 y 25 de 3 a 6 años preferente- 
mente. Día 18. niños a partir de 7 
años; Horario: 17.30 h. Informa- 
ción: Departamento de Proceso 
Técnico de 9.00 a 14.00 horas. 

@viernes Enero al Q viernes Febrero 
Casa-Museo de Colón 

Tal ler d e  l a  Isla 
Orientado a alumnos de 5" y 6" de 
Primaria y lo de ESO. Paseo por la 
sala de la maqueta de la isla de 
Gran Canaria. Realización final de 
una maqueta. Horario del Taller. 
de 9.30 a 14.00 h. Organiza: Vpto. 
de Educación y Acción Cultural. In- 
formación y matrícula: DEAC Casa- 
Museo de Colón. Tlf.: 928 312 373 
1317 384. de 9.00 a 14.00 h. E-mail: 
casacolonOstep.cs 

PROGRAMACI~N 
SALA DE CINE DEL CIC 
Entrada: 350 ptas. A las 20.30 h 

@ wernes al @ lunes 
Centro Insular de Cultura - 
La vendedora d e  rosas 
(Colombia, 1998). Director: Vktor 
Gavir ia.  Intérpretes: Leidy 
Tabares, Marta Correa, Mle ider  
Gil. VE. 112 m. 

@ jueves 
Biblioteca Insular - 
Curso d e  Formación 
d e  Usuarios 
Dirigido a los Lectores de la Biblio- 
teca Insular con el objetivo de faci- 
litarles la utilización de sus recur- 
>vs duiurrienialej. G i q x x  iedüii- 
dos. Información y matricula: Ser- 
vicio de Préstamo e Información 
Bibliográfica de 9.00 a 14.00 horas. 

Se comunica a los interesadosque en el tablón de anuncios del Centro 
lnsular de Cultura, se encuentran expuestas las listas de becas y bolsas de 
viaje concedidas para el presente curso 99100. También puede ser consul- 
tada en lnternet en la siguiente dirección: 

Los impresos de aceptación que los seleccionados han de cumplimentar y 
presentar en el CIC se obtendrán en el mismo Centro o en la referida 
paqina web 

Horario: Dia 10, de 17.00 a 20.00 h. 
Día 24, de 10.00 a 13.00 h. 

@jueves Febrero al @ iunes Mayo 
Casa-Museo Pérez Galdós 

L i te ra tura  e Historia: 
Diarios. Memorias. B iogra f ias  
Iriipdrtidu pur D. Aiidri-5 Tldpieiiu, 
escritor; D. Tomás Pérez Turrent, es- 
critor y critico cinematográfico: Dha. 
Yolanda Arencibia, Catedrática Lite- 
ratura ULPGC; D. Eduardo Haro 
Tec9irit, t - s r i i í ü i ,  E. jos& idiyuel 
Alzoia, Premio Canarias 1999; Diia. 
Pilar Faus Sevilla, miembro del Cuer- 
po Facultativo de Bibliotecas; y D. 
Santos Juliá, Catedrático de Pensa- 
miento Político UNED. información 
e inscripción: Casa-Museo Pérez 
Galdós, de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Tlf.: 928 373 745 - 366 
976. Matrícula: 3.000 ptas. (20% des- 
cuento estudiantes y desempleados). 
Valoración: Un crédito por la ULPGC. 
Colaboran: Fundación Perez Galdós. 
Catedra Pérez Galdós. 

ORQUESTA FILARM~NICA 
DE GRAN CANARIA 
PROGWMA XVI: CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO AIjo BACH 
@ vrrries 
Auditorio Alfreoo Kraus 

La Pasión según  San Juan 
Interpretes: Anthony Rolfe John- 
son, tenor (Evangelista). Paul Whe- 
lan, baritono (Jesús). Melanie Ar- 
mitstead, soprano. Carlos Mena, 
contratenor. Philip Salmon. tenor. 
Andrew Collis, bajo baritono (Pi-  
latos, Arias). Mark Levy, viola da 
gamba. Pedro Ruiz, violonchelo. 
Mar Tejadas, órgano y clave. Coro 
de la Filarmónica de Gran Cana- 
r i a .  (Director del  coro: Marc in  
Lukasz Mazur). Director: Adrian 
Leaper. A las 20.30 horas. 

@ sábado 
Basílica Ntra. Sra. del Pino (Teror) 

La Pasión segun  San Juan 
Los misrnos intérpretes que el 18 
viernes en el Auditor io Alfredo 
Kraus. A las 20.30 horas. 

ACTIVIDADE~ PERMANENTES. 
CONOCER EL MUSEO 
Febrero 
C~M-Museo de Colón 

¿Dónde Estamos? L a  Ciudad 
Las actividades permanentes inclu- 
yen visitas con guías de la tercera 

edad, actividades con monitores, 
etc. Para acceder a ellas hay que 
concertar el día y la hora Cada vi- 
sita se ajusta a la demanda de cada 
grupo (escolares de primaria, se- 
cundaria, universitarios, escuelas 
de adultos, etc.) Horario: de 9.30 a 
13.00 h. Información: Tlf: 928 312 
373B84 en horario de 9.00 a 14.00 
horas. E-mail: casacolonBstep.es 

EDICIONES DEL CABILDO: 
Ib.. ....- -..-..-.-.-..-- --. 
v..iiin,,= rur>..iucivnr= u=.. 

CABIL~O DE GRAN CANARIA 
Histor ia:  
Arqueología Industrial en Las Pal- 
mas de Gran Canaria durante la 
Restauración (1869 - 1937) 

De Amara Florido Castro. 15 x 21 
cm. Encuadernación en rústica. 476 
páginas. 3.000 ptas. 

Discurso y Plantas de las Yslas de 
Canaria 
De Lope de Mendoza y Salazar. Es- 
tud io  y Edición: Eduardo Aznar 
Vallejo y Juan M. Bello León. 17 x 
24 cm. Encuadernación en guafex. 
100 páginas. 3.000 ptas. 

Ciencia: : 

Problemas de la comunicación en 
e l  paralítico cerebral y su trata- 
miento 
De Miguel Toledo González. 15 x 
21 cm. Encuadernación en rústica. 
191 páginas. 1.500 ptas. 

Li teratura: 
B.R. Historia del teatro en estas islas 
Edición, introducción y notas Ra- 
tael Fernández Hernandez. 15 x 21 

cm. Encuadernación en rústica 112 
páginas. 850 ptas. 

Todos los t l tu los pueden adquirir- 
se en La Librería del Cabildo 

U Cano. 24. lo 928 381 539. Hora- 
rio: lunes a viernes de 9.30 a 13.30 
y de 16.30 a 20.30 h. Sábados de 
9.30 a 13.30 h. 

MONOGIMFICO TOMAS MORALES 
Y SU ENTORNO NATAL 
Febrero 
Casa-Museo Tomas Morales -- 
Visitas gu iadas a l a  
Casa-Museo Tomás Mora les  
Dirigido a Alumnos de Bachillera- 
to y COU. Centros Educativos y 
otros Colectivos. Información: 
DEAC Casa-Museo Tomas Morales. 
Tlf.: 928 620 127. Fax: 928 611 217. 
E-mai l:tomasmoralesdstep.es 

TemáTica: Pérez Galdós y su obra. Para trabajos originales, inéditos y no 
premiados en ningun otro concurso. Dotación: 500.000 Ptas. y publicación. 
Plazo: 30 de Agosto de 2000. Bases: Casa-Museo Pérez Galdós. d Cano. 6. 
Tfn.: 928 366976, o en Internet www,cabgrorglarea-culturalnoticiar 
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La falta de fondos en el Cabildo retrasa 

, c.tu+ 
no pase de 40 millones. un 

El proyecto de ampliación ('inace~tabze" la por monto que no parece estar ya 
de 13 C 3 ~ a  MUSCO León y Cas 
tillo actualmente una fase los propietarios del inmueble aledaño "r"j;&:;l ,,"",E 
de parálisis debi- ción insular: D e  
do a las prcten- hecho, técnicos del 
siones economi- scrvicio de Patrimo- 
'as de Ius piu- nio ya han realizado 
p i e t a r i o s  d e l  varias visitas a la 
inmucblc que c l  vivienda, de donde 
Cabildo de Gran han tomado foto- 
Canaria pretcn- g r a f í a s  p a r a  u n  
d r  adquirir en  estudio más exhaus- 
Tzlde tivo dc Iñc posihili- 

Según ha tras- dades de expansión. 
crndido de dis- Aun en el caso de 
t in t a s  f u e n t e s  que a lo largo de 
consultadas en  este año se forma- 
la Corporación lice la adquisición, 
insular, el alto la ampliación dc la 
precio qur rxi- Casa Museo se pos- 
gen los duzfios tergaría  hasta el 
de una de las tres año 2001 al estar en 
viviendas en las unas condiciones de 
que se lid diridi- serniabandono la 
d o  la an t igua  casa que serviría 
morada de F e r ~  para desahogo del 
n . , n ~ n  A* r -A,, , ,  *ooLFoMARRER@ recintn histórico. 
"""Y" Y 1  "U".. , 
Cas t i l lo  e s  r l Exierior de la Casa Museo León y Castillo. Estázona natural 
principal iricori- d e  expansión cuen- 
veniente para proceddr a la Gran Canaria cuenta el hecho protección tal altos que se ta con parte del patio central 
expansión dcl iinico museo de que eledificioseencuentre hace casi inviable cualquier de la antigua morada de Fer- 
que hay en el municipio, y que en  pleno casco histórico y por reforma de envergadura. nando de León y Castillo. dos 
el oasado año registró más de cndc presentc unos nivelcs de También se resalta el que habitaciones,zaguány undor- 
25,000 visitas. 

Así, en la comisión de Poli- 
cica Territorial celebrada el 
jueves se dio cuenta de una 
oferta de 60 millones que fue 
I T L I I ~ I L ~ ~  de plaiiv pui Id Ins- 
titución que preside María 
Eugenia Márquez, rccordán- 
dose que para el presupuesto 
de cste año se cuenta con una 
partida de 70 millones para 
esta srti>xii ,n 

Así las cosas, la consejera 
de Cultura, Inés Jiméncz, ha 
mantenido nuevas reuniones 
con los  p rop ie ta r ios  del  
inmueble que sc prctcndc 
adquirir, y que cuenta con 
unos Y5 metros cuadrados, al 
ubjeio dc iiaguciar a la baja 
esta cifra. 

A favor del Cabildo d e  

Maquetas de molinos canarios 
A. J. F. - 

La Casa Museo León y Castillo acogerá, entre el 25 de 
febrero y el 10 d e  marzo, una nueva exposición en  sus salas. 
La primera muestra del año en este museo de Telde abor- 
dara la temática temática general los molinos d e  Canarias. 

FI ~ r t i c t n  l o 4  Sánrhw acerrlr5 hasta lac dependcncisi 
dc San Juan una treintena d e  maquetas tanto de molinos 
d i  piedra,como deviento,de sangre (moridospor animales) 
y d e  energía, estos últimos mucho más rccicntes. 

Las dimensiones d e  las reproducciones oscilan entre los 
30 y los 40 centímetros dc alto y suponen un claro reflejo 
de la historia de estos ingenios que tan profusamente pobla- 
ron la isla dc b r a n  Lanaria decaaas y centurias alras. 

Esta exposición invita a los habitantes a comenzar el curso 
cultural de la Casa León y Castillo este a?: sin duda una 
de los centros con mayor actividad d e  ocio de la ciudad. 

mitorio principal con una 
tecliumbrz a dos aguas dc teja 
árabe,  además d e  cocina. 
comedor y baño. 

La habilitación de todo este 
cspacio supondría de facro el 
traslado de la actual sala de 
investigación, la Iiemeroteca, 
la biblioteca y la zona de 
despachos. 

La ampliación del museo 
1 eón v raitillo ?C contemnla- 
da como un gran impulsoá la 
actividad cultural d e  la ciu- 
d a d  La creación de nuevas 
s a l a ,  gracias a la reitructiira- 
ción de los espacios actuales, 
permitirá ofrecer exposicio- 
nes de torrna slmuitanea y 
confeccionar un programa 
m u c h o  más  h e t e r o g é n e o  
durante todo el año. 

EX c í í o  CUm 
debate sob6 la 
lengua española en m 

El Circulo Cultural de Telde, 
ubicado en la calle Juan Diego 
de la Fuente, número 12 de San 
Gregorio, acoge el próximo vier- 
r w e  una charla coloquio quc ten- 
drá como tcma principal la len- 
gua espaiioia cn c1 siglo XXI. 

En el acto, que dará comienzo 
sobre las 20 horas, tienen pre- 
visto participar Ramón Trujillo 
Carreño, presidente dc la Aca- 
demia Canaria de la Lengua y 
catedrático de Lengua Española 
dc la Universidad d e  La Laguna 
(ULL); Humberto López Mora- 
les. catedrático de Lengua espa- 
ñola dela  Universidad de Puerto 
Rico y xcrcrario yerieral dc la 
Asociaciún de Académicos de la 
Lengua Española; y José Anto- 
nio Sampcr Padilla, catedrático 
de esta misma materia en la 
ULPGC ULPGC y dircctor del 
Depar;amento d e  Filología 
ir;paoola, Ciasica y Arabe dc la 
citada instituci6n académica. 

la Escuela Muniupai 
de Música abre un 
ciclo denominado 
Conciertos en el Patio 

La. Ercuela Municipal de 
Música y Danza d e  Telde abrir6 
LI prúximu miérculrs, a las 20.30 
horas, un ciclo denominado 
Conciertos en el Patio que se 
desarrollará en la sedc de la pro- 
pia oscuela, en la calle Conde 
d e  la Vega Grdndc de San J u n .  

Dentro de este ciclo partici- 
parán las distintas agrupaciones 
que conforman la escuela y será 
inaugurado por el departamento 
d r  flatitoq nn;i di- I B I  aula\ m i r  
veteranas del centro, dirigido 
por la profesora Francisca San- 
lana, que dirige también la Ban- 
da Miinicipal de Tclde. 

En el encuentro mu,ical tam- 
bién participará el Grupo de 
Lamara y ia presentacion ac  la 
nueva formación de la esc+a, 
el grupo de música ligcra Ava- 
Ion, ambos dirigidos por e! 
maestro Rodrilfo Santana. 
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EL TIEMPO, HOY 

EL MAR EN GRAN CANARIA 
Nordeste fuerza 4, con fuerza 5 durante 
el dia en  costas sureste d e  las Islas d e  
mayor relieve y variable fuerza 2 en costas 
oeste y sumesre cie las mismas. Marolacia. 
con marejadilla en costas oeste. 

EL MAR EN 'IXNERWE 
Nordeste fuerza a, con fuerza S durante 
el día en  costas sureste d e  las Islas d e  
mayor relieve y variable fuerza 2 en costas 
oeste y suroeste d e  las mismas. Marajada, 
con marejadilla en costas oeste de las Islas 
d e  mayor relieve. Mar de fondo del 
noroeste de 2 a 3 metros 

La Marea 
Pueno de la  Luz 
llPleamar 
1' Bajamar 
2' Pleamar 
2. Dajamar 
Puerto de la Ciniz 
l1 Pleamar 
1' Baiamar 
2' Pleamar 
2* Bajamar 

En el norte y nordeste de Gran Canaria intervalos n u b s  

Las Palmas Santa C m  d e  Tenerife 
En el norte y nordeste de Gran Canaria En el norte de las Islas y este d e  la  Palma 
intervalos nubosos, en el resto d e  esta isla intervalos nubosos, en el resto poco nubo- 
y en Lanzarote y Fuerteventura poco so o despejado. Temperahuas sin cam- 
nuhnsn o rle~p<ijadn T~mxemhsas sin h i n ~  Vi-i.es de! nordorto mdor-rlns, 
cambios. siendo fuertes en costas orientales 

AGENDA DEL CIELO U MAPA DE ISOBARAS 

Creciente el pasado 12 de febrero. sigue m- 
ciendo hasta el día 19 que alcanza la fase de 
Luna Llenaa las 16 horas. 
En cuanto a la obsewaci6n planetaria, kas la 
puesta de Sol mirando hacia el horuonte oeste 
vislumbramor todavía al eecvrridizo Mercurio, 
la maUma elongación la a l c h  mañana 
martes con una altura con respecto al horizonte 
oeste de 14 grados. Durante la semana u6 per- 
diendo al- paulatinamente hasta que sea 
inobservable en el UEDI~CU~O vesoertino. El 
p:anetd rojo. Marte. rouünúa rcsisiibndxe y 
podcuius IucalLarlu su uiuchos problauid\ 
debidc a su caracteristico color rqizo, v e r a  
del horizonte oeste durarte las dos primeras 
horas de  la noche. 
Por otro lado Iúniter v Satumo. situados en . .  , 
P,ñis Y hnes respectivamente. <on obsenahlas 
durante la p n m m  m.rad de la n ~ c h e .  tainbibr 
hacia el oeste. 
Más tarde. hacia las cinco de la madntgada se 
vislumbra hacia el este el brillante Venus. bajo 
su función de lucero del alba. En cuanto a ia 
obsewación de 1luvi.s de estrellas fugaces, 
continúan activas las Alpha Centáuridas y las TEmE] 
Viwúudas, con tasas que no superarán los 8 
meteoros por hora. mientras que la? Delta Leó- canaria 
nidas -visibles a partir de manana martes-. tam-  as p b  c c mfip 
poco ohcerán actividades superiores a las Ilu- SC.?rnrnfe 21138 
vias anteriores. A m h  19hC 

Mahón iW1D 

"; 

Saiumo visible h a d a  el oeste ( H S ~  c i ~ ~ a d ~ u l  ~ L P  
Cdrdot. 1 w  

ciones que no ió a p e a n  a me- como ias equivocaciones en ia en su capaciaaa para pedir ros? Es posibie que por .&ora aaa de recuperar sur encuen- 
cm. No le d6 !a espaida a la relaci6n con su pareja depen- c6mo hacer una tarea en lor- no se le cnice otra idea par l m s  con amigos o allegados 
prosperidad que toca a su den de comportamientos que ma eficiente. Pero todavía no  la mente, pero no se coniíe que le permitm divertirse u n  
puerta. airaen el coniiicto. lo ha l o p d o  absolutamente. mucho. poco. 

TAURO 
21 ibril.20map 

No tema. todo es 
para bien. Sólo es preciso 
acostunibrarsc a irabalar en 
mejores condiciones v acep- 
tar asumir la responsabilidad. 

clih'CER 
íz@o,n+ 

Sus oreocu~acio- 

2 3 ~ , 2 1 ~  

Acepte que todo 
se va a resolver si le da el 

2.2 febrero 20 mana 

S ien te  que  n o  
pueda expresar sus emocio- 
nes más intensas ooraue ca- 

e\ Su absoluto con- 
ual sobre lo que dice y lo que 
no dice será una ~ i e z a  imoor- 

P- : Por primera vez 
una sociedad puede rasultv 
uniramoolín oara futuros tra- 

mes no tienen 'iuode&ento, 
pero no logra aceptarlo. No 
dele que pensamientos oscu- 
ros tiñan su presenta. 

tiempo necesario para que su 
pmyecto madure y logre darlo 
a conocer. 

bajos e n  los i i is se destacará 
por su capacidad. 

tante a la hora de'negaci& in- 
fomaci6n valiosa. 

inienza a llorar ha& quedar- 
se dormido de cansancio. / 
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ceso. 
José Juan Rodríguez del 

Castillo, presidente de la Fun- 
daciUn asegura que upara iioso- 
hos esta iniciativa es más que 
necesaria. Es triste que unpuer- 
to como este, con más de cien 
años de historia, no disponga de 
un fondo cultural. El material 
del Museo Canano ~ s t á  muy 
deteriorado, pero no por descui- 

empresa costosa, aunque el 
apartado económico es lo que 
menos preocupa a la Funda- 
ción. u h  que nos interesa e s  
que todo lo relacionado con el 
Puerto de Las Palmas no se 
pierda. Si para mantener ese 
patrimonio tenemos que hacer 
un esfuerzo económico, lo hare- 
mnr Estarnos eshtdiandn 12s 

nuevas tecnologías de archivo y 

Ton1 Sharpe, contra los premios 
El novelista británico Torn Sharpe, creador del personaje 

Wilt, ha dicho que los premiosliterarios convierten a los escri- 
tores en «pretenciosos» y malogran su carrera en el mundo 
de las letras. El escritor, de 72 años, ha ariadido que «no 
está de acuerdo* con este tipo de galardones que, a su enten- 
der, «destruyen» a los escritores j6venes. «Si tienes un premio 
a la edad de 21 años te encumbras muy rápido -ha dicho 
Sharpe- y después la caída es en picado». Sharpe ha recor- 
dado además lo que le pasó al escritor Camilo José Cela con 
Madera de boj, novela para la que había acumulado material 
durante años pero que ese le atraganto* cuando le conce- 
dieiuii el Nubd en 1989, en palabras del escritor espaiíol. 

I 
Los títeres a través del mundo 

Gran parte de la cultura de Oriente v Occidente ha trans- 
mitido su literatura a través de los títeres, «que no son sólo 
cosa de niños», subrayan los organizadores de la exposición 
Marionetas del mundo, que ayer se inauguró en la sala Julio 
González del Ministerio de Cultura, antiguo MEAC. «Pasen 
señoras v señores, Nños v niñas Y todos cuantos quieran 
conocer ias aventuras de mulnnid de personajes venidos de 
todas panes% dice el programa de entrada de esta exposición 
que ha coordinado Pedro Lavado y que reúne más de 300 
piezas y nueve teatrillos de unaveintena de países. Las piezas. 
que proceden de una coleccibn privada denominada Utopía, 
están emuestas en escenarios. vitrinas v teaidlos, con unos ; caneles margen, que explican la histÓriaque nanan, selec- 
cionadas v ordenadas porel comsano de laexposiaon, Yedro 

Festival Folk y Raíces 
El Festival Folk y Raíces recuperará toda su intensidad 

a partir de hoy, con nwvos artistas invitados, dentro de la 
segunda edición de este certamen que organiza la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa C m  de Tenerife. con 
un grupo extranjero y dos nacionales. Esta noche, a las 21.00 
hora Sin E. le-&mor segidnres de miticas bandas de 
foWrock como Fa- Conveniion y The Pogues, presentan 
en Tenerife su úitimo disco, Depp water drop off, que marca 
la calidad y e! afamado prestigio de esta innovadora y original 
banda. Sin E incorpora en sus trabajos varias tradiciones 
musicales bajo una única visi6n artística, respetando la inte- 
 dad en cada una de ellas. 

Concierto en Maspalomas 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Bar- 

tolomé de Tirajana organiza el p r ó m o  sabado, día 19, a 
las 20.30 horas. un concierto en el que se combinan géneros 
musicales tan disoares como la zatzuela. el folclore canario. 
bandas sonoras de cine y mústca coral Esta experiencia musi- 
cal tendrá lugar en el Centro Cultural Maspalomas La Coral 
Municipal de Maspalomas. la Banda Municipal de Juan Grar: 
de, la Orquesta Suúónica de IAS Palmas y un gmpo folcl6rico. 
estardn entre los participante,. Maspalomas pretende ampliar 
así su oferta de ocio al ámbito cultural 

El estado actual de algunos fondosde El Museo Canario deja mucho que desear. 

conservacion para que nuestro 
patnrnonio sea preservado con 
garantias~, afirma Rodnguez 
del Castillo La Fundacibn Puer- 
to de Las Palmas ha buscado el 
asesoramiento de los responsa- 
bles del Archivo de Indias y de 
expwios de la empress IRM e 

incluso ha llegado a ponerse en 

contacto con el Massachusets 
Institute of Technology, uno de 
los centros de investigación 
más prestigiosos del mundo. 

La Fundación, que estudia 
otros proyectos como el de 
construir un Museo Maritimo 
dentrn del *cinto pr,rtuanq tie- 
ne la intencibn de una línea edi- 

torial para dar salida y poner al 
alcance del público todo el 
material acumulado. d o  que- 
remos que toda esta documen- 
tación simplemente cambie de 
formato. Creemos que para que 
no quede muerta en un disque- 
te. lo ideal es editar libros en 
los que tome vida». 

7 NOMINACIONES 
A LOS OSCAR 

MEJOR PEL~CULA 

MEJOR ACTOR 
RUSSELL CROWE 

MEJOR DIRECTOR 
MICHAEL MANN 

MEJOR G U I ~ N  ADAPTADO 

MEJOR FOTOGRAFlA 
MEJOR SONIDO 

MEJOR MONTAJE 

Al Pacino 
Russell Crowe 
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El pueblo toma 
el Carnaval 

Alegría y espontaneidad se dieron cita ayer en la 
magna cabalgata que recorrió el casco urbano 

CAKiClELO J. OJEDA 
Telde 

San Juan. 
Una veintena de viejos orti- 

E 
lugios motorizados del club de 

1 Camaval de Amigos de Coches Clásicos y 
Telde se dejó Antiguos de Telde presidía la 

sentir ayer en la> marcha carnavalera. en la que 
un  g r u p o  de  c r e a c i o n e s  

durante la ocurrentes, en forma de carro- 
tarde y las primeras zas, de asociaciones de vecinos 
horas-de lanoche, 
r e v e l á n d o s e ,  una vez 
mas, como una 
manifestación alegre 
donde el pueblo 
exterioriza los 
sentimientos que 

y particulares formaban el 
grueso del extenso coso que en 
un orden also desordenado se 
abría paso como podía entre la 
muchedumbre de mascantas 
espontáneas que colmaban las 
calles del centro de la ciudad. 

El Carnaval del Milenio, 
eslogan de las camestolendas 

@arda habitualmente teldenses de este ario. inspiró 

bajo la careta de cada las alegorías de las 20 carrozas 
J!- inscritas en el concurso convo- 
ula. cado w r  la Conceialia de Fes- 

tejos d e  la ~orp&ación local 
Miles de perso- para premiar los 

camuflajes más 
imaginativos y 

valer0 de Telde el mejor logrados. 
c a r i z  de  u n a  En cabaleata 
expresión popular y $up no faltó la caGoza 
masiva donde el de la Reina del 
de sen f r eno ,  el mucicalesm Carnavaldel2000 
desbarajuste y la & y b ~ r h  m de Telde, atalaya 
a lga rab í a ,  que  desde la cual la 
acompañaban el c m ~  ioven v radiante 
paso de lasmasca- 
ritas y carrozas, 
trocaron las calles del casco 
urbano, entre el Parque Francy 
Roca y la Plaza de San Juan. en 
una avenida multicolor de gente 
bulliciosa. 

Las composiciones jaleadas 
por comparsas, murgas y otros 
grupos impregnaron el reconi- 
do carnavalero de sonidos que 
alimentaron musicalmente el 
alboroto caliejero, seguido por 
un gentío que a lo largo de todo 
el recomdo se esforzaba, como 
buenamente podía, en hacerse 
un hueco en las aceras para 
contemplar el tránsito acompa. 
sadoy lento de la cabalgata, que 
empleó vanas horas en efectuar 
ei trayecto previsto por la orga- 
nización desde Los Llanos hasta 

i o i d a '  Lucano  
repartía sonrisas y 

saludos con su fantasiaRetomo 
al Paraíso, obra del disefiador 
Miguel Cmz Marrero. 

Con la conclusión del coso 
en la Plaza de San Juan, pasa- 
das las 10 de la noche, no fina- 
lizó la fiesta camavalera, sino 
que ésta continuó con un mogo- 
llón en el recinto público del 
hamo antiguo de la ciudad bas- 
ta altas horas de la madmgada. 
Allí las orquestas Estelar y Cns- 
talina Band supusieron caldear 
el ambiente con su música tre- 
pidante, y las mascaritas. algu- 
nas ya en el djsfraz en la mano 
y casi sin rastros de maquillaje, 
continuaron el desenfreno 
callejero hasta que el cuerpo 
aguantó. 

El Ayuntamiento apoya las demandas 
del profesorado del IES de Las Remudas 

La Conceialía de Enseñanza se c o m D r o m e t e  a imulicarse en la 
búsqueda de soluciones para el centro de Secundaria - - -- 

r .  P..-.. :.S,- J .  n.--<- --- - L" L""LSJr i i ia  "S LLLDSLIaIILri 

del Ayuntamiento de Telde, por 
medio de su titular, Gregoria 
González Valerón, ha expresa- 
do el apoyo de la institución 
municipal a las demandas del 
profesorado del Instituto de 
Educación Secundaria Profesor 
Antonio Cabrera Pérez, de Las 
Remudas. 

González consideró legítimo 
el planteamiento de los docen- 
t e ~  de ~ e n t r ~  de pnspri.n~a 
del municipio de que «no se 
puede reducir la oferta educa- 
tiva de un instituto que desarro- 
lla una fmctífera labor de for- 
mación e integración social en 
el entorno en que halla radi- 
cado». 

Tal y como dio a conocer 
este periódico, el claustro de 

A-! .T.- m--x 
y l v ' r o u i s r  "si iLd i ,".F.,". 

Antonio Cabrera P&ez ha mos- 
trado su disconformidad con la 
política de la Consejena de Edu- 
cación del Gobierno regional en 
lo que se afecta a este centro, 
toda vez que es el único del 
municipio que no tiene adscn- 
tos centros de Primaria, la 
implantación del nuevo Bachi- 
llerato Logse en todos los ins- 
titutos de Secundaria de Telde 
rifpnnrlrá una redilrción do %ti 

número de alumnos y la oferta 
de Formación Profesional Espe- 
cifica se verá menguada para 
dar cumplimiento al mapa esco- 
lar. 

La concejala de Enseñanza 
declaró que desde el Consisto- 

no teldense se hará todo lo que 
esté a su alcance para que Edu- 
caciófi se replantee la oferta 
educativa del IES de Las Remu- 
das para el próximo curso esco- 
lar 2000-2001. 

En este sentido, Gregoria 
González avanzó que durante la 
semana que comienza ernpren- 
derá gestiones con los s e ~ c i o s  
de Inspección y altos cargos de 
la Consejeria de Educación, 
apara entre todos buscar solu- 
ciones que den respuestas a la 
rihllción do! IE$ Prnf~rnr.A-.tn. 
nio Cabrera Pérez, centro que 
me consta ha sido uno de los 
pioneros de la implantación en 
el municipio de las nuevas ense- 
nanzas y que se ha destacado 
siempre por su labor de integra- 
ción socialr. 

La biblioteca de San Juan 
acogerá las IV Jornadas de 
Literatura y Pensamiento -- 

El curso se desarrollará del 29 al 3 1 de 
marzo, organizadas por el Consistorio 

-- 

C.J. OJEDA Ayuntamiento de Telde, orga- 1 T.!+. -:..-A--- LL,L.m"",m UC d .  1-11 2.- L I " L I I O Y U 0 ,  T-....->-- t.. .Y 

1 asistencia y seguimiento del 
' La Biblioteca Publica de San curso equivaldrá a un crédito 

Juan, sita en la calle peatonal para los estudiantes universi- 
del barrio monumental. aco- tarios. 
gerá los días 29, 30 y 31 del El cuadro de profesores de 
próximo mes de marzo la las jornadas estará compuesto 
cuarta edición de las Jornadas por Domingo Agís. Antonio 
de Literatura y Pensamiento Becerra, Alicia Llarena, Luis 
Ciudad de Telde, dedicadas Natera, Eugenio Padorno y 
este ario al tema Arte y Van- Juan Gómez. Los temas de las 
guardia. conferencias girarán acerca 

' E d m  jnrnadas van dirigi- dp! -rte. !? virng~ardin y 12 
das a estudiantes de Bachille- política, la tradición de la van- 
rato, universitarios, profesio- guardia en Canarias e identi- 
nales y a todas aquellas per- dad y literatura. Durante el 
sonas que sientan interés por desarrollo del curso habrá dos 
el pensamiento y la literatura. talleres, uno de textos y otro 
Según informa la Concejalía de fotografía, y se presentará 
de Enseñanza y Cubra del el libro Arte y conocimiento. 
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Las casas rurales que 
serán rehabilitadas 1 
este año son más de 50 1 

! 
Dos cuadrillas de operarios trabajan en las obras 

de acondic ionamiento  de los inmuebles 

JosEFAMOLIYA 
Santa María de Gura 

Más de cincuenta viviendas 
rurales serán rehabilitadas 
durante este año una vez que 
los técnicos del departamento 
de Urbanismo de la localidad 
han logrado agilizar gran par- 
te de los expedientes presen- 
tados por los propietarios de 
estas viviendas. 

En la actualidad, el Consis- 
torio ha destinado dos cuadri- 
llas de trabajadores para la 
ejecución de estas obras. 

Además, se ha solicitado al 
Instituto Canario de Empleo y 
Formación (Icfem) que desti- 
ne dos cuadrillas más de ope- 
ranos para sacar adelante el 
progranla de rehabilitación de 
viviendas en el medio rural en 
el menor tiempo posible. 

Junto a este programa, en 
el municipio se están llevando 
a cabo otro conjunto de actua- 
ciones dirigidas a mejorar y 
preservar varias zonas públi- 
cas. 

En concreto, según inior- 
mó el concejal de lnfraestnic- 
NraS de la localidad noneña, 
Juan Jiménez, el Consistorio 
ha efectuado hace unos días 
las obras de apuntalamiento 
del paseo situado en la zona 
costera de  Caleta-Cantil. 
cuyos trabajos nan superado 
una inversión de cuatro müio- 
nes de pesetas. 

Según explicó el responsa- 
ble municipal de Infraestnic- 

1 

turas, con esta actuación se 1 

pretende reforzar el citado 1 
paseo costero para evitar que 
ceda. una situación que reper. 1 
cutiría directamente en  la 
cimentación de las casas ubi- 
cadas en este espacio. 

Asimismo, desde este 1 
departamento se están Uevan. 
do a cabo diversas labores 
encaminadas a mejorar y 
acondicionar el local social del 
barrio de Farailaga. con el 
objeto de permitir la ejecución 
de la segunda fase de este 
inmueble. 

Un partida que asciende a 
4,5 millones de pesetas ha sido 
destinada a ejecutar esta obra, ) 
cuya segunda fase contará con 1 
una inversión de 18 millones 
de pesetas. 

Por otra parte, en los próxi- 
mos días se tiene previsto ini- 
ciar la remodelación de la pla- 
za del bamo guiense de Amo, 
un proyecto que tiene como 
objetivo fundamental salvar 
los desniveles existentes en 
este espacio público y evitar la 
incomodidad que resulta para ~ 
los vecinos del lugar del dise- 
no aciual de la plaza.. 

Por último, están en fase de 
conclusión los trabajos que el 
Consistorio está llevando a 
cabo en el local de la asocia- 
ción de vecinos de La  Montaña 
de Ciuia, dando, de esta forma, 
una respuesta a las demandas 
realizadas en este sentido por 
los responsables de este colec- 
tivo vecinal. 

La casa museo custodia el mayor legado sobre la vida y obra del poeta. 

La familia de Tomás Morales 
dona al museo del poeta varios 
de sus documentos personales 
JosEFAMOUNA 
Hoya 

La casa  museo Tomás 
Morales ha recibido reciente- 
mente una donación de diver- 
sos documentos de gran inte- 
rés que versan sobre la obra 
del poeta moyense. 

La donación fue realizada 
por la viuda de Manuel Mora- 
les Ramos, hijo del poeta, y 
consiste en unconjunio de cri- 
ncas a la obre del autor de Las 
Rosas de Hércules, conocido 
como La Bombonera 1,que 
fueron recopiladas en su 

artículos de cara a serW como 
material principal para una 
futura edición, que comple- 
mentará a otro volumen inte- 
grado al legado del poeta. 

Este tipo de documentos 
semrán, además, para poten- 
ciar el estudio y la valoración 
del trabajo de este poeta gran- 
canario. 

Además, recientemente ha 
entrado a formar parte de los 
fondos documentales de la 
casa museo, dependiente del 
área de Cultura del Cabildo, 
un conjunto de cartas que el 
poeta Saulo Torón escribió a 

momento por el propio TomAs ;u amigo, Tomás Morales. 
Morales y recogidas en una Esas cartas resultan de un 
libretadésuuso-personal. gran interés dado que traslu- 

Este documento ha pasado cen la estrecha relación de 
a formar parte de los ronaos amistad que unía a los dos 
documentales de la biblioteca insignes literatos y que. hasta 
de este centro cultural, con la la fecha. han permanecido 
finalidad de ser objeto de un bajo la custodia de los here- 
trabajo de transcripción de los deros del poeta. 

Presentadas las 
bases para el 
IV cartel del 
Carnaval de la 
villa marinera 
J .  MOUNA 
Agaete 

M La Concejalía de Cultura ha 
convocado recientemente las 
hnses para s~leccionar el cartel 
del Carnaval de este ano, cuyo 
motivo alegórico es Mejico. 

Podrán participar en este 
certamen, el cuarto que se cele- 
bra en relación al cartel de esta 
popular fiesta. todos los jíwenes 
residentes en la villa marinera 
con un máximo de dos obras, 
que tendrán que ser originales 
e inéditas. 

De estilo y técnica libre. los 
trabajos presentados deberán 
contener el escrito 'Carnaval 
2000. Villa de Agaete, del 11 al 
25 de marzo'. 

Los interesados podrán pre- 
sentar sus propuestas hasta el 
próximo 29 de febrero en el 
registro general del Ayunta- 
miento de la localidad norteña. 

Los candidatos podrán acce- 
der a un premio único de 10.000 
pesetas, además de tres pasajes 
de ida y vuelta a la isla de Tene- 
rife, obsequio de la empresa 
naviera Fred. Olsen. 

Las carnestolendas de la 
localidad contarán entre sus 
actividades más significativas 
con la gala de elección de IaRei- 
na del Carnaval, que tendrá 
lugar el 18 de mano, un evento 
que en  el que participarán 
diversas comparsas, murgas, 
humoristas y drag queen. 

Sin embargo, los actos fes- 
tivos comenzarán este msmo 
sábado, jornada en la que el 
club de la Tercera Edad de la 
villa acogerá un baile de disfra- 
ces para todos sus socios. 

El Alcalde de la Ciudad de Arucas 

Invita 
a los ciudadanos 

A la conferencia perteneciente al ciclo organizado por este 
Ayuntamiento, "Arucas: Construyendo futuro", que 

, 1 sobre el tema "Nuevas perspectivas de desarrollo socio- 
I% económico en Canarias", pronunciará esta noche el 
d - E w m n  S r  D- Rnmán R n d n ~ u o  Rodr>.&oz. 
$ Presidente del Gobierno de Canarias 
3 

Lugar: Oficina de Desarrollo Local 

C/  Médico  Anastasio Escudero Ruí7.1 - A N C ~ S  

Fecha: Mvliércoles 23 de mavo de 2000 

Hora: Ocho  y media de la noche (20_30 horas1 

Amcas. 22 de febrero de 2000 

La final del concurso de murgas 
sólo cuenta, hasta ahora, con 
tres grupos inscritos 
Anticraisis Consort lee este viernes el pregón 

de las fiestas, que durarán 24 días 

J.Q. 1 Arucas 

El concurso de murgas del 
Carnaval de Arucas del año 
2000, que comienza este vier- 
nes. no necesitará ninguna 
prueba de selección previa 
debido al escaso número de 
r . y + s  q i z  he= iazc*:o hs- 
ta el momento. De momento. la 
organización de las camesto- 
lendas aruquenses sólo ha 
garantizado la presencia de un 
grupo local, Los Jdios Ronia- 
nos, y de dos murgar de la capi- 
tal de la Isla, cuyos nombres no 
han trascendido. 

De no apuntarse más mur- 
gas, las ya inscritas tienen 
garantizado la obtención de 
al-& premin en el IV Mernorinl 
Tomás Pérez González. sea de 
disfraz o de interpretación en la 
final que está prevista para el 
jueves 2 de marzo en la Plaza 
de San Juan, a partir de las 
21.00 horas. Eso hana. por con- 
tra, que el Carnaval aniquense 

registre su peor participación 
murguera. 

El pregón que aiiuiicia e1 ¡ni- 
cio de las fiestas será leido este 
viernes por el grupo palmero 
Anticraisis Consort después de 
que un pasacalles recorra las 
principales calles de la ciudad 
perc !; e IGS ..-- :--- ...-. >. "- e !e 
participación en los festejos, 
que durarán hasta el 19 de mar- 
zo, 24 días en total. 

Gala del Carnaval 

La Gala del Carnaval tendrá 
lugar el domingo 5 de marzo en 
la Plaza de San Juan, desde las 
20.00 horas, y en la misma inter- 
vendrán la agrupación lirica 
Almagre, la cnmparsr .la@an. 
be y la añiarmónica Los Nietos 
de Kika, desfilarán los ganado- 
res en los concursos de cartel, 
disfraces y murgas y se hará 
público el veredicto de los con- 
cursos de ventomllos. escapa- 
rates y fachadas. 
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/ La ewnografia canaria de CEI Barbero de 
1 Sevilia' se exhibe con gran éroto en Lieja 
/ L w  dccuiados fUeron renlizados en el taller de Amigos Canaiios de la ÓPem 

Ana hlaría ljslba - -- . .. .- 
Brii\clas 

l..) cxcnogratrd claborada 
l u r  '1 T i i c i  iil- Dr~urnci+ de 
LIii,ipos C.iniirio~ ilc la Opera 
p i ; i  la iiiirn Ei Barhein dc S ~ Y -  
110 1i;i recibido cn Lieja (BéI- 
g iu )  10, elir$<i\ dcl público y 
dc l., ciitica 3cI:a.qus sc ~xtien- 
iir? . i l  c i - inj~~nt~ dr 12 nhrn k~ti?  
ó p c ~ x  tealliada cn coproduc- 
ciiiii con 1'1 Opcra Royal de 
\V;illiilie se reprrscntará, tras 
1'1 Iiiializaci~ín de las funciones 
en Lieja, los días 28 y 30 de 
iilaimy el 1 dcal>ril en el teatro 
Peicr Galdns, en e1 niarco del 
XXXIIJ Fe,ti\al dc Opera de 
L'i, I'iilnias dz Grar. Canaria 
Allrcrlii Knus. 

l:l dirccior iL-tktico del Fcs- 
tiwl de Óperz Aliredo Kraus. 
P.op;r a,,., .>,v7A;A e [  

-1:- 
i>awido martes a Lieja para asis- 
tir ,i uria dc las siete represcn- 
taciorii:r en esa ciudad. dcstacó 
la importancia dc csta colabo- 
raciiiii con la Opera Royal por- 
que aiipone una puerta abierta 
para otras coproducciones Esta 
conocida nperd helga ha cola- 
borado con iiperas tan presti- 
gio\:~' u m o  las de Rerlin, París 
y Washington. 

El maestro Rosell, quc fue 
diicctor Jc la Opcin R y n l  dc 
Liejn, opino que estc tipo de 
soproduccioncs puede resultar 
und atractiva oferta cultuial 
pr.i los turistas que acudan al 
Archipiélago y tambicii para 
dar a conocer Este cn el extran- 
jero. Por otra partc, añadib que 
1:i copruducción permitía aba- 
ratar Je  furnia muy sustancial 
los costes ) así estrenar obras 
de calidad con una mayor tre- 
cucilcla. 

LAPROVPICl9C.P 

Aspecto de uno de los decorados de 'El Barbero de Sevilla' 

En El Ba&ro de Sevilla, la la Ópera se encarga sólo desde 
ercenoerafia. de Marie Claire el nasado a f~o  de realizar ves- ~ - ,  
Vaiivuclielcn, fue elaborada tuario y decorados, lu quc supo- 
por el Taller de Decorados de ne una mayor homogeneidad 
h i g o s  Canarios de la Opera. 
niicntras que los vestuarios dc 
epoca fueron realizados en Lie- 
ja. Rosell también baloró la 
importancia que suponía en 
crcación de empleo la iniciativa 
dc Amigos de la Opera para la 
creaciiin de un taller de deco- 
rados, ya que cn él trabajan 
unas 25 persona. 

La Asociación dc Amigos de 

de la obra para el -maestro 
Rosell. Según éste. uno dc los 
elementos clave de una ópera 
consiste en la coordinación de 
los diferentes elementos uue la 
componen para crear un todo 
annóniw. Este se refleja a la 
perfcc~i6ri cn R tlahcro de 
Sevih. obra en la que tanto el 
decorado como el vestuario y 
la misma actuación reflejan el 

ainbienic dc Gaya. 
Los dcciirados $e basan eri 

los criadroa dc diclio uiritoi wi - 

tran por vez primera en cl 
Musco dc! Prado dc Madrid, Iii 

que ofrcce la excuna para este 
o:igirisl y nidcrno cnfuquc de 
un clásico. 

E n  rsta cscenogratia zr 
representan pinturas muy cono- 
cidaa di: G q a ,  a ~ m o  La muja 
desniido ) Ln maja i-ectidcn y 
otros como los aguafuertes de 
Lo.~,S~&mientos del 3 de niajo, 
en un inteligenrc guiño al espec- 
tador. 

L;i niisma actuación recooe 
en forma dc ,yog humorísticos 
este mundo de Goya aue refleia 
el decorado. come; cl'vcstuark 
de los guardias, que refleja los 
p~ntzdcs pcr Gow en Lm $ii .  
Iamiem.~ del 3 de majo: o la 
escena dc Elpeielt.. del muficcci 
que se incluye en la represcn- 
tación y alude a un conocido 
cartón del pintor. 

La coordinación cntre v a -  
tuario, realizado por los talleres 
de la Opera Royal, >r decorado 
hace resaltar este último. va Que . . 
l..< i r ; i p  <Ir P p a  cr -iinrrl naii 
con .u< pxsoris cs p i ~ t a d o ~  p ~ r  
Goya, como lis menciiindos 
guardias o los mismos persona- 
jcs principales, que se inspiran 
en los personajes del pintor. 

Los paples prinnpalcs fue- 
ron otorgados en la obra rcpre- 
sentada en Lieia a Claudia Pilar- 
chi para el bapcl de Rosina. 
Marc Barrad para Fígaro, 
Michcl Trempont para el dot- 
torc Baitolo y h4ario Zeíiiii 
para el conde Almaviva, con la 
dirección musical de David 

Arturo Ripstein 
alkm que se siente 
en deuda con 
Espaíía y Buñuel 
Europa Yrrss 
hIaJrid 

Atiiiro Ripstein Kosen (Mcxi- 
cii DF. 1944) rrcibió aycr, de 
manos dcl ministro de Educación 

Ciilri,r? Mzrirni> U i p y  1% 
Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonsc X El Sabio en rewno- 
cimienio :i S I  labor y. en palabras 
del miiiimu. "31 merito artístico 
de uno de los directores de cine 
más dc,tdcados y cieaiivos". En 
sil disciino. el realiiador y guio- 
iiistñ mrxicmo, autor de cintnc 
como /:! coroncl iio tiene quien ¡e 
cscñL,n. 1.1 Ewangclio de 10, Mam- 
sil1cn.s O Profiindo ccnmiesí, entre 
ot~as. icsaltó la deuda que ticnc 
imr F y i i n  min 1 iiir Riiniirl 
"Le iklm rnudio n h p a n a .  

Españ.1 crn rni destino v llegó un 
iiiuinsiiti, cn CI qur España, cl 
cinc y I.iii\ liuiiucl eran el mismo 
wjiro'. h n i ó  Ripatziri. c q a  
i,owci,iii cincmaiogrdfica surgiii 
)WI  L \ . ~ ~ L ¡ < ' Y I  i~cniii~w, p c  bu 

padrc cl productor Anuro Rips- 
tcin y lp<>r e1 tciiipraiii> apadiiria- 
iiiicntn de Luis Bunucl, al que 
dclinió cirriio 'cl iiiis r&i<iiliil dc 
111s irracion?'cs". 

Convenio de patrocinio de /a Orquesta Filarmonica 
El Grupo Seguridad 7, de la coiiipaiiili Sccuiitdi, a c i i  cl patiocinadoi de la Orqucsta Fil~rmónica 

de Gran Canaria (OFGC) durantc los próximos cuatro años. El consejsro dclcgado de Seguridad 
7. Saiiiiago üaiar. y ei pieaiociiic dc ia FuriuaciOn ii. id ViGC, üuriódiu . i i i p i u ,  tiiiiidivil dyri 
al mediodía en la capital grancanaria un convenio de coiaboración hasta el ano 2004, en un acto 
en el que ta:iibiCn oiuvirron pieseiites el geieiiie di. la orquesta, Juaii Antonio Goiirilez. y el máximo 
responsable del Grupo en las islas. Antonio Ortiz. La aportaciún económica está por concretar, aunque 
el objetivo e l  la Iinariciacióii dc la, iicrividadrs pcdagí>&i Y de formación, griihaci611 y edición 
de discos. así como actuaciones y conciertos dc la orquesta. 

abre un ciclo sobre 
Literatm e Hdaia 
en el Museo Galdós 

El cscriroi y ensayista IcoriGs 
Andrés 'li;ipielIo in;iiigura ccta 
noche a partir de las 20.011 Iioias 
cii In Caia-blusco P¿rcz GaldOs. 
C I  ciclo /.ir<.,-or,rra P H,FIO~I  D w  
rrm. n~cnioni~s, bio#rufias. que 
icndra lugar cn dicho ccntrii 
hasta cl prtiuimo mes de mayo. 
El itutcir de mnelas a m o  Lo t~n-  
ro siinpáli~li. El Dl~q'e fcniita~nia 
o Lo malanrla,izn. ha tituladn SU 

ciclo prctciidc clarilicar l e5  
líiieas entre literatur;i c historia; 
los territnrioa aniolio~ en los aiie 

pii y I,i wvia de :e rncniorin. 
Autor de i i i i  diario cn ciirsci 

SaWii i/cpnr(sperdldos, ccl cual 
ya ha publicado otros sus volu- 
mene', ,Andrés l'rapiello se ha 
a r c r r x l i i  :i l;i te-rn.jtir:i de e ~ t e  
ctirso eii reiteradas ocdsioncr, 
como en su Iihrn iecieiitc Ll 
escritor de diurios. Histonn de un 
desplazamiento. En la primcra 
partc del rnisnio se refiere el 
noielista al "odioso yo" como 
motor de la t o m a  del diario, dc 

Gaslada 3 sÜ propia ex$xicncia 
como escritor de diarios, invitán- 
donos a un recorrido por frag- 
mcntos dc sus diarios. El cnsn- 
yista obtuvo si Premio 'iacional 
de la Critica en 1993 por frag- 
incntos de sus diarios. 

quien evitar enh-ar 
"en peleas de 
partidos" 
S. S. R. 
Las Palmas de Graii Canaria 

Rcprcscntantes de la cantante 
Cristina del Valle precisaron ayer 
que la autora de El Dios de lus 
jwqueñas cosas -su primer álbum 
en solitario-, está muy contenta 
dc acruar el próximo 8 de marzci 
en el parque Santa Catalina. Auii- 
que dolida por el baile de cifras 
sobre su cacW qus iia rraceriiiicii> 
e11 los últimos días desde la gru- 
pos dcl PP y cl PSOE del Ayun- 
tamiento de la capital grancana- 
na, las mismas fuentes sefiaiaroii 
que Del Vallc "no tiene nada eii 
iirnirn rk- la cnnc~ialn iir Is Miijcr. 
Pino Estlier Riiwo. todo lo con- 
trario, esti agadecida porque la 
ha invitado a cclcbrar un concier- 
to Lu que iio q~iicrv Ciiciina". 
wniiiiuaron. "25 entrar en peleas 
cntrc prtidob polítims". 

Por 3u p t c ,  (Icxlc 1.t CVIIIG- 
jalk de la hfujei informaron ayer 
que "es cicrio quc Cristina del 
Valle cohhra 1 ?O0 íKK1 psetas". 
N o  obstante, al>urilarim que el 
sonci;rto codnrú rnk d~nero par- 
que hahr5 rpc suinarls los oastos 
dc traslado y ;~lojnrniinto dc los 
vúsico~. Además, premaron quc 
cn Iris L.XíH).tXW) pcscras quc 13 
Cnncejalia ha destinado para el 
Día de la Miijcr Trabajadora se 
~unicmplaii los jiastos dc un ciclo 
UL ciiii. uii , ~ i i i i i i o i i u  ) rm ius  

talleres, actividades Cstas que se 
dcsai-iollaiáii durante todo cl m s  
dc marm con la intcnciiín de con- 
ciciicidi a 13 ~xiúlacióii sobic Iris 
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m E N S A Y O  

Luis León Barreto 

del siglo XXI hay aquí más gente, más 
coches, más bungalows, pero ¿acaso tiene 
esta sociedad~vencias culturales adecua- 
das? ¿Es suficiente y equilibrada la 
infraestructura disponible? ¿Hay buenos 
caldos de cultivo para los creadores? Par- 
te del problema podria radicar en que 
iio hemos dejado de ser la España Tro- 
pical, la Piaturaleza CAlida o El Paraíso 
wn,whjsky barato i carnaval. Somos un 
territorio turistico, la piscuia de Mbernar 
con un mes de carnaval y festivales de 
'drag queens'. Pero ;somos algo más que 
eso? ¿ P u d e  existir una percepción cul- 
tural de las Islas en el exterior si las ins- 
titiicioncs se limitx! 3 orsdnizar cada cua- 
tro O CIIICCI anos un3 cn:~osicioii dc Din. 
tores en el Circulo de Bellas ~ r t e ;  de 
Madrid, o coba similar? 

Triunfan en estos últimos anos los can- 
tantes de las Islas. desde Rosana a Pedro 
Guerra o Mestisay, que de modo impres- 
i i i idhk sigucii i i i a~ l i a idu  4 C c I I i I u  UC 
la meseta. Pero i.por que los escritores 
gallegos o vascos pueden acceder a los 
grandes mercados desde su propio tcrri- 
torio, y los de aquí simplemente no cxis- 
ten? De acuerdo que tal vez existan diver- 
w s  calidñdrs,píiru tarnbiéncstáclaro que 
cn csencia se trata de un-problema dc 
relaciones públicas. IIay nombres muy 
dignos cn el Archipidago, que -como no 
estiri rn los cenáculos culturales- no 
cuentan. 

La situación no deja de ser paradójica 
De u11 lado anotamos que en esta cultura 
dc circuito cerrado hay suficiente crea- 
tividad. aunque no suficientemente reco- 
nocida por el entorno social, poco asu- 
mida cn cl interior y poco vendida en 
el exterior. Lo peor es que la gestión de 
luh h~iidus y de Ida infraesiruciuras sigue 
sicndo dispersa; cada cual va por su lado. 
y a d  nos luce el pelo 

Dice el senegalis .lmadou Ndoye, pro- 
fesor de español en la Universidad de 
Dakar, que nuestra literatura es tan entra- 
ña que casi ni es conocida en su propia 
territorio Y sin embargo hay una tra- 
diciún, producto de una reflexión pecu- 
liar sobre la naturaleza humana: la misma 
quc sintieron Cairasco, el Vizconde del 
Buen Faso, Viera y Clavijo, Alonso Que- 
sada. Pedro García Cabrera o Pcdrc 
Lezcano. 

Al mcnos, se intenta poner en marcha 
una Asociación de Ekritores, todavía 
agazapada por la falta de colaboración 
y dc disposición del sector, y hay también 
una Asociación de Creadores Visuales 
Sriii tiiiiidos piiiiieius paros lidcid la ici- 
vindicación dc nuestro rango creador. 
Pues frente al lloriqueo de la margina- 
lidad y los dos mil kilómetros de distan- 
cia, lo que debiéramos hacer es movili- 
zarnos Si adcmás algún día llcgan mejo- 
r r s  g~s lows  W!III~?IPS 2 1. eidminirtn- 
ción, si ayuntiiniientos, Cabildos y 
Gobierno autónomo tienen alguna vez 
estraregias coherentes y coordinadas. el 
escritor y el artista se sentirán menos 
solos. 

Lbs creadores debemos alza; nueitrd 

Un aspecto de 

voz y nuestra exigencia de que no vamos 
a contemporizar con la inercia, ni con 
el gesto de cierta frivolidad postmoderna, 
sino que hemos de elevar el dedo acu- 
sador frcntc al dcsmantclamiento dc 
wsas que ya tciiidinos. Pur ejcrnplii, la 
colscción Nuevas Escrituras Canarias 
para jóvenes autores, por ejemplo las 
campatias de iniciación y divulgación de 
la lectura en  los centros de enseñanza, 
por ejemplo la red de bibliotecas, y tantas 
n t r i ~  rnc2c Tal ve7 I I P ~ ~ I P  PI  dírl en que 
los políticos que nos gobiernan (no deja 
de resultar curioso que se considcrcn a 
sí mismos "nacionalistas") lleguen a la 
conclusión de que el Instituto del Libro 
es una necesidad para superar el mini- 
tuidiade las edicia@&&tituCionalQ, su 

la biblioteca del Museo Canario 

falta de pegada en la distribución. Pucs 
seria bonito que se recobrara la difusión 
del producto literario partiendo desde los 
centros de enseñanza. También sería hcr- 
moso que los libros d e  autores de aquí 
cstén expuestos cn los cscaparatcs dc los 
grandes almacenes en igualdad de con- 
diciones con los productos de la gran 
industria cultural, y pucdan llegar incluso 
a La Gomera y a Badajoz. 

Existe un borbotón de creación desde 
h;ire década<- en la plástica. en la novela. 
en la poesía, cn el cine, en  la música o 
en la danza. 

Claro que la fragmentación espacial 
dificulta sobremanera el crecimiento del 
hecho cultural, lo cual resulta especial- 
menre ui,sihI&$,conto a la ~ n s o l i ~ p c i ó n  . - 

del sector del teatro. v 
la falta dt: normaliza- 
ción hace que la mayo- 
ría de las manifcstacio- 
nes tengan una dificil 
recepción, conforman- 
d o  c o m o  dec íamos  
antes una cultura de 
autoconsumo o de cir- 
cuito cerrado que al 
girar sobre sí misma 
aparenta ombliguismo. 
Un narcisismo forzado 
por los carencias dc 
distribución. 

Somos también una 
dc las rcgiones donde 
existe un potente fondo 
bibliográfico con la his- 
toriografia, el estudio 
de la fauna y la flora, 
los restos arqucológi- 
cos. el patrimonio reli- 
gioso,  e t c .  P e r o  la 
mejoría económica. el 
avance en autopistas y 
hospitales que impulsa 
el Gobierno regional 
no tiene su correlación 
en  el upoyo a los fenó- 
menos culturales de 
base, sino más bien en 
id ~xairariúii dc piugia- 
mas  d e  e s c a p a r a t e  
como el Festival de 
Música, que se traga el 
80 por ciento de loa 
prcsupuestos. Como 
otro botón de muestra 
podemos añadir que en 
el Cabildo de Gran 
Canaria hay ayudas de 
viaje  p a r a  los q u c  
deseen asistir a la feria 
de arte Arco, pero no 
existen becas ni ayudas 
de viaje para escritores 
canarios  q u e  hayan 
sido invitados a asistir 
a encuentros en Irlan- 
da, en Cuba o en la 
C o n c h l n c h i n a .  S i n  
embargo, este mismo 
Cabildo organiza todo, 
los años un Festival de 
Video que tambiCn se 
traga unas huenas pese- 
tas. Y así hasta cl infi- 
nito. 

Hacc unos Luantor 
siglos echó raíces en 
estas islas un bonibrc 
cxpulaado del Edkn y 
arinjado a la intempc- 
rie dc siete peftones 

donde padeció extrañamiento. hambre. 
soledad, invasiones, epidemias y volca- 
nes, todo lo cual fuc conformando una 
psicología y una presencia en el mundo 
algo peculiar. La pe~ivenc ia  a través de 
los años dc un scntimicnto cosmopolitv 
y liberal que nos aportó el Atlántico, la 
aceptación del mestizaje curo-africano- 
americano y la valoración del eclccticis- 
m«, junto con el oído atento a las van- 
guardias universales, son notas esenciales 
de la cuestión. Pero. sobre todo. sigue 
urgiendo la normalización cultural. 
Mejor gcstióii política. más apoyo, menos 
desarraigo. Como decía César Rodriguez 
Placeres, el fundador del Centro de la 
Cultura Popular Canaria: hacia el mun- 
9~~ J$$ . , :. :, 
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Aunqiie aún quedan algunas 
pequeñas concreciones por 
hacer. la Concejalía de Cultura 
ya tiene nltimada la programa- 
ciúii di las a~iividades pwa el 
próxiniu mes de marzo, donde 
las W Jornadas de Literatura y 
Pensamiento y el X Festival 
internacional de Guitarra serán 
las principales apuestas. 

Las Jornadas. que se presentan 
bajo el titulo de 'Arte y Vanguar- 
dia', se llevarán a cabo los días 
29, 30 y 31 durante los que se 
impartirán una serre de confe- 
rencias a cargo de los prestigio- 
sos profesores de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
[ULPGCI Eugenio Padorno, Ali- 
cia Llanera, Antonio Becerra y 
del escritor y filósofo Domingo 
Femáridez. Además, se rediza- 
rán dos talleres. uno de fotografía 
por Juan Gómez Bonillo y otro 
de textos por Eugenio Padomn. 
El últiriio día se desarrollará una 
mesa redonda y a continuación 
la prescntñción del libro 'Arte y 
conocimiento' con la interven- 
ción de vanos de sus autores. 

Por otro lado, los días 1 7 ,  19 
y 24 se celebrará el X Festival 
Internacional de Guitarra de 
Canarias. iniciativa organizada y 
patrocinada por la Fundación 
Oryesta Filarmónica de Gran 
Canaria, donde los ciudadanos 
del municipio podrán deleitarse 
v adniirar el arte de músicos tan 

La Concejalía de 
Cultura ultima su 
programa para marzo 
Lo literatura y la música, principales apuestas 

prestigiosos como Reinaldo 
Rivero y Zoran Dukic. 

La OFGC tendrá otra cita en la 
Casa de La Cultura el día 16 para 
ofrecer su ya habitual concierto 
mensual a los escolares del . .  . 
-..-.-.-7- 

El apartado musical se comple- 
ta en el programa con la actua- 
ción de la Orquesta 'Club Flam- 
bo'. el día 11. y el concierto de 
la Banda Municipal de Música, 
cuya fecha está aún  por deter 
minar. 

Pintura y teatro 

El arte pictórico también goza de 
un lugar privilegiadu deritru dt. eregotia ~.-.l*i aecumin<kl Aynammntoae rmae 
las actividades  roera amadas 
Asi. los alumnos d e  la  Escuela 
de Artes Aplicadas y Diseüo de 
Las Palmas de Gran Canaria 
expondrán, a partir del día 15, 
sus uabajos sobre las puertas y 
ventanas antiguas de Telde. Por 
otro lado. el artista Javier Gazapo 
también dará a conocer su obra 
en  una exposición que se inau- 
gurará el día 23 en la Sociedad 
La Fraternidad. 

El teatro es otro importante 
capítulo que ya es habituai en las 
proprnaciones mensuales de la 
Concejalía de la Cultura. Así, 
este mes las encargadas de hacer 
reir, llorar. en definitiva sentir al 
espectador serán las compasias 
Teatro De Risa, con la obra 'El 
mundo estaba equivocado', e 
Inquietud Teatro, con 'María de 
Femés'. 

"La Casa de la Cultura 
necesita dinamización" 

S. LujhITEwE 

La concejala de Educación y Cultura, Gregoria 
González Valerón, manifestó días pasados su 
deseo de que en Telde hayaun verdadero movi- 
mimito c u l k d  Asf. desde su Concejalía se esta 
desarrollando un proyecto que definitivamente 
dinamice y diversifique este área. 

En este sentido, el objeto principal de esta 
iniciativa son las instalaciones de la Casa de 
la Cultura. Por u n  lado, se pretende acondiuo- 
uru d niiuiuv de: e&£& a Iai-6s de! e d e -  
Uecimento y ajardinado de su exterior. Y, por 
otro lado, se prevé la ubicación de las escuelas 
de danza y folklore, cuyos monitores, además 
de impartir sus clases en el centro. se despla- 
zarán a las diferentes asociaciones de los barrios 

del municipio. 
Además. en las salas que actualmente ofrecen 

seMcio de biblioteca se creará un anexo de la 
Escuela de dibujo y pintura 'Luján Pérez' -ello 
cuando por fin se inauguren las intalaciones 
de la biblioteca de Arnao-. 

Las obras teatrales como oferta habitual, ade- 
más de la creación de una escuela de teatro, 
concluyen las pretensiones culturales de la 
Concejalia. 

"-- U"" 0 " L O  y.YJ""LY, ..--..-..S- ..u "- uY6u.n ..*" U." .,...:.... .--,-. ..+<~ -- 
lización de este centro cultural, que durante 
años ha visto cómo su actividad estaba prác- 
ticamente 'parada' y cuya oferta ha sido casi 
inexistente, sin que prestase ningún otro ser- 
vicio que el de 'estar'. 

UGT: "El edil de Policía ha mentido" , El municipio contará 
El sindicato afirma que S el concejal intenta confundir a la opinión pública 

S. Lujin i TELOE 

La agrupación sindical UGT ha 
rnanifcstadn pnr ~ ~ i j t n  al alcal- 
de del inunicipio, Francisco San- 
tiago Castellano, su malestar ante 
pasadas declaraciones del conce- 
jal de Policía, Juan Martel. en las 
que afirmaba que la plantilla de 
la Policía Local había aumentado 
con ln incorporación de 16 nue- 
vas agentes. 

El delegado de personal y sin- 
dical de UGT. Juan Amoyo Sán- 
chez. recuerda que La plantilla . . 1 -  i^ . , - I  1.6"' ='"YY" 1.a . I I IDU I< I  yu= 1- YCl 

pasadir aiio, y que incluso exis- 
ten 17 plazas aún sin cubrir. 

Por otro lado, este sindicato 
critica la postiua del concejal 
pues. precisamente, fue él uno de 
lus que di" su  vuiu au cuutra p u a  
la creación de nuevas plazas de 
agentes de Policia Local cuando 
UGT presentó las reclamaciones 
al presupuesto y plantilla para el 
2000. 

Asimismo. el representante 
sindical recuerda que UGT lleva 
so1ii:itando el aumento del 
número de agentes locales desde 
laantcrior legislatura y que dicha 
reivindicación no ha sido aten- 

LOS sgentes de la Policía Local no han aumnMo en númwo, q ú n  UGT. 

dida por el s u p o  de Gobierno 
alegando 'falta de presupuesto'. 
Sin embargo. en ei pleno dei 
pasado jueves se aprobó la crea- 
ci6n de un nuevo 'cargo de con- 
fianza'. algo que, se- el sindi- 
cato, "es vergonzoso". 

Desde las filas del sindicato 

critican que las plazas para 'ase- 
sorar' a los concejales actual- 
mente sean en reaiidad "iavores 
personales en lugar de ser lo que 
realmente tienen que ser: perso- 
nal cualificado que colabore con- 
juntamente con los ediles por el 
bien del municipio". 

en la finca de~erez Alto 
El proyecto es apoyado por Cabildo y Consistorin 

S.LujiolTEWE 

La Concejalia de Agricultura y 
Ganadería informó ayer de la 
próxima creacibn de una Gran- 
ja Escuela en el municipio. El 
proyecto, aunque será ejecuta- 
do por un particular, cuenta 
con el apoyo tanto del Cabildo 
Insular como del Ayuntamien- 
to da Tilde. 

El proyecto de la granja con- 
siste en una explotación de 
ganado vacuno con la inten- 
ción de que Bsta realice una 
labor docente además de la 
ganadera. 

La capacidad se prevé que 
sea para u n  total de 95 vacas 
reproductoras y estará ubicada 
en la finca de Jerez Alto, zona 
eminentemente agrícola y que 
ouece ias mejores conriiciones 
climatológicas y situacional 
para el desarrollo de esta acti- 
vidad. 

La obra se calcula que estará 
concluida en el plazo de un 

ano. tras el que la Concejalia 
elaborará un convenio con la 
empresa Holstein Canarias S.L. 
para  impartir riirsos sobre 
ganadería y reproduccidn ani- 
mal. promovidos por el Insti- 
tuto Canario de Empleo (Ic- 
fem). 

Desde la Concejalía de Agri- 
ci!! pC-ia&rfzFo h .='en i. 

festado el total respaldo a este 
proyecto al "resultarmuy nove- 
doso e interesante para nuestro 
municipio contar con explota- 
ciones de este tipo que. además 
de potenciar el sector ganadoro, 
fomentan la incorporación de 
los jóvenes al mismo". 

Por otro lado. la Concejalía 
preve en la primera semana de 
mayo realizar las 'Jornadas de 
Agricuiiura y Gaudderíd', LUii- 

tinuando así con su filosofía de 
trabajo basada en conseguir que 
los jóvenes "no abandonen el 
campo y se interesen por las 
nuevas tecnologías". 



Fuente: CANARIAS 7  Fecha: 2 7 - 0 2 - 2 0 0 0  página: 3 5  

Canarias7 Domingo, 27 de febrero de 2000 GRAN CANARIA 35 

MOYA I 

M use0 Tomás Morales, 
un centro para el estudio 
El Cabildo aspira a convertir la casa del autor de 'Las Rosas 

' =  
de Hércules' en el corazón de la poesía insular 

C onocer la vida y 
obra del poeta. 

Este es el objetivo de 
la Casa Museo Tomás 
Morales, un lugar de 
visita imprescindible 
para los estudiosos y 
Ins mero.; r i i r incnq de 
las obras de los poetas 
cananos más ilustres 
de los últimos siglos. 

La reciente inrorporacinn a 
los fondos documentales de la 
biblioteca de la Casa Museo 
Tomás Morales (1884-1922), 
ubicada en el inmueble donde 
nació y vivió su juventud el poe- 
ta de Moya. del archivo que 
sobre el escritor grancanano 
poseía la Biblioteca insular, ha 
supuesto uno de los últimos 
eslabones de la gran cuerda 
para convertir al citado museo 
en la Caso de la Poesía de Gran 
Canana. 

Este archivo, compuesto de 
diversos escritos personales, 
poesías manuscritas. artículos 
de periódicos, libros dedicados 

31 poeta y varios documentos 
originales, han pasado a formar 
parte del extenso fondo biblio- 
gráfico, documental y museo- 
gráfico del que consta esta cen- 
tro cultural dedicado al estudio 
e investigación de lavida y obra 
del autor de Las Rosas de Hér- 
cules. 

Las primeras ediciones de 
las obras de Tomás Morales 
además de las ediciones origi- 
-..Te- A -..- A,... ..-..be- L..- ..-.-- -- .-.."" rriiui.ur 

que, además, fueron grandes 
amigos del moyense, como Sau- 
lo Torón y Alonso Quesada, for- 
man parte de un conjunto de 
volúmenes titeranos que supe- 
ran en número los 2.500, en 
cuya catalogación han invertido 
el personal de este centro cul- 
tural, dependiente del área de 
Cultura del Cabildo. más de dos 
anos. 

Una amplia hemeroteca y 
numeroso documento gráfico 
sobre la vida del escritor, dotan 
a esta casa museo de uno de los 
fondos documentales más inte- 
resantes por su cualidad de per- 
mitir profundizar sobre la 
influencia del escritor moyense 
y sus contemporáneos. Sin 
duda, todo un lujo para la inves- 
tigacibn de los más grandes 
poetas de la tierra canaria. 

Acercarse al poeta. 
La nemeroreca ce la Casa MLseo 
constmye. Un duda. unode los mas 

1 1  t 

importante legados cuturales de la 
Isli. En la actAaad. consta de 1 I  
dos  MX) Qemp ares, enbp los qJe 
destacan as 1G1 revistas literMas 

) I 
Poeuá EspaMa, así como la revista j I 

i '  

mcdemista La Esfera. que cuenta 
con pinturas de hestor ae la To-re. 
Estos fondos se unen al material 
gráfico ex8tenre. en un ambiente 

1 I 
oonde los muecles y enseres per- i !  
sonales dc, aütor reclaman la a:em 

1 
ckh del wsrtante y le acercan a s ~ s  i 
lnqJletJaes y penjam.enios. 

~IEFLFX)UONIECD~OLA 

r6g 1 8 diasn noches 

--'-% PC I DESDE 57.000 

I** 
r6Q 1 8 díasn noches 
PC l DESDE 45.500 
Hotel*** 

\A- Salidas desdelenerofe a m del 3al 8 de Marzo. 

rbg / 8 díasn noches 
PC 1 DESDE 53.800 

rbQ / 6 dias/4 noches Salidas desde Tenerife del 6 al 14 de Marzo. 

SA I DESDE 134.200 Hotel**** -,. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . P ...-TI-.O m. C O I I O ' T . L I  

Salidas desde Gran Canaria y Lanzarote -L- , . 

HUWI 1 ur. DUP. Salidas desde Gran Canaria y Lanzarote 
r6g 1 7días13noches del 5 al 14 de Marzo. 

SA I DESDE 139.600 Hotel**** 

I N C L U ~  miew de avion lmea reguiar Air t j r apa  raiirai de aeropuena no incluidar colde se esoenftqie 
r- 1 10 días/8 noches 

en ,mermo Trasado de legado y salida y arirrencis en demno V~rirar erpeciFcadar en ior nnerarios dc nuenro TI 1 DESDE 137.200 V I A J E S -  
rolleto a p ~ i a l  salidas derde Canarias mwcrno 99lW 8egu.o de v ~ e  POROUE TENEMOS LO OUE OlROS NO TIENEN 
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I kiiia) GONZALEZ DÉNIZ 

C uando se habla de Galdós. 
todo el mundo tiende a 

armar el estereotipo de narrador 
realista, afecto a los grandes 
relatos con fondo histórico y 
paco dado al juego fantástico. 
Es cierto que hay una gran parte 
de la inmensa obra galdosiana 
que responde a ese &é, pero 
hay un Galdós distinto, el menos 
conocido, que salta todos los 
convencionalismos literarios del 
realismo y se interna en la más 
pura fantasía Literaria. Esto se ve 
en la Úbna .serie de los E p i m  
dios Nacionales, pero sobre 
todo en algunas obras dramá- 
t i ~ z  o narrativas como Realidad 
o Misericordia, todo un adelanto 
de lo que sena el esperpento 
valleinclanesco y un anuncio de 
una cima teatral como sena 
Luces de Bohemia, por mucho 
que le pese a Francisco Umbral 
y al propio Don Ramón, tan 
admirable prosista wrno i n p o  
calificador cuando acusó a Gal- 
dós de garbancero. 

Pero sin duda la novela más 
curiosa, por diferente, de don 
Bctiito Pérez Galdós es El caba- 
llero encontado, una fábula con 
reminiscencias ce~~anonaS en la 
que despliega toda la fantasía y 
la imaginación que luego sena 
abanderada por autores tan 
excentrims como Gómez de la 
Senia en El torero Coracha o 
Unamuno en su Niebla o San 
Manuel Bueno, mártir. Galdós 
hace una exhibición de lo que 
dehe ser la esmtura en estado 
puro. contraponiéndose a sí mis- 
mo en su vertiente más apegada 
al retrato histórico y costumbris- 
ta del Madrid de su tiempo, si 
bien el tratamiento de sus per- 
sonajes en novelas como Tm- 
tuna dan pie a pensar que Nabo 
kov debió leer a Galdós antes 
de escribu Lolita. 

El mbollero encantado iras- 
grede las reglas del tiempo y del 
espacio, y el caballero recorre 
Esparia saltando de una época 
a olra y de un lugar a otro muy 
distante en cuesiión de segun- 
dos para moshamos el verda- 
dero problema de nuestro país, 
ia taita de hmucaon púbuca. 
Aunque no se dice mucho, wia 
de las grandes preocupaciones 

UN SIGLO DE tlTERATURA PÉREZ GALDÓS 

'El caballero encantado' 

Benito Pérez Galdós. 

de Galdós h e  siempre la Edu- 
cación de este país, que él veía 
muy pobre, lo que daba lugar 
al caciquismo y al abuso. 

Para Galdós, la diferenda de 
España con paises más des- 
Uados en su tiempo radicaba no 
en la posesión de materias pri- 
mas o industrias poderosas, sino 
en la faha de instrucción. Nunca 
dio por perdida N p e n a  contra 
la ignorancia, y por d o  le acu- 
saron de anticlerical, porque 
veía en la Iglesia un insbumento 
para seguir manteniendo al pue- 
blo en la ceguera El caboIlero 
encantado es un texto que debe 
riamos leer ahora, porque es 
actual una novela que dejaría 
calladitos a todos esos innova- 
dores experimentalistas que 
hacen edificios de palabm sin 
decir nada 

Y es que como dice la pro- 
fesora Yolanda Arencibia, Gal- 
dós era mucho Galdós, y debe- 
mos conocerlo en todas su face- 
tas, porque si bien era grande 
en N veltiente realista, también 
fue un adelantado a su tiempo. 
El Cabailerc encantado es un 
libro del siglo XX, y casi diría 
que del XXi, una novela muy 
moderna, muy innovadora, de la 
que los nanadore~ actuales tie- 
nen mucho que aprender. Un 
texto muy recomendable, reali- 
dad y fantasia mezdadas sin 
miedo, con la valentía de un 
autor tan grande wmo Galdós. 

Prosa Delineada 

Lo que la critica nunca se hubiera atrevido a decir: 

.Un volumen de poesía ni voluminoso ni poético*: 
~ a < ¡  Foolishgraphs 

-Un divertimento &&, aiinque me w' con ha di cien do^: 
Harold Blufí 

-Hoy en día se publica cualquier cosa, incluso erto que voy 
urribioido": 

Northrop Gay Lies 
-El papel apu.nrn lo que le pongan, si lo sabremos por íntima 

cxpmiencin": 
Suplemento Bobelia 

*Jan& habría comentodo un libro así sin que me sobom<rrm por 
Mcerio.: 

revista Qué poner 
~Alguim debe& rendir wnta por e<te uerboricidw-: 

el propio Borges redivivo 

~ P ~ D A L O  EN SU LIBRER~A ANTES DE QUE SE AGOTEN DE TENERLO1 

Una muestra en el Círculo de 
Bellas Artes recuerda a Ana Frank 

La exposición se centra en un montde audiovisual y casi una veintena de 
módulos interactivos que recorren la vida de la chica desde 1929 a 1945 

kmxio ROJAS 
Madrid 

<<Entre todos los que a lo largo 
de la historia, en tiempos de gran- 
des sufrimientos y pérdidas, se 
han expresado a favor de la dig- 
nidad humana, no hay voz más 
convincente que la de Ana 
F&, dijo en una ocasión el 
presidente norteanmicano John 
F. Kennedy, en alusión a quien 
quizá simboliza mejor que nadie 

;d 

nazi A lo largo de tres *os 4 e  
julio de 1942 a agosto de 1944- 
aquella wlegiaiajudade 13 años, 
oculta en una habitación junto a 
su familia y o a  cuatro perso- 
nas. relata en un Diario los 
momentos de angusiia, temor, 
pero también de aburrimiento, 
que pasan escondidos en la Casa 
de atrás para escapar de la per- 
secución nacionalsocialista. 
Finalmente detenidos, Ana mori- 
rá en el campo de concentración 
de Bergen-Belsen. 

El Círnilo de Bellas Artes de 
Madrid, en colaboración con la 
Fundación Ana Frank de la ciu- 
dad holandesa de Amstetdam, 
recuerda ahora, a través de la 
exposición Ana Franb Una his- 
toria vigente, a las víctimas del 
bomr nazi, al tiempo que Uama 
la atención conha cualquier for- 
ma de disaimuiaaon y racismo. 
La mugtra, abierta hasta hoy, se 
centra en un montaje audiovisual 
y casi una veintena de módulos 
interactivos -con más de doscien- 
tas fotograñas y reproducciones 
de pasajes origmales del D~M*, 
que recorren lavida de Ana desde 
N nacimiento en 1929 hasta su 
muerte por tifus en los primeros 
meses de 1945, complementán- 
dose con el relato de los sucesos 
históricos que condujeron a la 
lonva del Holocausto. 

Hablar de Ana Frank es 
hacerlo de un símbolo de s p e  
rama en la lucha contra la injus- 
ticia social o la persecución r a d ,  
aún hoy lamentablemente vigen- 
tes en muohos lugares del mun- 
do. 

Cl 

El Iiamankto pw la tckrancia de h. debe seguir guiando nuestm cw~portamiento. 

Un legado para la historia 
El legado de Ana Frank, aquel 
diario que le fue regalado el 
día en que cumplía trece años 
y en el que fie describiendo 
los pequenos y grandes acon- 
tecimientos que se sucedan 
en el escondite de Amster- 
dam, sigue muy vivo. 

El libro, publicado en 
1947, editado ya en más de 55 
idiomas y leido por varios 
millones de personas de todo 
el mundo, es un válido alegato 
contra las atrocidades, contra 
la barbarie y 10s crímenes, y 
un impulso a favor de la paz, 
la solidaridad y el respeto 
mutuo entre las personas de 

distintas procedencias. 
Aunque la propia niüa 

dudara del interés de aquellas 
líneas-Para alguien como yo 
es una sensación muy extraed 
escribir un diario. No d o  
porque nunca be escrito, sino 
porque me da la impresión de 
que más tarde ni a mi ni a nin- 
guna otra persona le interesa- 
rán las confidencias de una 
colegiala de  trece aüosii, 
escribió en su d i e t a r i~ su  lec- 
tura alentó en mucho momen- 
tos al líder sudafncano Nel- 
son Mandela, como a otros 
companeros durante el largo 
cautiverio. 

Los museos tinerfeños cierran u11 
buen ejercicio pero pierden visitantes 

La clausura durante medio año del museo de Antropología de la Isla, una 
de las causas del descenso de asistencia 

c,W,WU.% 1.210 milIor.rs de pesetas. y tie- visitas escolares corno conse- 
:a k-l.ii&s de C:1n Cei : .d~  ne reconocioos ei BY.B% de ius cuencia ce ia ~usspensión ue aai- l 

ingresos previstos al inicio de vidades extrae&olares en la 
El Om%rusmo Autónomo de ese eiercicio. En el capítulo de mayor parte de centros de Tene- 

Museos y Centros del Cabildo 
(OAMC) de Tenerife ha cerrado 
el ejercicio de 1999 con buenos 
resultados prcsupucstarias, cali- 
ficados por sus responsables 
como ael mejor de los últimos 
10 años>. Los datos económicos 
correspondientes a este organis- 
mo fueron el principal asunto 
k2tido p i r  !? !u&? Rector2 de! 
citado órgano, reunida el pasa- 
do miércoles, bajo la presiden- 
cia de su titular, Fidencia Igle- 
sias. 

El OAMC ha contado a lo lar- 
go de 1999 con una partida de 

inverkones destinada; a finan- 
ciar obras para la puesta en mar- 
cha de nuevas salas en el Museo 
de la Natumleza y el Hombre 
que se ejecutan en la actualidad. 

La presidenta de la institu- 
ción. Fidencia Iglesias, señaló 
que esos resultados se han con- 
seguido pese a registrarse un 

< A,..;&',.-*.." -- 
AA.-..-. .." ..... - ".. .. "s......-"--.. 
respecto al a i~o  anterior. El des- 
censo se ha debido, entre otras 
causas, al cierre del museo de 
Antropología durante aproxi- 
madamente medio ano, así 
como La drástica reducción de 

n f i en  el curso 1999-2000. 
Es por eso que desde orga- 

nismo de museos se han impul- 
sado otro tipo de actividades, 
como es el caso de Noches de 
museo, una actividad del Museo 
de Historia que cada miércoles 
permite realizar un recorrido 
guiado por el casco histórico de 
!S L=gi:::: a:: ..o:ir'.= ..O*Jrn.O . 
También destacan Noches de 
terror. otra iniciativa que atrae 
cada semana a un elevado 
número de personas interesadas 
enlaleyenda de la Casa Lercaro, 
donde se localiza este museo. 
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El Cabildo invertirá 260 d o n e s  en 
la ampliación del Museo Pém Galdós 
El proyecto tendrá que ser aprobado por la Comisión Vegueta-Triana 
Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Cabildo de Gran Canaria 
invertirh 260 millones de pese- 
tas en la ampliación de la Casa 
Museo Pérez Galdós, tal y 
como se decidió en la sesión 
plenaria cxlcbrada id semana 
pasada por la institución gran- 
canaria para aprobar los pre- 
supuestos del 2000. 

Así, según informó la direc- 
tora de la Casa Museo, Rosa 
María Quintana, la cantidad 
irá destinada a la compra y 
rehabilitación del inmueble 
tiruado en la calle Malteses 
esquina con la calle Cano, 
actualmente deshabitado, y 
que se comunica interiormente 
con las actuales instalaciones, 
aunque cn el exterior las sepa- 
re otra vivienda. 

Las obras para la construc- 
ción del anexo del museo ten- 
drán que superar una última 
pucba. cl virtu bueno de la 
Comisión Ve~ueta-Triana.  
Esta entidad -depende del JUAN c @ST 

Ayuntamiento de Las Palmas Fachada del nuevo inmueble del museo en la calle Malteses esquina con la calle Cano. 
de Gran Canaria v suoervisa 
todas las ~ n s t r u c c i & e ~ ~ u e  se 
llevan a cahu en  la zona para 
preservar el casco histórico de 
la capital grancanaria. "Esta 
fasc se puede dilatar un poco", 
anotó Quintana, "pero una vez 
contemos con la aprobación, 
en un año dispondremos de las 
nucvas instalaciones". 

Actualmente el inmueble 
1" ;twdidu cstá dssliahit~do y 
.u:nra cun 3üü xerios suadri- 
dos en los que se distribuyen 
tres pisos y un sótano. "Gracias 
a La aiiipliacióii del ~riuieo", 
explica la directora, "podre- 
mos prestar un servicio en con- 
diciones, algo que hasta ahora 
nos era imposible dado lo 

reducido del espacio de que 
disponíamos" 

Aunque ambos edificios 
están separados por una 
vivienda, "serán conectados 
interiormente porque son 
casas antieuas v las tres se 
comunicai po; un patio", 
explicó Quintana. 

Una vcz finalizadas las 
obras, el actual edificio queda- 
ría convertido en un museo 
permanente con la vivienda 
que un día perteneció al gran 
wcr i lur  grdouwdriu. En Lar 
nuevas instalaciones se distri- 
buirán varias salas de exposi- 
ciones remporales, una sala 
para el departamento pedagó- 

gico, aulas para clases, una 
biblioteca más amplia que per- 
mita albergar un depósito con 
proyección de futuro, así como 
un lugar más adecuado para la 
conservación de los fondos y 
las oficinas para el servicio 
interno del musco. 

Con la aprobación de esta 
cantidad finaliza un proceso de 
expropiación jalonado de con- 
flictos y negociaciones entre el 
Cabildo de Gran Canaria y los 
propietarios del inmueble, que 
ha durado más de ocho anos. 
Finalmente, el precio de la 
vivienda fue fijado por un tri- 
bunal de tasación en 170 millo- 
nes de pesetas, incluidos en los 

presupuestos aprobados la 
semana pasada. En ellos se 
consiena también la cantidad 
de 90~milloncs de pesetas para 
la rehabilitaciun dc la \i\.icnda 

La reconstrucción del edifi- 
cio se hará siguiendo un pro- 
yccto elaborado hace varios 
meses por el Departamento de 
Patrimonio del Cabildo. Sin 
embargo, al tratarse de un edi- 
ficio situado en el casco viejo 
de la capital grancanaria, su 
rehabilitación tendrá que 
cenirse a la parre interior de! 
mismo, ya que el exterior debe- 
16 conservar su estructura ori- 
ginaria, según lo dictado por 
la Comisión Vegueta-Triana. 

Actividades culturales sobre la obra del escritor grancanario 
Semuzarios, encuentros y premios potenciarz los estudios gaIdosianos en la Isla 

rno año. C! VI1 ~oneresointcr- los erandes ecnios dc la'litc- 
nacional ~aldosia;. 

El Premio de Investigación 
Pérez Galdós 2000 persigue 
potenciar cn las Islas nuevas 
investigaciones sobre temas 
relacionados con la figura de 
Benito PCrez Galdós y su obra, 
aunque también pueden pre- 
sentarse trabajos de fuera del 
Archipiélago. Los trabajos 

~ L. " 
ratura española, cntre ellos 
Galdós. A él dedicará su 
ponencia Yolanda Arencibia 
el jueves 30 de marzo, a las 
20.00 horas, en la Casa Museo 
Pérez Galdós. 

Sobre Galdós y su obra se 
disertará también en el VI1 
Congreso Internacional Gal- 
dosiano que se celebrará en 

Benito Pérez Galdós. 

Las Palmas de Gran Canaria 
el mes de marzo del próximo 
año. En él se darán cita estu- 
diosos de la ohra del escritor 
grancanario procedentes de 
todo el mundo. Unas 80 cornu- 
nicaciones, conferencia5 y dos 
seminarios son los principales 

atractivos del encuentro. En 
los seminarios se informará a 
los asistentes sobre las posibi- 
lidades m e  las nuevas terno- 
logías p;esentan para el estu- 
dio de la obra galdosiana y se 
presentarán diferentes exposi- 
ciones y análisis de proyectos. 

CUtm apoya la 
qucmiia de la 
Fundación Dali 
contra Deschames 
Efe 
Figueres 

El Ministerio de Cultura auto- 
rizó la presentación de la que- 
rella que la Fundación Gala-Sal- 
vador Dalí interpuso contra 
Robert Descharnes, presidente 
de Demart Pro-Art, y contra 
todos los consejeros de esta 
sociedad de nacionalidad holan- 
desa que disputa a la Fundación 
ia gestion ae los aerecnos aei 
artista. 

La Audiencia de Gerona 
ordenó la pasada semana al juz- 
gado de Figueras que admita a 
trámite esta querella por apro- 
piación indebida, estafa y delito 
continuado contra la propiedad 
intelectual contra la empresa 
holandesa. 

El abogado de la Fundación 
Gala-Dalí, el ex político Miquel 
Roca i Junyent, ha explicado hoy 
en conferencia de prensa que el 
pasado 10 de noviembre "la 
Fundación, en nombre propio y 
como gestora de los derechos de 
propiedad intelectual que admi- 
nistra en nombre del Estado", 
presentó la querella ante el Jcz- 
gado de InstrucciSn número 5 
de Este Figueras. juzgado se consideró 

incompetente a efectos de terri- 
torialidad, pero la pasada sema- 
na la Audiencia de Gerona orde- 
nó la prosecución de l a  instruc- 
ción por parte del juzgado, al 
considerarle competente para el 
conocimiento de la citada que- 
rella. 

Esta auerella, según Roca. 
"cucnta en su formulación con 
el informe favorable de la Direc- 
ción General de Servicios Jurí- 
dicos del Estado. con la auto- 
rización del Ministerio de Cul- 
tura y se han dado instrucciones 
al abogado del Estado para e! 
seguimiento de las diligencias 
penales como una parte pe qu- 
dicada". 

La querella acusa a Demart 
Pro-Art de delitos contra la pro- 

. ., pjtr(lb .?!&c!~?.!, .I..rnT1..r..,n 

indebida, por la retcncion inde- 
bida de beneficios que debían 
ser satisfechos a la Fundación. 
y por estafa. 

Europa Press - 
Madrid 

El secretario de Estado de 
Cultura, Miguel Angel Cortés, el 
director xeneral del TNAEM 
Andrés Ruiz Tarazona, y el pre- 
sidente de la Red Espa'ola de 
Teatros, Auditorios y Circuitos 
Públicos, Joan María Gual, fir- 
maron aycr un convenio de cola- 
boración que permitirá la infor- 
rristiraciúri de la citada Rzd, la 
dihisión de las artes escénicas y 
su orovección exterior. informó 
el &opio Cortés. 

Este acuerdo del Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) 
ron 50 ~ n t i d a d ~ < :  asoriadai 
~úblicas de todo el Estado es 
Para el sccrctario de Estado "un 
paso de madurcz", ya quc "la 
Administración debe garantizar 
la comunicación cultural". 
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Los soportes publicitarios en Triana 1 
y Vegueta inkingen la legislación 
Las quejas del PSOE en el Ayuntamiento y el Cabildo no han logrado la retirada de estos anuncios 

l 
Vicente Pérez ! LAS rALMI4_S UEG c 

Los soportes publicitarios colo- 
cados por el Ayuntamiento de la 
capital grancanaria en los con- 
jiintni hi~t6rircis de Vog-et= y 
Triana infringen todas la norma- 
tiva vigente en esta materia. 

Tanto la Ley estatal de Patri- 
monio Histórico como la Ley 
canaria correspondiente prohi- 
ben de  forma cxprosa In  exhibi- 
ción de anuncios exteriores "en 
todo el ámbito" de estos espacios 
arquitectónicos sujetos a espe- 
cial vigilancia y cuidado. 

Además. la propia ordenanza 
municipal que iegula las tiondi- 
ciones a las que tendrán que 
someterse este tipo de instalacio- 
nes y actividades reitera esta res- 
tricción "sobre o desde los edi- 
ficios calificados como monu- 
mentos historico-artisticos, los 
incluidos en el catálogo de edi- 
ficios y entornos protegidos'' así 
como en los barrios citados y en 
el entorno de Las Canteras. 

Una quincena de casos 

Mo pasado, una quincena de 
sopo~tes - e n t r e  
vallas, columnas y contenedores 
de pilas-. gestionados por la 
empresa concesionaria de este 
servicio [Atlantis-JC Decaux), 
exhiben anuncios de marcas 
comerciales en las calles que 
siguen el borde perimetral dp 
estos conjuntos históricos. e, 
incluso, en pleno seno de estas 
áreas. como la calle San Bemar- 
do o la Alameda de Colón. 

Los casos más ilustrativos se 
pnriiontran sit'i2dnc e n  != Al2. 
meda de Colón, cerca del Gabi- 
nete Literario y del edificio de 
la Caja Insular de Ahorros; en la 
parada de Guaguas Municipales. 

Algunas columnas 
de u1iu11r;íus se 
hallan cerca del 
Servicio insular 
de Patrimonio 
Histórico 

junto al Teatro Pérez Galdós; en 
las inmediaciones del Castillo de 
Mata [monumento histórico 
artístico desde 19491, y en el 
n . c n  r___ na.tr\"ol r _ _ _ _ _ _  _ _ l _ l l l - l l  "..a nnl-v., 

Triana con Vegueta. 
Se da la circunstancia de que 

cerca de la sede del Servicio 
insular de Patrimonio Histórico. 

Proteccion Civil estudia 1 
simular todos los meses 1 

I 

un caso de emergencia 
La Tribuna I LAS PALMAS DE c c 
La Junta Local de Protección 
c.:.:, L. .... J. ~ 

"L... ..m CITSU" U l l d  < - ~ ~ " > i ú l l  
de trabajo para revisar el pro- 
tocolo suscrito entre los diver- 
sos cuerpos de protección civil 
y seguridad para planificar de 
forma conjunta la actuación en 
caso de situaciones di ciiiai- 
nencia. seaún ha informado la 

ción de la población de la capi- , 
tal en este tipo de situaciones. , 

ía ~uuiiaiúri eaie.d h u d a  
por técnicos integrados en las 1 
áleas municipales de Alumbra- 8 

do  Público. Aguas, Salud 1 
Pública. Policía, Bomberos, 
Infomótica, Protección Civil, 
Liiiipieu, Servicius Sociales, 
Urbanismo. Estadist ica y 

;:oncc'ala Polici.i. Srgi.ridnd (:omiinica?ión. >e misión de I y l'rafiro. R i\a Hotlríqirz. cii cslecqiiipo dc trsbnjo sera disc- 
un comunicado enviado a este ñar los planes de actuación en 
diario . . los casos de emergencia mis 

uud Ue ia> posi¿ies riuveda- comunes en i ~ c i u a a a .  as1 como 
des de este nuevo convenio en situaciones extraordinarias. 
consistirá en la realización de Para ello, se elaborará un 
un simulacro de emergencia al iutálogo de recursos humanos 
menos una vez al mes. con la y técnicos así corno un regla- 
intención rle comprobar y mento que recoja el Plan de 
actualizar la capacidad de reac- Omergencia Municipal. 

se han colocado soportes publi- 
citarios. situados en los iímites 
del conjunto de Triana, concre- 
tamente en la intersección entre 
Pnmero de Mayo y Bravo Mwi- 
110. 

La publicidad ilegal en estos 
entornos arquitectónicor emble- 
mático~ ya ha sido objeto de 
debate en tanto en el Ayunta- 
miento como en el Cabildo en el 
último trimestre del año pasado, 
merced a sendas mociones pre- 
sei..?a.'3s $!pm*i-'i Si&?Jiiti 
[PSC-PSOE), aunqne ambas fue- 
ron rechazadas 

En el pleno de la Corporación 
municipal del pasado 29 de octn- 

biw, el portavoz socialista, Ssbas- 
tián Fra~quis. propiisn qnn "a la 
mayor trevedad se retiraran las 
columnxs publicitarias en el 
extremo norte de la calle Mayor 
de Triana y frente al Castillo de 
Mata", haciéndose eco "del 
rechazo general" a estos empla- 
zamientx publicitarios. 

En algún caso, como en la cita- 
da calle comercial, el Ayunta- 
miento procedió a relirar en 
diciembre pasado un soporte de 

,*.....S- ..-]A-"- -- -.. 
LVIUl- =.. 

lugar un árbol navidefio. sin que 
bata el momento se haya vuelto 
a reemplazar la columna pnbli- 
citaria. 

Varios bajos de 
San José se 
usarán para 
deporte-base y 
biblioteca 

VP.'LAIPAUIUSDGCC 

La Comisión de Urbanismo 
dio ayer el visto bueno a la 
remodelación de seis bajos en 
los bloques de viviendas en 
San Jos.6, que serán entrega- 
dos a asociaciones ae deparre 
base y a la creación de una 
bibliotcca. 

De esta forma, el Cabildo 
Insular y el Gobierno canario 
sacan del abandono a más de 
cuarenta locales del Polígono 
de San Cristóbal que llevaban 
dos d6cadas sin haber s;do 
utilizados para albergar sen+ 
cios e instalaciones de uso 
común. 

El citado órgano colegiado 
del Ayuntamiento de Las Pal- 
nias de Gran Canaria también 
aprobó incoar sendos expe- 
dientes sancionadores a <los 
empresas constructoras por 
incumplir las condiciones del 
proyecto de obras autorizado 
en su momento por el Con- 
sistorio. En uno de los casos. 
la infracción atafie a las 
dimensiones de los pasillas. 
más estrechos que los proyec- 
tados. En el otro. la empresa 
ocupó más superficie cons- 
tmctiva de la permitida. 

En los últimos meses, el 
Ayintamiantn ha dptertadn 
numerosos casos de inade- 
cuación entre el proyecto 
autorizado y su ejecución. lo 
que ha llevado a las autori- 
dades municipales a endure- 
cer las multas DOr estas infrac- 
ciones. 

En el orden del día de la 
comisión fieuraba también el 
debate y aprobación de una 
serie de proyectos de repavi- 
---*--:z- ...c'.LnL.L.., u= 2. L.m..=a . . ~ l . .  C A L  -- 1.. l"3 

distritos de Vegueta, Arena- 
les, Schamann y Escaleritas, 
por un importe global de 74 
millones de pesetas. 

Los afectados por la Circunvalación 
podrán 'mudarse' durante las obras 
V. P. I L.GFALM.%S UEGC 

El Gobiemo canario ha ofrecido 
a los vecinos de La Montañeta 
y San Francisco de Paula (Tufira) 
ia posibiiidad de mudarse 6e 
casa mientras duren las obras de 
la Circunvalación a Las Palmas 
de Gran Canaria. para evitar la 
molestias permanentes que los 
trabajos ocasionarán al vecinda- 
riu. 

Así. durante los meses en que 
se acometa la apertura de túneles 
y las grandes remociones de 
tierra previstas , las familias que 
habitan las zonas más próximas 
a ia oixa pociran ocupar una 
vivienda alternativa cuyo alqui- 
ler correrá a cargo de la Conse- 
jcría de Obras Públicas. Vivienda 
y Aguas de la Administración 
autonómica. 

bste ha sido una de las prir- 

cipales medidas que se ha com- 
prometido a llevar a cabo el 
director general de Carreteras. 
Domingo Bemel, en respuesta a 
ias demanaas que ia hsociación 
de Vecinos La Graciosa ha hecho 
llegar al Gobiemo canario para 
que minimicen los perjuicios de 
las obras en estos caseríos. 

Durante una reciente visita a 
La Montañeta, Berriel anunció la 
creación de una oficina de infor- 
mación en la citada Consejeria 
encargada de dar curso a la tra- 
mitación adminislrativa de las 
expropiaciones efectuadas a los 
propietarios ae amnos barrios, 
que han protestado por los retra- 
sos en el cobro de las cantidades 
tasadas por el Gobierno canario. 

Asimi:;mo, garantizó a los veci- 
nos la celebración de una reu- 
ni611 especifica con los técnicos 

de Obras Públicas para estndiar 
la posibilidad de variar el traza- 
do de la vía para alejarla de estos 
núcleos poblacionales. 

For uitimo. ñerriei garantizo la 
reparación de las grietas abiertas 
en algunas casas como conse 
cuencia de Las vibraciones pro- 
ducidas por las explosiones en 
la apertura de ios túneles próxi- 
mos al barno. 

El director general estuvo 
acompañado durante su  encuen- 
tro con el vecindario por el con- 
cejal portavoz de Coalición 
Canaria en el Ayuntamiento 
c a p m l i n o ,  blarino Alduan, 
quien ha mostrado su respaldo 
e las peticiones de estos ciuda- 
danos, temerosos de que el tra- 
bajo de las máquinas hagan 
imposible vivir en estos barrios 
durante los próximos meses. 
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Ei Cabildo diseña un plan de obras por 980 
millones para mejora del pathonio cultural 
La Biblioteca Insular ocupará los cdiJicios contiguos para ampliar irzstalaciones 
Diego F. Ilrrniíndez - 
Las Palni:i> dc Gran Canaria 

El Caliildii lnsular dr: Gran 
C'iiiii~i~t li'i d ief iado un plan de 
ohraa para m p l i a c i h  y mcjora 
ds  \o p;iirimonio cultural. con 
C I  que sc pretende a d ~ p t a r  ias 
instalacicincs ya cxisrcntes a las 
iiecesidadcs de los servicios dc 
roitnr7.  M . ~ ~ ~ ~  ~ ~ t ~ ! ~ ~ ~ i ~  
I listoricii El I'lan.de Obras de 
Infraes~riictiira Culrurel  con^ 
templa uiia inversión aproxima- 
da de 987 millones de peseta, 
a desarrollar cn el pcríodo 
1999-200.3. 

filosolía de cste ambicioso 
proyecto cr contar con un ins- 
trumintii liriiinciero para afron- 
tar "priiihle\ expropiacii>nes. 
adquisiciiiiies y constmcciones 
que se consideran necesarias o 
~ ~ i l v e i i i ~ i i t ~ ~ r " .  que prrmilan 
refiir7ar lo?. tres sewicioa y su 
adapracioii n las "necesidades 
actuales para la dinamizaciún 
cultural de Gran Canaria". La 
corporacih insul~r  admite el 
alto costc dc la invcrsion, 882 
millones. por lo q w  se buscara 
la participeciiin ccoiiómica de 
otras adniinistracioricr. 

Dc aciierdo a la planificación 
de inver~ioncs con cargo a este 
plan, el Scnmio lnsular de Cul- 
tura ca C I  que rccibirá más recur- 
sos, con 445 milloncs asignados 
Ireiire a los 390 milloncs dcl Scr- 
vicio de Miiseos. ) 137 rriilloncs 
de Patrininnio Histórico. Las 
actuactoiics en Cultura se repar- 
LCI I  cniic ia aúquisici0n riel 
iiiinueblc contiguo a la Biblio- 
teca lri\iilar. entre la calle 
Remedio\ y la Plaza Hurtado dc 
Mcndozn. La compra del edifi- 
cio ticnc un presupuesto de 160 
rriilloner de pcsctns, y con ello 
sc prevF ampliar las instalacio- 
nes y mtizfacer la cada vez 
niayor dcmanda de los usuarios. 

El Teatro Cuyás se verá bcnc- 
ticiado por estas aciuacionea. 
por cuanto recibirá dos partidas 
dc Y 0  y :?S niilloncs dc pesetas 
para la compra de \arias vivicn- 
das situ;ida> en la callc Pérez 

Entrada de la Biblioteca Insular 

Los museos ganan en espacio y medios 
D. F. H. 

El Seivicio de Museos del Cabildo lnsular 
mancjará 390 milloncs de pesetas con cargo 
a las inversiones dcl Plan de Obras de Infraes- 
rrucrura Culiural para el período 1999-¿OS3 
Dos obras de ampliación que afectan a las casas 
museos de Pércz Galdós \. León y Castillo. En 
lo que afecta al Museo %re= Galdós, se ha 
previsto la compra del inmueble situado cntre 
las calles blalteses y Cano, y tal como informó 
este periódico en su edición del pasado martes, 
prevé una inversión de 260 millones entrc la 
operación de adquisiciiin (179 millones) y rcha- 

bilitación (90 millones). La Casa Museo León 
y Castillo verá ampliada sus instalaciones con 
la incorporación de dos edificios situados en 
la calle ú ión  y Castillo, números 41 y 47. El 
coste del proyecto ronda los 130 millones. En 
cuanto al Servicio a e  Patrimonio Histórico, se 
.tcome!eri Id ;mpl13ción del pc imien to  
IICUL.O~~)EICO OC Cuatro Puertas. en TelJe. con 
un; invekón de 15 milloncs para la compra 
de terrenos y acondicionamicnt». y la puesta 
en marcha del Parque Cultural del Vino en 
Siete hga rcs ,  sitio con denorninicibn dc Bien 
de Interés Cultural, para lo que se cuenta con 
132 millones de peaetas. 

Galdós (números 8 y LO), y en Cuyás de locales para almacén de Ciudad Alta y la construcci~n 
el número 22 dc Pcrdomo. La g depósito de matcriales, y salas de unos talleres de arle en la 
primera de las operaciones y para ensayo, según fuentes de la callc Colón, en  Vegueta, con un 
está rcsudta a falta de pago, y corporación insular. La amplia- coste de 10 milloncs, completari 
con cata ampliación se dotará al cióti de la C.wa de la Cultura las actuaciones en este área. 

Jucies, 2 dc marzo de 2000 

moderno para la 
Ciudad Alta por 
L30 millones 

Una de las actumonrs 
estrella del plan de inversio- 
nes del Cabildo en  matcria 
cultural o Plan E~rratégico 
Cultural como lo define la 
propra corporacidn, cs i l  pro- 
yecto dc ampliacion dc la 
Casa de la Cultura de Ciudad 
Alta, en la callc C á d i ~  (Scha- 
mann) frente a la p a u  de 
m- u,,,, Ecmt,, % ? , ~ L c ,  d~ u , 
plan plurianudl ha\ta el 2007 
con un presupuesto de 130 
millonw de pesetas, con C I  
que las instalaciones sanaran 
casi 1000 mcrros en super 
ficie d~stribuidos en  tres plan- 
t,is y sotano, trente a los 250 
in2 ac tua les  Un c e n t r o  
niodcrno en terminos arqui- 
tectonicos, que mantcndrl la 
actual cstructuia d e  arcos del 
diserio onginal y que no afcc- 
tara a la fachada del cdificio 

La ampliacion \c hara 
aprovechando la zona dejar  
diner que desdparecerá como 

para alojar a los nuevos 
sewcios que se incorporarán 
al cenrro Enrre ellr-, un* 
biblioteca gationada por la 
Biblioteca InsIildr destinada 
fundarnenZalmente a 16s 
estudiantes d e  esta parté de 
la capital grancankia, y evi- 
tal. así los desplazamebtos 
El  teatro se mantendrá. y se 
habilitarán salas para e v o -  
siciones y otras act ihades,  
junto a un saion d e  audiovi- 
suales para proyecciones, 
scmtnarios, y conferencias. 

Se oa la circunstancia que 
la Caga de la Cultura d e  Ciu- 
dad Alta celebra el 50 ani- 
v e n a r i o  d e  s u  creación 
durante este  a50 En  la 
actualidad, Id actw~dad se 
reparte entre la musics tm 
dicional y rock con salas insa- 
nonrada  para ello, danza, 
teatro, y hasta clasesde csgi-  
ma El centro sirve de sedc 
para Id E ~ ~ u e l d  d e  4ctores 
de Canarias, y cuenta con 
una oficina dc la Direccion 
General de Ju\cntud 

Participaciones e 

Inversiones Financieras  

de ATLANTIC, S.A. 
En Junta General Extraardi- 

naria de accionstas celebrada 
-1 rlil 17 rl- tp'>ri..o rl- ?non. so 
tOm6 el acuerdo de modificar el 
dommlio soclal de la entidad 
quedando por tanto el aniculo 3 
de los Estatutos de la saciedad 
tal y como snue 

"Articulo 3: El domicilio de 
la sociedad se establece en la 
ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. calle Pio Xi1. "-24. 

Por acueraa del Conselo de 
Administracion. podri trasladar- 
se dentro de la misma pobla- 
ci6n donde se halle establecido 
asi coma creaise. modificarse a 
S"piim#i7e las suiursa1e5. aysn- 
ctas o delegaciones. tanto en 
territorio nacional Como extran- 
jero, que el desarrollo de la acti- 
v.dad de a empresa haga nece- 
sano conveniente" 

Esta publicacmn se efectua 
r?nt^r."o in d ! ~ ~ . ~ * ' f ^  o- oi s.?: 

culo 163 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

Las Palmas de Gran Canana 
martes, 29 de febrero de 2000 

EL SECRETARIO 
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El museo León y Castiilo abre los fines de 
semana para aumentar la oferta cultural 
La ampliación del horario permitirá superar los 24.800 vikitantes del año pasado 
Jurge Balbás 
Telde 

La casa museo León y Cas- 
tillo abrirá sus puertas al públi- 
co de forma permanente todos 
los fines de semana a partir de 
manana. El director del centro 
r i i l tnra l ,  Cior?zB!ez P-&&, 
asegur6 que el museo comien- 
za en marzo una nueva etapa 
en su historia al permitir a los 
habitantes de la ciudad y de 
otros municipios visitar las 
dependencias en un horario 
más flexible acorde a los tiem- 
pos dc una sociedad acelerada. 

El centro León y Castillo 
cstará abierto desde las 10.00 
hasta las 20.00 horas inin- 
tcrrumpidamente lo, sábados 
! J c s k  Id* 10 id0 lid,i.a Id> 13.00 
horas los domingos. 

Este nuevo horario de fin de 
semana permitirá potenciar el 
número de visitantes que acu- 
den durante cl año y superar 
con rrercs las 24 800 visitas 
realizadas durante 1999. Por su 
parte. c1 horario de 8.00 a 
15.00 horas se mantendrá 
entre los lunes y los viernes. 

Goníálcz Padrón señaló que 
esta medida se ha tomado des- 
pués de comprobar los resul- 
tddos de un estudio realizado 
por la misma casa museo León 
y Castillo que apuntaba que 
existía una gran disponibilidad 
entre los ciudadanos a acudir 
:OS f i r i i ~  & rciiiiiid dÍ LUllldl 

con tiempo libre. "El horario 
entre semana impide a mucha 
gente del propio municipio dis- 
frutar de las exposiciones y 
conocer su museo", especificó 
el director 

E n  esta l ínea,  Padrón  
comcncó que este nuevo hora- 
rio permitirá a los grupos de 
la tercera edad realizar excur- 
siones los fines de semana al 
municipio con la disculpa de 
vlsltar la casa museo. "Estos 
colectivos suelen realizar las 
excursiones los fines de sema- 
na y, hasta ahora, nunca han 
tenido la oportunidad de  acu- 
dir al municipio para visitar 
s u  patrimonio histórico",  
explicó el director, quien afia- 
dió que la oferta se extenderá 
a otros grupos. 

Para acometer esta amplia- 
ción dcl horario, la  casa 
museo Leóny Castillo ha con- 
tratadoa dos agentes de segu- 

Una de las salas del museo León y Castillo, en Telde. 

ridad para los fines de semana 
y tambiCn contará con dos 
guías que se encargarán de 
ofrecer los recorridos cultura- 
les los sábados, al igual que 
los días laborales. 

Pur una parie, se desarro- 
llará una 'guía literaria' rea- 
lizada a través de las casas de 

los poetas del municipio los 
visitantes tendrán la oportu- 
nidadde interpretar la ciudad 
a través de la escritura. 

La segunda guía abarca el 
aspecto histórico del munici- 
pio. w s  excursionistas cuiru- 
rales realizarán un viaje por la 
zona fundacional de Telde y se 

A la espera de ampliar el centro 
J. Balhás 

Uno de los grandes objetivos de los directivos de la casa 
museo León v Castillo es acometer la amdiación de sus 
dependencia$' Esto propiciaríe aumentar laoferta cultural 
del propio ¿entro. pero lamentablcmentc sr cncucntrri en 
una las i  de parálisi's debido a las pretensiones económicas 
de los propietarios del inmueble que el Cabildo de Gran 
Canaria pretende adquirir en Telde. 

Según ha transcendido de distintas fuentes de la Cor- 
poración insular, el alto precio que exigen los dueños de 
una de las tres viviendas en las que se ha dividido la antigua 
morada de Fernando de León y Castillo es el principal incon- 
veniente para proceder a la expansión del único museo que 
hay en el municipio, y que el pasado año registró 24.800 
visitar. La comisión de Política Territorial recibió una oferta 
de 60 millones aue fue rechazada de Diano Dor la institución 
insular. recordhdosc que ~ 3 r d  esh  act;ación se cgerta 
en el presupuesto de rste año cun 20 niillones de pe5et.x. 

les explicará la evolución his- 
tórica de la ciudad con la expli- 
cación de los detalles másinte- 
resantes de la basíiica de San 
Juan, el propio museo o laigle- 
sia de San Francisco, entre 
otros inmuebies nistoricos. 

El director, Antonio Gon- 
zález Padrón, manifestó que 
con el nuevo horario de fin de 
semana muchos ciudadanos 
no sólo vendrán a visitar las 
exoosiciones, sino que acudi- 
r& al centro para conocer las 
orooias inbtalaciones hisrori- 
kas'de la casa museo León y 
Castillo, un lugar que cuenta 
con 12.00 fondos archivísticos 
y 7.000 libros. 

Los archivos, gran parte de 
ellos centrados en la historia, 
política y economía de  los 
siglos XIX y XX, fueron cata- 
logados el año pasado gracias 
a un convenio entre el Cabil- 
do dc Graii Canaria y el Iuem, 
informó el cronista oficial de 
Telde, González Padrón. Este 
legado muestra el continuo 
aumento de la riqueza docu- 
mental de la casa museo y la 
irnportancis que tiene como 
motor cultural en la ciudad. 

El personal de los 
pisos tutelados 
aumentará para 
atender a los niños 

EL Ayuntamiento de Telde 
negociará la próxima semana la 
ampliación de la plantilla de tra- 
bajadores sociales de los pisos 
tutelados o casas hogar en el 
municipio. El incremento del 
número de plazas pretende cubrir 
correctamente los horarios de los 
empleados que atienden a los 
menores, unas personas que vie- 
nen denunciando las últimas 
~ i i i a i i ~ .  id saruración dei aerviciu 
por falta de personal. 

El jefe de Personal, Francisco 
Manín Quintana, comunicó ayer 
que tiene la intención de contra- 
tar a otras cuatro educadoras y 
rloi aiirilinres para completar la 
plantilla de los seis pisos Nteia- 
dos y, al mismo tiempo, se regu- 
larizará la situación administrati- 
va de los empleados actuales. 

Martín señaló que el compor- 
tamiento de los sindicatos q u e  
piden la contratación de más per- 
sonal- estos días raya la "salida 
de tono". como lo demuestra que 
no tuvieran paciencia para espe- 
rar antes de una reunión inior- 
mativa convocada por él y no por 
CI conccjal Antonio Santana. 

El PP pide sustituir 
los árboles grandes 
del Calem otros 
pequeños pOr robos 
k9 
La portavoz del PP, Mari Car- 

men Castellano Rodríguez, ha 
presentado unamoción al Ayun- 
tamiento de Telde para que iste 
trate en una comisión informa- 
tiva la sustitución dc los árbolcs 
grandes por otros más pequeños 
que están en la calle Tenesoya, 
del barrio del Calero, por otros 
más pequeños para evitar la 
inseguridad que sufren sus veci- 
nos "por parte de los amigos de 
lo ajeno". 

Los concejales del PP expre- 
san en su moción quc los árboles 
de la calle Tenesoya "están 
demasiado altos con la wnsi- 
guiente inseguridad que supo- 
nrri para la5 viviendas y la inte- 
gndad física de los que en ella 
habitan". Castellano espera que 
tal solicitud de los mismos veci- 
nos sea tenida en cuenta y se 
realice la sustitución de los árbo- 
les por otros más pequeños 
como ya se ha hecho en la calle 
Padre Claret. 
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Cultura Sahado. 4 de marzo de 2000 Teatro 
~ a n a r l a ~ ~  cómico 

y Espectáculos EL RVGEA70 F E m A L  CON mlELvEA ARTISTAS 
COMO LEO BASSI P. 87 1 

[ Inés Jiménez 1 C o N s u E w D m A D A  DE CULTURA DEL CABIDO DE GRAN CANARIA] 

«E1 Museo Canario 
podría ser parte de un 
centro etnográ1iico» 
Tras ocupar diversas concejaiías en el A m t a m i e n t o  
de T e l d e ,  Jiménez dirige a h o r a  buena  pa r t e  del á r ea  
de Cultura del Cab i ldo  grancanar io ,  q u e  incluye 
pammonio, museos y Servicio Insular ,  exceptuando 
la Orquesta Fi larmónica-Teat ro  Cuyás y el CAAM. 

ANNABLIIL 1 FELN 
Las Palmas de Gran Canaria 

-Como consejera-delegada 
de Cultura del Cabildo granca- 
nario, icuál M a ser SU política 
respecto a la anterior? 
-Hay una política coniinuista 
pur mi parte, aunque por eso no 
va a ser repetitiva. Una de mis 
pretensiones fundamentales es 
terminar con el diagnóstico de 
la situación y presentar un dise- 
ño de la acción cultural que será 
ya de ca-a al veiuiü. iiay VA"- 
gramaciones que dado el éxito 
que tienen se van a mantener, 
y otras en las que la dirección 
vamos a llevarla por otro lado. 
Hay algunas ideas que, por mi 
f o m  dc trabajar en la gestión, 
tengo claras: descentralizar la 
actividad que se realiza, con 
mucha participación d e  los 
municipios. Aunque ya se venía 
haciendo, mi intención es con- 
sfi!i&&, 

-En los presupuestos para este 
año hay una importante dota- 
ción para los museos 
-Los museos se han moderni- 
zado y desde hace unos anos 
funcionan como seMcio pnipio 
Pero faita ese auge que le dé un 
sello de identidad propio. Que- 
remos conformar un organismo 
autónomo con los museos que 
dependen del ámbito insular, o 
adquirir la fórmula de1 Cabildo 
de Tenerife, con un organismo 
autónomo donde tienen cabida 
sus museos y otros privados, 
creando una gran red de 
museos. Eso nos daría más dina- 
mismo y agilidad, que a veces 
perdemos al pertenecer a una 
administración madre. Esto 
genera una inversión importan- 
te, no súlo en presupuesto e 
infraestmcturas, sino en un 
organigrama administrativo que 
estableciera la forma de funcio- 
nar de cada museo. 
-En las cuentas consta una 
partida de más de 200 millones 
para  la ampliación d e  la 
Cm-Museo Pérez Galdós, con 
12 =&~>~i&&. ; &-&=S de 
la calle Cano 1 con Malteses 8. 
S i  y también en la Casa-Museo 
León y Castillo en Telde, donde 
también queremos tener opcio- 
nes de compra de las casas 

anexas. Con esa política de 
obras queremos desarroilar una 
actividad, como los coloquios o 
congresos galdosianos, que con 
el espacio de la casa del autor 
no se puede. Gran parte del 
museo la ocupan lac perienen- 
cias de este gran autor canario. 
pero por ejemplo, el procesa de 
investigación, catalogación de su 
obra no se puede hacer por faita 
de espatio. La única posibilidad 
de desarmUo y de generar nue- 
vas acfividades en tomo a Gal- 
UÚD bend auipiiar ei ámoito de 
la infraestructura que tiene así 

'rIAPCOSDE RADA 

lnds Jimenez se ha hecho cargo en el ambito municipal de Areas corno las de Sanidad, Consumo, Mujer o Hacienda 

«Hay que descentralizar la 
actMdad que a realira, con 
mudia partiapación de los 
muiicipios* 

4.a única p0Siha.i & 
desarrollo y de generar 
nuevas actMdades en torno 
a GalW sería ampiiar el 
ámbito de la 
infraesbuctip.a>> 

como el organigrama de recur- 
sos humanos. 5e va a construu 
una sala de exposiciones, una de 
debateay un centro de investiga- 
ción con todos los documentos 
que se han ido recopilando. 
-¿Cuáles van a ser las líneas 
generales de pabfmonio? 
-Por un lado, impulsar y acon- 
dicionar algunos de los yaci- 
mientos que tenemos en los dife- 
rentes enclaves etnográficos, 
para ser ofrecidos como oferta 
L.-,-c.. --- .! .-.- ,. .- - 
iuiouio, P U L  TJSIILpU Ld L U C Y I  

P i d a  de Gáidar y Cenobio de 
Valerón, así como un plan de 
inversiones de choque para fre- 
nar el deterioro del patrimonio 
arqueológico de los diferentes 

Nuevo impulso a la Biblioteca Insular 
Dentrn de los presupuestos 
del Cabildo de Gran Canaria 
para este ano 2000 hay tam- 
bién una atención especial a 
la Biblioteca Insular, «un edi- 
ficio antiguo sin muchas posl. 
billdades de desarrollar otras 
ac t iv idadesr ,  pero  wcon 
mucha demanda». 

«La Biblioteca Insular vie- 
ne haciendo su programación 

'e'-- *-..A" ..ZZ,." ..... ', .'..." P'... ,...."' 
como para jóvenes», explica 

Simón Benitezm. De esta for. 
ma, la consejera-delegada de 
Cultura considera que La 
Biblioteca «tendr& que tener 
su  programación propia, 
Sobre todo de cara a su 
ampliación, centrada en La 
formación y la diiusión y acer- 
camiento de todo el material 
que tenemos. no sólo de prés- 
tamo.Es necesario que losciu- 
.,̂ Â _̂  ̂ .. .--_ 
YPU..""" ." CYYULCPU, 1" C S U  

gan cerco,. 

la Biblioteca Insular sino tam- 
bién en todos los servicios que 
dependen del CabildoInsular, 
con una carencia de moderui- 
zación y de informatizaeiólut. 
aneste sentido u10 que se pre- 
tende es que todos hincione- 
mos en un red en la que toda 
la información esté absoluta- 
mente interconectada.no solo 
lo que depende de nuesira 
iuii;peisurin ~ i u u  que ira=- 
mos que entrar en un vroceso 

Jiménez. upero nunca se ha En cuanto a la informati, en donde tengamos &forma- 
tenido unaprogramaciónpro- zación de las bibliotecas. ción de otros centros oue ten- 
pia, porque-depende de l&ue Jiménezconsidera quet<ahora gan un funci~namien~o.~are- 
se generen en la Biblioteca nos encontramos, no sólo en cido pero de nivel estatalp. 
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yacimientos. También nos plan- 
temos la creación de futuros 
museos, como por ejemplo de un 
Museo Etnográfico, del cual 
carecemos en estos momentos. 
S e  había hablado de adquirir 
los fondos del Museo Cho'Za- 
,."-'--An cn- nn-*-.. l.--.. ---.... ..- -- -"-" .,...,.. 
para ese pmyecto etnográfim. 
-Seguimos con el interés de 
adquirir esos fondos pero en 
principio no hay nada detinido, 
porque también hay una división 
en la familia. en cuanto alvalar 
que tiene. El Ayuntamiento tam- 
bién tenía interés en conservar- 
lo. Hay varios flecos pendientes 
que hay que valorar antes de 
afrontarlo de forma inmediata. 
-Ese papel de centra etnográ- 
tic0 lo cumple actualmente el 
Museo Canario. 

-Sí, ahora está ocupando ese 
espacio. Tambikn tendriamos 
que llegar a un acuerdo con el 
Museo Canario a ver qué cubri- 
mos ya que .nosotros, como 
Cabildo, subvencionamos gran 
parte del presupuesto que tiene 
-1 misre p- -i L m i ~ i ; & s -  
to habitual. Son cosas que no 
son sencillas, habria que nego- 
ciarlas. Ver si el Museo Etnográ- 
fico podría tener participación 
del Museo Canario con los fon- 
dos que tiene, ver si funciona- 
mos de forma independiente ... 
La financiación del Museo Cana- 
no es ésa y a lo mejo no sena 
la misma. 
-En el capítulo de audiovisua- 
les del Servicio Insular de Ciil- 
tura hay un aumento conside- 
rable en  relación a la dotación 

de 1999. 
-Audiwisuales es una de las 
áreas que creo que hay que pro- 
mocionar y fomentar, sobre todo 
en cuanto a tecnología. Eso le da 
cabida a la gente joven. Además, 
este aíio se celebrará el Festival 
Internacional de Video, con 
carácterbianuai. Es un certamen 
cada vez más ambicioso, quizás 
un poco elitista, pues no tiene 
una acogida popular, para todos 
los públicos. Pero una novedad 
importante para este aÍ~o es la 
puesta en marcha de la vide- 
teca. Tenemos unos 2.000 titulos 
en formato video. de los que 
hemos hecho acopio durante los 
festivales. y hace falta un espacio 
para que el público pueda visi* 
nar esas cintas. 
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El Hospital General tiene una lista de 1 k:rnade 
encuentro de IF 
centran los 
actos electorales 

La cifra se mantiene estable en relación a los últimos tres años, pese a que 
la Isla ha experimentado un alto crecimiento demográfico en este tiempo 

Chacón explicará a 
su miiitancia la 
libertad de voto 

TERoBWTO 
Pueriodel Rosario El Hospital General cuenta 

con una lista de espera de 1.330 
pacientes a la espera de  ser 
intervenidos quirúrgicamente, 
wgiin el íilhmo r~ruento  elaho- 
rado por el primer recinto sani- 
Laiio insular. La cifra, elevada 
a primera vista, supone una 
mantenimiento de los valores 
medios que se han venido dan- 
do en los últimos tres años. pese 
a que en el mismo periodo la 
isla ha registrado un alto cre- 
cimiento demográfico. 

Baste senalar que cn los pn- 
meros meses del parado aíio se 
daban 1.343 casos de espera, 
que a finales del 98 eran 1.285 
pacientes y que a mediados de 
1998 se daban 1.310 lnciden- 
cias. Este mantenimiento de 
cifras se explica por las inter- 

D El domingo anterior a1 fija- 
do para las votaciones es uno 
de esos días en los que las 
dist intas organizaciones 
políticas que concurren a las 
elecciones echan el resto 
para atraerse el apoyo de los 
ciudadanos, pero en esta oca- 
sión la novedad viene dada 
por independientes de Iíuer- 
teventura (lF), que a p e ~ a r  de 
no presentar candiddtcs rcu. 
nira a cu militancia en Puerto 
del Rosario para explicar la 
libertad de voto decidida por 

L..- ,..- 
a--, .-LY...-...I...rY. 

La otra concentración la 
protagonizará la caravana 
electord de CC, que partira 
de Morro Jable, en Jandía, 
para llegar hasta el otro 
extremo de la Isla. en Corra- 
lejo, donde Claudina Morales 
Rodríguez y Soledad Mon~ 
zón Cabrera se d ig i rán  alos 
asistentes, junto con otros 

vnnciones qiilrurgica: cue se 
vlenen hacizndo en los ultimus 
meses en horas de la tarde, gra- 
cias a la colaboración volunta- 
ria de buena narie del nersonal 

JOSE LUIS CARRASCO 

LOS auirófanos del Hosptal General trabajan a diaria para atender la gran demanda 
sanitario del 'Hospital General. 

1.a mayor parte de los casos 
en lista de espera se engloban 
dcntro del scMcio dc Trauma- 
tología, como ya ha venido sien- 
d o  clásico e n  los  últ imos 
recuentos. En total se dan 807 
pacientes en la situación de 
* m . o 7 . 4 - ~  1- l lm--A- a--."-: -.-..-...-u.. ----. 
intervenidos en el quirófano. 

Esta espera se explica por- 
que estas intervenciones no son 
tildadas como urgentes, al no 
correr peligro la vida del usua- 
no por la espera 

En resto de los casos prota- 
gonizados por pacientes en lista 
de espera para ser operados, un 
total de 108 incidencias. se con- 
centran en tres seivicios. En 
concreto, en ORL, Ginecología 
y Crología, según precisa el 
ci=.ir- osti.i!stiĉ  ^ficia!. 

ciones quirúrgicas urgentes que 
se hacen en el Hospital. Con- 
siderando que durante el pasa- 
do ano se dieron un total de 
1.183 actuaciones de este estilo. 
se puede llegar a concretar que 
a diario se da una media de una 
3 intenondonor no prcgrzzm?. 
das por parte de los médicos. 

Za suma del último ejercicio 
supuso un incremento notable 
en relación al 98, cuando se die- 
ron 849 casos. Es consecuencia 
del crecimiento poblacional. 

lideres nacionalistas. 
El PP dedicar& el día de El otro gran grupo donde se 

concentran los pacientes en lis- 
ta de espera se obseiva en el 
servicio de Cirugía General, 
según aparece en el balance 
hospitalario. En concreto, se 
dan 308 casos en este apartado. 

luriosa.r?snte, en tercera 
posición figura el senicio de 
Oftalmología, con un total de 
107 casos. Este s e ~ c i o  ocupa 
en cuanto a ocupación de camas 
uno de los ratios más bajos de 
todo el Hospital Gencral. 

hoy a dar mítines en Tato. 
Pájara y Morro Jable, en un 
municipio en el que tradicin- 
nalmente los conservadores 
han obtenido una escasa ren- 
ta electoral. 

Pui iu quc irsperia a: 
PSC-PSOE, Eustaquio San- 
tana y Mana Jesús de la Cruz 
Monserrat concentrarán sus 
esfuerzos en las localidades 
de Caleta de Fuste, Triquivi- 
jate y Antigua 

Intervenciones urgentes 

La acumdación de casos se 
explica en buena medida por la 
importante suma de intervcn- 

LA . PALMA . . - 1 

El Centro de Documentos 1 El Cabildo y el Ayuntamiento 
de Vallehermoso estudian 

Proponen el 
nombre de 'Don 
Pancho' para el 
nfi-+..* n. m l + m  m...-¡ 
L~GI ICI U I~UILUI ai 

de lsora 

Antiguos será uno de los 
máscompletos de! mundo 

Las iristalaciones, que acogerán también productos 
artesanales, se ubicarán en Chipude-El Cercado 

La iriiciauva nace con vocación de extender su 
aabajd a países africanos y americanos 

c-ra R ?.%Fnn!.*. A-.,. ...--- :L.. J. 
cmL= ""--%.v.. u- 

Santa Cruz de La Palma superar sus límites geográfi- 
cos de actuación a toda la 

El Centro de Restauración y comunidad canaria e incluso 
Consenación de Documentos a paises situados en su misma 
Antiguos, que se creará en un latitud, indicaron fuentes del 
edificio anexo al Convento de Cahilrlo 
San Francisco, dispondrá de Esta intención se funda- 
unos modernos sistemas que menta en la problemática de 
lo situarán entre los más com- una climatologla común y en 
pletos del mundo. la situación privilegiada con 

El Cabildo de La Palma ha respecto a lugares de los con- 
destinado para este importan- tinentes africano y americano 
te proyecto una partida de 20 consimilares contingencias de 
millones de pesetas, según conservación y restauración 
informó la consejera de Cul- del patfimonio bibliográfico y 
tura, Mana Rosaura Acosta. documental. 

Aunque la principal misión Entre los fondos y docu- 
del centro sera la de atender mentos que en estos momentos 
:os fondus rsriilidos r;ii si Cuii- bc n ~ ~ u w u r a n  en ei Cunvenro 
vento d e  San Francisco. e n  el de San Francisco, sede del 
que se encuentran los archivos patrimonio histórico de La Pal- 
de la familia Vina-Lugo o la ma, se encuentran los archivos 
bhlioteca José Pérez Vidal, de la familia Viña-Lugo. 

CANARIAS7 
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CAIiA-"~*s7 
Las Palmas de Gran Canaria 

3 - -  ...&--..L.-& .--- ."., ...AL-........-....-s ...--- 
sanas que hagan posible el pro- 
yecto. El citado acuerdo propo- 
ne que el mercadio sea gestio- 
nado conjuntamente, con la fór- 
mula que se establezca, por la 
Cnqmrwión insular y el Ayun- 
tamiento de Vallehermoso. 

El presidente del Cabildo 
herrcno, Tomás Padrón, ha 
iniciado los trámites para 
que el Centro Cultural de Iso- 
rapase a denominarse Fran- 
cisco Acosta Quintero. en 
reconocimiento a su «labor 
admirable y sacrificada siem- 
pre en relación a la cultura 
y el deporte insular». 

Padrón destaca que entre 
las personas entregadas a la 
labor cultural y educativa en 
El Hierro se encuentra Fran- 
cisco Acosta, ei maestro Don 
Pancho, gran comunicador y 
literato que compartió sus 
conocimientos en su pueblo 
Mi',¡, ibuia. FiaxlLI>L-U ACVS- 
ta murió en 1968 en el Correi- 
110, cuando se desplazabá 
desde El Hierro a Tenerife 
para recibir atención médica. 

M El Cahjldo de La ~ o m e r a  
acordó en pleno adherirse a la 
medida tomada por la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Vallehermoso que propone 
estudiar laviabilidad de la crea- 
ción de un mercadillo agrícola 
y artesanal en la zona alta del 
municipio (Chipude-El Cerca- 
do). Para ello, la Corporación 
insular estima que se debe 
actualizar el estudio socioeco- 
nómico elaborado por el Cabi- 
do en 1997, para determinarasi. 

Patrimonio 

Por otro lado, el pleno del 
Cabildo gomero aprobó por 
unanimidad la incoación de 
diversos expedientes para su 
tramitación. cuya finalidad es la 
dedaración de Bienes de Inte- 

además, la Periodicidad necesa rés Cultural (BIC) a detcrmina- 
ria del hi~otético mercadillo. dos inmuebles v zonas araueo- ~. 

Li ~ L U W  4" ÚmÜiuUuuai &i idpicas de ¿a Gomera, de acuer- 
Cabido contempla que se inste do conuna propuesta elaborada 
al Gobierno de Canarias paca por la Comisión Insular de 
que se aporten recursos del Patrimonio Hist6rico de la Cor- 
Plan Especial con objeto de poracion. 
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I EL TIEMPO, HOY .- 

- - - . .. - - 
Este fuerza 4, con intervalos de iuerza 5 
en costas sur y sureste y vmiiblo fuerza 
2 a 3 en  costa suroeste. Calima. Marejada, 
a fuerte marejada en rnstas w r  y simeste 
y marejadilla en costa suroeste. 

EL MAR EN TENERIFE 
Vmiablc !&orza 3 m h d o  e sur fue- 2 
a 3. Calima. Marejadilla a marejada. Mar 
de fondo del nordeste de 2 metros. En el 
caria1 Anaga-Agaete: este fuerza 3. Calima. 
Mareiada. Mar d e  fondo del nordeste d e  
a metxos. En aguas costeras de El Hierro: 
.,..>.L,. L... 
. ~ I ~ " , r n  ,u=a4a  2. calima. 

La Marea 
Puerta de la Luz 
1' Pleamar 02.20 
1' Bajamar O8 28 
2' Pleamar 14.41 
2' Bajamar 20.40 
Pucrta de la  Cruz 
1' Pleamar 01 23 
1' Bajamar 07.24 
2' Pleamar 13.45 
F Bajamat 19 51 

Progresiva disipación de la calima 
Las Palmas Santa CNZ de Tewrifa 
Poco nuboso con algún intervalo de nubes Poco nuboso con algún intervalo de nubes 
medias y altas. Progresiva disipación de medias y altas. Progresiva disipación de 
la calima que ser8 más paiaisteute su Laii- la ~ d i u a .  Vieritos flujus vaiiablaa yua 
zarote y Fuerteventura. Vientos flojos serán del sur moderados a fuertes en 
variables que serán del sur moderados. zonas altas de las Islas. 

. A G E ~ D E L . C ~ O  
Wc FRANCISCO A. RODR~GUEZ 

Nuestro sat61ite dcarila el n~viluaia o luna 
nueva. hoy a las 6 horas. hecha que nos per- 
miiird disfrutar durante los primeros días de 
la semana de un cido oscuro para continuar 
con la ohsBMcL6n de Los 1W obletos messrer: 
los cuales son visibles. En cuanto a la obser- 
vación planetans bas 1s puesta del Sol. hacia 
el oeste, continúa el rojizo Marteque pe resiste 
a dcanuv su conjunción. Un poco más arriba 
el  brillante Júpiter -cada vez peor situado para 
suobservaci6ntelesc6pics- y el  flemante S a t w  
no. Estar gigantes gaseosos serán visibles 
durante las primeras 3 horas de la noche en 
las constelaciones de hies y Cetus respedi- 
vamente. El lejano y diminuto Plutón, sólo 
observable con telescopios con aberhiras supe- 
riores a los 26 centínetros. sale ~ o r  el este 
 parada^ ia dos de la mihgada  e11 la i.< ni. 
te1x:bn de Ophiunis, nirntr.<. qm o1 brilluiiite 
Venus la ha18 3 horer antes dr 1.1 salida del 
Sol. en la constelacidn decapncornio. Durante 
la prúxrma semaiia continuara activa la lluvia 
metrórica de l a s  Virginidas con tina actividad 
que no superar6 los 3 meteoros par hora. En 
cuanto a la observación de cometas nos encon- 
vamos otra semana mis sin cometas relativa- 
mente brillantes. a l  alcance de pequeños teles- 
copios: Los astrónomos continúan esperando 
que el S4 Linear pueda recupermse y ¶U8 opte 
a convertirse en el gran cometa del 2000. 

Cuer.ca l9iS , Santiago 16'10. 
G i m ~  1711. , Soyubir 1614' 
Ci16n isne ' ~ ~ , i l l a  ZSIP 

Graords ?W Soiir 1612' 
Guadalaizra 19h7 Tir rc im 20W 
Hxha 2 3 3  Tciuel 1 6 C  
H-CICB 1?110. i w  Valencid T'Jedu z1'lP zw'S 
Ibiza 
lar" 22/10. Valldolid 16rV 
Leo" 15iW \,$O lSilff 
L:eidr I W  Vttord;a~:e~z WV 
~ o p o n l  1 ~ 7  L m w  1 5 M  
Lugo 1415' Z ~ ~ : O P  178W 
,,:ai.sic' Pd4' ; Cinc- 'h í ib ' .  Do. 3J.7 ;d 6J7. U las 

2030 horas. En cl CIC ((:e ritro iiisular 
I de Cult~ral. '2s Pdmos du G r m  Cana- 

ria. Uindtnarca. 1999. Uirnclor: Soren 
ecobsen. Interpretes: Andars ! 

W. Beithílsaii. fisu H ~ r l a .  I~.ruei , 

P.'? c..!yo de 
nervios, ademds de no gozar 
con tu pareja te sacará de qui~ IciO =tu deas v S ~ ~ ~ I & I I  de 

SAGITARIO, 
22 nm&, 2: diorrnbrs 

-- 
Corres el riesoo 

de que todo el mundo es tu 1 

G E ~ S  
21 mayo, zii,Ulo 

E! m+nr h i ! s . m  
para tus nervios es buscarte 
una compania grata con la que 
charlar. Los neeocios irán 

TI, nllpi. mntiv.. 

ra conflictos f&ili&s que te 
pondrán entre la espada y la 
pared. Alguien próximo te pe- 
did ayuda económica. 

'd I l n e ~ m r a  decon- 
fiarua te conducir8 a desnii- 
dar tus inversiones. qne pie- 
den dar al traste. Necesitas aa- 
cara la luz tus SenIimiantOs. 

CAPRICORNIO 

- 

Probablemente las 
celebraciones familiares efu- 
sivas y fogosas acabarán en 
disputa. Vias respiratonas un 
tanto aiectadas. 

~ - - -  

pero eres tan fogosa que gas- 
tar& tus fuerzas de golpe y 
~ o r r a z o .  Déiate llevar por las 1 los moldes ronvencionaies viento en popa. ioniras de tú pareja ' 

VIRGO E S C O R P ~ N  
nm, 21 upbembn & a d m .  20 nonwbn 

&-a inicia una lrmpie- *--. Posihi l idcdTe 7 Aunque parezcas 
letdrico. en cualquier mo- 

menta te dertnhs corno un 
globo. Semana para conquls- 
tar si no tienes pare+ 

salud, par lo quc puedes co- 
meter algún pequeño exceso 
Te permitirás ecbar alguna ca- 

voluntad para cortar par lo sa- 
no y abandonar malos hAbi- 
tos. En el amor decisiones 
muy acertadas. 

za intestinal a basc de alir&- utilizar parte del pabimonio 
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La comarca del sureste no ~adecerá 
restricciones de aua en este año - 

El complejo hidráulico produce alrededor de 3 1 .O00 metros cúbicos de Iíquido 
- ,  

al día en 1;s estaciones de Pozo Izquierdo y Arinaga 

Los municipios de Santa 
Lucía, Ingenio y Agüimes, que 
conforman la Mancomunidad 
Intermunicipal del Sureste, se 
verán este alio libres de restric- 
ciones de agua, tanto en la red 
de abasto público como en sus 
zonas agricolas, ya que la prc- 
ducción que se alcanza en estos 
. I I Y A . L ~ ~ ~ ~ ~ a  e n  :os C U L Ü ~ ~ ~ Ü J  

hidráulicos de Pozo Izquierdo y 
Arinaga supera los 31.000 
metros cúbicos al día, seis mil 
más de lo que se consume habi- 
tualmente en la comarca. 

Lls escasa precipitaciones 
que nos ha brindado el pasado 
invierno, unido al hecho de que 
la poca agua que cayó lo hizo 
bajo la cota de los doscientos 
cincuenta metros, lejos de las 
zonas donde están ubicados las 
presas y los embalses, han obli- 
gado al Consejo Insular de 
Aguas a poner en marcha una 
restricción horaria en el sumi: 
nish-o de ama vara los cultivos, 
cosa que <o tiene porque afec- 
tar al Sureste de Gran Canaria. 

Tras las obras de ampliación 
en la desaladora de Pozo 
Izquierdo y la depuradora de 
Arinaga, la producción diaria 
de la Comarca del Sureste es de 
31.000 metros cúbicos, de los 
cuales, 18.000 van para al con- 
sumo domiciliario de los cien 

CATHWINE SUARU 
El comoleio hidraunco del sureste oermite oue uen mil habtantes de la Isla tenlan el agua garantizada esta m. 

tiza el autoconsumo humano y 
agrícola, se incrementar6 en 
breve, una vez la empresa Pri- 
desa garantice la continuidad 
sin problemas del sistema ter- 
ciario que se ha construido d 
lado de la depuradora de An- 
naga y que ha costado unos cua- 
trocientos sesenta millones de 

Llegan las sanciones 
Aparte de la acei6n de la U d -  nión quincenal que llevarán a 
dad de Control de Vutidos, cabo los tres alcaldes de la 
creada por el ente y que trr corncueaenlasOñeiPosMuni- 
baja a pleno rendimiento en cipales de Vecindario. 
la comarca, disponiendo de En la reunión de hoy, el 
un vehículo especialmente comité directivo de la Manco- 

mil habitantes de los tres mum- pesetas, estimándose que pro- dotado de medias Mcnicos y ,  munidad elaborará una orde- 
c i~ ios  Y Dara e1 Aeroouerto de duzca al dia 6.000 metros cúbi- de ~ersonal adiestrado. Echa nanza devertidos m e  se mli- 
G k d o  <O00 a la.: &;trnsionr. 
dedicadas a la horticultura de 
exportación y, el resto, se alma- 
cena, aunque el crecimiento del 
Polígono Industrial de Arinaga 
demandará muy pronto un 
mayor suministro diario. 

Esta producción, que garan- 

--6c de sm.3 AP Px=e!=llte -n-- -- 
calidad y que se destinartí inte- 
gramente a los cultivos horto- 
miticolas de la zona, con lo que 
se ahorrmi una cantidad suni- 
lar para seguir alimentando la 
demanda de unos municipios 
que crecen a ojos vista. 

o= rr~z&a:=- -r.m=- 
üa iniomstiva entre todos los 
industriales de la comarca, 
advirtiéndoles del peligro de 
verter productos indeseables 
a la red genenl de alcantari- 
llado. campah que concluye 
hoy, coincidiendo con la reu- 

- .  
a r+i2b!= S= != ??es 

municipios de la comarca. 
Portavoces del ente mani- 

festaron ayer que utras la cam- 
paña informativa, ahora los 
industriales deben saber que 
se va a p w r  a la fase de I a s  
sandonesv. 

La cantidad por habitante asciende a más de 
' 

La central d~pl ica  en prestaciones a las otras nueve 

AGUIMES - -  - - -  ANTA LucÍA 
- . -  1s- - - -  - 

El Consistorio triplica la media 1 Cerca de 84.000 jóvenes 

cuarenta mil Desetas 

regional de inversiones en 
municipios similares al suyo 

El Ayuntamiento ir: Agui- 
mes triplic~ zi resultado de la 
m-túla obtenida por los muni- 
cipios de características simi- 
lares en el capítulo de inver- 
siones, ascendiendo la canti- 
dad per cápita a 45.215 pese- 
tas, frente a la media del resto 
de municipios canarios en el 
ejercicio anterior, que fue de 
15.173 pesetas por habitante . 

El diagnóstico económico 
fue analizado por la Comisión 
de Hacienda del Consistorio 
@-mir.ir -ZSuia =-u- 
nión celebrada en las Casas 
Consistoriales de !a villa, tras 
remitir a la Dirección General 
de Administración Territorial 
y Gobernación del Gobierno 

utilizaron el pasado año las 
bibliotecas del municipio 

de Canarias ;as cuentas 
cor?%pondientes al 31 de 
diciembre da 1998 y marco del 
equilibrio económico para el 
periodo 1999-2002. 

En el resumente del infor- 
me de Aserlocal se concreta en 
su valoración final, donde 
explicita que ala favorable 
evolución de las finanzas del 
Ayuntamiento de Agüimes 
durante el ejercicio de 1998 y 
la buena salud financiera de 
partida, han permitido que, a 
pesar de la severidad de los 
ratios previstos en el decreto 
4911998. quc determina para el 
cáicuio oe ios mismos ia 
deducción de los ingresos 
liquidados por el Fondo Cana- 
rio de Fi ic iaci6n Municipal 
que el Consistorio baya alcan- 
zado los índices requeridos. 

que se encuentran repartidas por los barrios 

horno SAEr'TANA 
Santa Lucia 

supera los 69.000 usuarios, más 
del doble de los aue se han rea- 
lizado en las otr&keve biblic- 

Casi 84.000 personas, jóve- tecas municipales repartidas 
nes en su inmensa mayona, uti- por todos los barrios. 
lizaron los s e ~ c i o s  de las diez «En cifras globalesr, seimló 
bibliotecas municipales entre ayer el concejal de Cultura, 
enero y diciembre de 1999, Antonio Ruiz, d o s  centros 
semín el recuento realizado Dor bibliotecarios del munici~io 
los responsables del depaha- han registrado 52.000 lecto;es, 
mento a instancias de la Con- casi 32.000 consultas vcerca de 
cejaha de Cultura del Ayunta- 20.000 prhtamos, lasmitad de 
miento de Santa Lucía. cada uno de estos semicios han 

La biblioteca central, desti- sido ofrecidos por la Biblioteca 
nada fundamentalmente a estu- Central. lo que refleja la impor- 
diantes universitarios y de ense- tancia que tiene este centro 
nanzas medias. sigue ayparan- para lo<jóvenes universitarios 
du ri irtayur riúmrru ur I* curi. aei municipio y de la comarca». 
sultas, lecturas y prénamos que Los estudiantes hacen un 
realizaron los servicios bibliote- mayor uso de las bibliotecas en 
carios de Santa Lucía el pasado locmeses cercanos a los exá- 
ano, contabilizando por estos menes, según se deduce de los 
tres conceptos un total que datos del propio balance. 
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La Escuela 
Municipal de 
Música rescata 
el tradicional 
baile de Piñatas 

El artn tendrá lugar 
esta tarde en el recinto 
fenal de La Cantonera 

ADOLFO SAPITANA 
Ingenio 

, La Escuela MIIniCi~ai de 

l 
Música ManoJito ~&chez,  
de Ingenio, celebra esta tar- 
de, a partir de las cinco, en 
el recinto de La Cantonera, 
un naüe ae riñaras, en e¡ que 
podrán participar los alum- 
nos y cuantas personas lo 
deseen. Este acto se integra 
en el llamado CurricuJum 
Oculto, es decir, actividades 
extraescotarrs que ae daden 
al diseño cumcular. 

En esta actividad. además 
de música y baile. estarán 
presentes juegos tradiciona- 
les. como el de la silla, la 
sábana y la escoba. Los orga- 
nizadores, en definitiva, pre- 
tenden recrear los antiguos 
bailes de máscaras que se 
enmarcaban en las entonces 
denominadas Fiestas de 
Invierno. Habre tambifn 
enyesques, tortiiias de cama- 
val y Agua de Moya, y otras 
especialidades gastronómi- 
cas propias de estas fiestas 
que los tiempos modernos 
casi han desterrado de la 
memoria colectiva. 

Deuda externa 

b6 gmpE plE~2s .'e! 
Ayuntamiento de Ingenio. 
PSC-PSOE, CC y Avin, pre- 
sentaron una moción en la 
última sesión plenaria cele- 
brada en la Villa en la que, 
entre otras cosas, proponían 
la condonación de la deuda 
externa, declarando el recha- 
zo a la situación actual, a la 
vez que denunciaban la res- 
ponsabilidad que tienen los 
nniras de! Norte y ~o!itirgs 
r--- 

neoliberales». Igualmente se 
acordó proponer al Gobier- 
no, Cámaras Autonómicas, 
diputaciones, cabildos y 
ayuntamientos  que,  de  
acuerdo con sus respectivas 
competencias, hagan suyas 
estas propuestas y adquieran 
un compromiso de promover 
un cambio de conciencia en 
los ciudadanos, «apostando 
por un estilo de vida'personal 
basado en la solidaridad 
entre las personas». 

La propuesta fue aproba- 
da con los votos a favor del 
PSOE, CC y GPS, abstenién- 
doseel PP. 

Carnet joven 

La Concejalía de Juven- 
tud del Ayuntamiento de 
Ingenio ha puesto en marcha 
una serie de actividades des- 
tinadas a los poseedores del 
Carnet Joven Municipal, de 
las cuales se podrán aprove- 
char de forma totalmente 
gratuita. 

La primera de eiias va a 
ser el Festival Internacional 
de Teatro Cómico. La Conce- 
jaiía de la Juventud dispone 
de tres bonos para asistir a 
este evento, que se sortearán. 
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La sala de ensayos de la nueva sede de 
la Filarmónica será inaugurada el jueves 
El espacio, dedicado al maestro Gubriel Rodó, acogerá 
un concierto instntrnental de Ensemble Nuevo Siglo 
Sergio Sánchez Riveru 
Las Palmas de Gran Canaria 

La sala de ensayos de la nueva 
sede de la Orquesta Filarmbnica 
de Giari Cariaiid, que llcva c1 
nomhre del qiic hiera director de 
csa formación. Gabriel Rodó, 
será inauguradn CI p:ó>omo jue- 
ves con la celebración de un con- 
cieito a cargo de la agrupación 
instnimental Ensemble Nuevo 
Siglo. Bajo la dirección del maes- 
tro titular de la Orquesta Filar- 
mónica de Gran Canaria, Adrian 
Lraper, y con Alexander Baillie 
como solista, Ensemble Nuevo 
Siglo interpretará las obras Bar- 
celona 216, de Joan Guinjoan; 
Concierto para vú,ionchelo, de 
Heinz Kurl Gruber: Concieno oo. 
24, de Anton Wehern, y ~vlfonh 
de Cámara no 1 ,  de Arnold 
Schoenberg. 

Auiiquc aún queckaii varior 
meses para la finalización de las 
obras de la nueva sede de la Fiar- 
mónica que se construye junto al 
Auditorio Nfredo Kraus, la sala 
de ensayos abnrá sus puertas 
para nroger, además de las íiin- 
&mes e&itas para l;d ;ue ha 
sido conccbih. \ano, corcien.>s 
ahicnw al oúhltcd 'I'rds su ac~ctiiri- 
ciún del jieves, a partir de las 
20.30 hora,  Ensemble Nuevo 
Siglo ofrecerá otras dos concier- 
tos en el mismo espacio los días 
jueves 13 de abril y jueves 15 de 
mayo. 

Según ha anunciado .&drian 
Leaper a través de una publica- 
ción editada por la Fundación 
Orqussta Pilainióiii~a da Glaii 
canaria,  los conciertos de 
Ensemble Nuevo Sido "tratarán 
de aportar algo mas que una 
experiencia auditiva: el público 
será rab ido  por un presentador 
en el hall, donde w prnyctnrin 
obras de arte o intormación his- 
tórica relativas al concierto o a 
todo el proyecto". El director 
señala en esa publicación que la 
sala Gabriel Rodó "es ideal para 
10s prop6sitos de este proyecto, 
no solo oor sus dlmensioncs v 
condicioiiw acú>iiia>, siliu pm L 
adaprabiliJad de su espacio escé- 
nico. que es modificable para el 
requerimiento de cada progxa- 

Aspecto de la maqueta de la sala Gabnel Rod6 

Vista exterior de la nueva sede (en maqueta) de la Filamónb. 

ma". padece aciualmente en su sede 
Con un aforo de 6Gll localida- de San Cristóbal. 

des, la sala Gabriel Rodó, además El nuevo edificio, diseñado por 
de seMr para los ensayos de la las rnkmos arquitectos del Audi- 
Orauesta se16 usada frecuente- torio U e d o  Kraus, Óscar Tus- 
mente para dreccr di\.ers<i\ con- quets y Carlos D ' í  contará con 
neca. ,  dsi c3mo rwlimr qah.3- vandi Nilds xrnonalcs para ensa. 
cioiies. Se avanza así un o a k  más vos. salas de ~ r a b a c i h , ~ ~ h  para 
Iiacia la nueva etapa q t i  prcien- Íormación m k a l  y otras d&n- 
de afrontar la O r ~ u w a  Filarmó. rkmids de adminismación. archi- 
nica, lejos de las &trecheces que vo y semcios. 

El Museo Tomás Morales recibe donaciones 
de retratos y documentos inéditos del poeta 
LA PROVINCW i DLP 
LIS Palmas de Gran Canaria 

La Casa hluseo Tomas Mora- ,-- .... L .--- ,:.J.. - ~ c. . > . ~  ~ 

'C' ""a" L ' L ' p L n u u r  3U3 l"ll""D y 
material documental sobre el 
poeta grancanario con la incor- 
poración de retratos y documen- 
tos donados por particulares. El 
Cabildo ha dado tramitación al 
correspondiente acta de recep- 
ción y de agradecimiento a los 
donantes. 

Entre las piezas que pasan a 
formar parte del patrimonio de 
la Casa Museo Tomás Morales, 
figura un retrato del poeta con 
CI litulo dc LA dedo3 de Dios, 
donada por Eric Heuschkel: 
varios documentos como una 
fotografía original e inédita de 
Tomás Morales con un grupo de 
amigos en Agaete, en 1913, foto- 

copias del título de Bachiller, 
fechado el 28 de mayo dc 1898, 
y del título de socio del Museo 
Canario, de 20 de junio de 1919, 
&.J.. ~ s , - -  > - - > - -  
,"U". CU"3 Y"IIPU"> ,,u, i":~icr- 

des Artiles, vuida de Morales. 
El material se completa con 

otra serie de documentos dona- 
dos por Amparo G o ~ á l e z ,  viu- 
da de Manuel Morales Ramos, 
como una libreta de uso perso- 
nal de Tomás Morales que con 
el nombre de La Bombonera I,  
recoge un conjunto de críticas 
a su obra recopladas por el pro- 
pio poeta. Se trata dc 110 artí- 
culos de periódicos y revistas 
qur fueron publicados entre los 
años 1908 y 1920, que serán 
objeto de estudio y transcripción 
por el personal del Museo. 

Otro conjunto de cinco cartas 
manuscritas de Saulo Torón a 

Tomás Morales del período 
1919-1920, un telegrama fecha- 
do el 7 de enero de 1920; una 
invitación original de Leonor 
Rauivs ai baiqucir :iuiiisilajc A 
poeta organizado por la S d e -  
dad de Fomento y Turismo de 
Gran Vanaria el 11 de mano de 
1920, con ilustraciones de Nes- 
tor Femández de la Torre. y de 
Hurtado de Mendoza. y otra al 
mismo banquete en blanm y sin 
destinatario, además de la invi- 
tación de la boda de Tomás 
Morales y Leonor Ramos de 19 
de enero de 1914; la separata 
Pinceladas bibliográficas, del 
libro Pro Culrura, segundo volu- 
men de José González Rodri- 
guez, impreco en la capital gran- 
canaria en 1927, y finalmente, un 
retrato de Rubén Darío, por 
Eladio Moreno. 
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El parque Tony Gallardo 
podrá abrir sus puertas tras 

No6 Ramón 1 Ideapress 
San Barlolomé de Tirajana 

El Ayuntamiento de San 
Uartolomé de Tirajanaprocc- 
dió ayera la recepcih oficial 
del Parque Natural Escultor 
Tony Gallardo, lo quc cons- 
tituye el primer paso del pro- 
yicto O ~ a i s  2000 que >= bitúo. 
en  el entorno de eite espacio 
natural protegido. 

Sin embargo, hasta el últi- 
mo momento 

para recibir la obra se han 
concentrado en la cafetería y 
centro de interpretación, y s e  
da lacircunstanciade que aún 
no ha sido contratado el pri- 
mero de estos servicios. 

El objetivo del proyecto, 
denominado Oasis 2000, es 
crear el mayorparque urbano 
di: tuda le isla w n  su, 250.000 
metros cuadrados. 

Este espacio lleva el nom- 
bre de Tony Gallardo, e n  

. memoria de l  ~-~~ ~~ 

la  C o r p o r a -  
c i ón  d e  El concejal de *:a:pj~~ 
Bartolomé de "ario qze des- 
Tirajana man- Medio Ambiente de el ano 1991 
tuvo la iricerti- acarició la idea 
dumbre sobre dice qu las kitas de instalar una 
c u á l  e r a  e l  

en que . al recinto no se d",;:z 
se encontraba ,,,,/j,.ljn iYliPinY ,iutóctonas del 

Darque .  --.- -. sur de  ia isla. 
que fue ;re- donde el arte y 
sentado hace dentro de la naturaleza 
un año, aun- 
que el mismo d0.s o tres meses ,,U':"'"" '" 
no ha podido 
ser utilizado hasta cstos 
momentos. 

En el acto de aver estuvie- 
run prrrciitei cl consejero de 
Medi,i Amhienir del C'ih:l.io 
grancanario, Óscar Hernán- 
dez Suárez, y el alcalde tira- 
ianero. J o x  Juan Santana 
Quintana. 

E1 concejal  d e  Medio  
Ambiente, Esteban Valido, 
señaló que a partir de ahora 
se empezarán-a concertar las 
citas pala visita, el p a q u c ,  d 
pesar de lo cual el régimen 
de visitas no funcioriará hasta 
al mcnos dentro dc dos o tres 
mcscs. 

Los mayores problemas 

N o  e s  s i n  
embargo ésta la primera obra 
de Tony Gallardo en el muni- 
cipio, ya que el artista es tam- 
bién autor de la plaza de la 
Cmstitución,situadafrente a 
las Oficinas municipales de 
Maspalomas. 

El parque urbano cuenta 
con una superficie de  90.000 
metros cuadrados y con su 
puesta en marchase hace rea- 
lidad el proyecto que a prin- 
cipios de la década ideara el 
í d l c ~ i d o  c x x l ~ o i  grdncarid- 
rio. 

Este singular parque ha 
sido proyectado como un 
lugar de encuentro entre el 
hombre  y l a  na tura leza ,  

Juventud emprende 
una campaña sobre 

de las &S 
N. R 
San BartolomC de Tiralana 

La Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de San Bar- 
tolome de Tirajana ha desarro- 
llado una original campaña 
para concienciar a los jóvenes 
sobre la necesiddd d r  que 
hagan un uso responsable de 
FUS motos. 

Según explicó ayer la couce- 
jala responsable dc csta área, 
María del Pino Torres Melián, 
la iniciativa surge antc la cre- 

"--r,:-.:...J.J -.-..,- ..,.>.L.L,."..,"" 9 ° C  C . \ I J L L  

en el municipio entre los moto- 
r ista~ y el resto de vecinos, y 
iras "haber comprobado que 
estos problemas no re sulucio- 
nan poniendo multas o retiran- 
do las motos, sino que es nece- 
saria una mayor comprensión y 
acercamiento mutuo". 

Con este fin se desarrolla 
desde el día de averv hastafina- 
?es del próximo mesde abriluna 
serie de actos, entre los que 
figura una c?rposición de motos, 
algunas de las cuales tienen 
Iiarta 100 años de nntigúedad, 
"precisamente gracias a los cui- 
dados que les han dado sus 
dueños". 

FRANCIS~O ROK 
Acto de la cesión al Ayuntamiento del ParqueTony Gallardo. 

recreando a la vez el ecosis- palmeras y tarajales así corno 
tema propio de  Maspalomas, el agua que discurre por los 
con la novedad de aportar al barrnnquillos. 
palmeral Y bosquete de  tara- Como actuación singular, 
jales preexistente un circuito dentro del acto de presenta- 
de pequeñas lagunasY cursos ción se plantaron 12 ejempla- 
de agua que potencian la  fau- res de la siempreviva de h h s -  na propia del lugar. palomas, extinguida de su 

hibitat natural dcsdc hace 30 
Flora y fauna años v que afortunadamente 

En el parque prima el tra- 
tamiento paisajístico y lo 
natural,a lavezque estádise- 
nado con una red de caminos 
empedradur que tienen Iiasra 
un kilómetro de longitud v 
donde con el apoyo de car. 
tclcs informativos sc puede 
contemplar la flora y fauna 
del lugar bajo la sombra de 

se ha pohido recuperar a par- 
tir de unos ejemplares que en 
su dia recogió el naturalista 
Enrique Sventenius, y que 
han permanecido durante 
todo este tiempo en el Jardín 
Botánico Canario Viera y 
Clavijo. Con el paso dado se 
consigue reintroducirlos en 
Maspalomas. 

blemente una conti- 
nuidad a lo lareodel 
tiempo y así promo- 
verán la constitu- 
ción de una asocia- 
ción local de moto- 
rista~, que se con- 
vierta en cl foro 
para solucionar este 
tipo de conflictos 

C o m o  m e d i d a  
para inccntivor la 
participación de los 
jóvenes en las jor- 
nadas, Juventud ha 
previsto la entrega 
de un casco homo- 

F s i i i a i i d " ,  T i  
Tablero y Castillo 

LI\PR0v~hc1*'2LP del Romera1 al ser 
Un motorista circula por San Fernando de Maspalomas. los lugares donde se 

concentra el grueso 
En las conferencias progra- constatado la preocupación de de la juventud del municipio. 

madas participarán médicos e los padres por la seguridad de No por casualidad. tan s61o 
incluso un accidentado que en sus hijos y el malestar de los en San Fernando existen 7.000 
la actualidad se ve confinado a vecinos por las molestias q u e  de  los alrededor de  10.000 jóve- 
una silla de ruedas y que inten- origina el mal uso de  estos vehi- nes que hay en todo San Bar- 
tará concienciar a los jóvenes culos y las-consiguientes con- tolomé. 
sobre Los peligros que conlleva ductas no cívicas que padecen. "En definitiva, nuestro obje- 
esta forma de transporte. " Y  aquí también entramos tivo es desarrollar la responsa- 

Fcro también sc intentaiá iiosu(iub, el Ayuiilaniiciilu, biliddd dt: lob jóveries cii el usu 
quc los propios moteros ofrez- porque todos nos demandan de sus motos y promover un 
can sus propias exprriencias y soluciones", apostillóMaría del acercamiento con el resto de la 
sugerencias para acercar ambas Pino Torres. población para conseguir entre 
posturas. La concejala anunció quc todos una mejor convivencia", 

La concejala destacó que ha estas jornadas tendrán previsi- dijo la concejala. 

Cerca de 84.000 
jóvenes utiiizriron 
las bibliotecas 
municipaies en 1999 
-u l? - . 
Santa Lucia 

Casi 81.000 personas, rn su 
mayoría jóvenes, utilizaron los 
sewicios de las diez bibliotecas 
municipales en t re  enero  y 
diciembre del ?no, segun el 
recuento realizado nor los res- 
ponsablc~ Jzl Jcpdrtnixnto A 

instancias dc !A Conceialia de 
Cultura del ~yuntamiénto de 
Santa Lucia. 

La biblioteca central, destina- 
da fundamentalmente a estu- 
disnier univeriitarios y de eiiae- 
nanzas medias, sigue acapaian- 
do el mavor número de  las con- 
wllas. lecturas v prcsismos que 
re;Jizaron los sen'icior bibliote- 
SQIIOS de Sdnta Lucia el pnsida 
año, contabilizando po; estos 
tres conce tos un total que supe- 
ra los 69.800'usuarios, más del 
doble de los que se han conta- 
bilizado en las otras nueve 
hih!infPC2~ munipiniilpc de! 

r-.-- 
barrio. 

En cifras glabales, señala el 
concejal de Cultura, Antonio 
Ruiz, "los centros bibliotecarios 
del municipio han registrado 
52.000 lectores, casi 32.000 con- 
sultas y cerca de 2O.UOO présta- 
mos, la mitad de cada uno de 
estos servicios han sido ofreci- 
dos oor la hiblioteca central, lo 

nes universitarios del municipi, . 
y de la comarca". 

Los estudiantes hacen m 
mayor uso de las bibliotecas en 
los meses cercanos a los exáme- 
nes, según se deduce del propio 
balance, y alcanza niveles irnpor- 
tantes en los meses de  novien- 
brc, abril y mayo, llegándose en 
ocasiones a duplicar el núniero 
de usuarios. En , 2acto a las 
materias de consulta y lectura. 
predominan nclablemente las 
CLeCC!IE. 

INGENIO 

El Co11siStorio inicia 
esta semana el 
cobm del impuesto 
de vehículos 
M. F. 
Ingenio 

Desde ayer se encuentra ahier- 
to el periodo voluntario para 
pagar el impuesto de veliículos de 
tracción mecánica, que concluirá 
el próximo 5 de mayo. Los pagos 
podrán efectuarse en las nucvas 
dependencias municipales de la 
~ a i k  &iiMi y Caja:: u" 6, $auia 

baia. frente a la biblioteca niuni- , . 
c in~l  de la P.IW je la <:ardelmd. 

El horario dc atención 31 núoli- 
co es de ocho y media de la maña- 
na a una de la tarde, de lunes 
a viernes. También puede pagar- 
se los lunes, rniércolcs y viernes 
de seis a ocho de la tarde. A i -  
mismo, para mayor comodidad 
del usuario se pueden domiciliar 
loa pagos. 

Una vez emirado el nlazo los 
LU1.i i i~~~)tl i .~> qIC IIU ~1d)dll #I[IU- 

nado sub dcudas habrán incurrido 
en apremio, y tendrán un recargo 
del 10 %. Una vez notificado el 
apremio el recargo será del u) 76, 
más los intcrcses dc dcmora. 
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GRAN CANARIA 

l El Parque 
Natural de 
Maspalomas 
Toni Gallardo 
abre sus puertas 

E b  1 S B J E  TlP.AJI\' 

El P a i y u a  Nalura l  T o n i  
Gallardo, uno de los espacios 
protegidos más importantes 
de Canarias, situado en San 
Rartolomé de Tirajana, abrió 
ayer sus puertas ai público. 

El alcalde de San Bartolomé. 
José Juan Santana, anunció la  
intenci6n municipal de "sa- 
carle un buen rendimiento y 
mear más conciencia respecto 
a los valores naturales de esta 
parte de Gran Canaria". El 
proyecto fue una idea del 
es culto^ Tnni Gallardo, que 
falleció en 1996. y quien tras 
los destrozos ocasionados por 
1% fuertes lluvias de i Q t i i .  
decidid crear un espacio con 
el entorno de la Charca de 
Maspalomas y sus especies 
como escenario. 

Eii su realización se ha tcni- 
du aii cuenta 1d iegaiieratiiúii 
de varios puntos de la charca, 
la creación de un circuito de 
bombeo do agua y de caminos 
para las visitas, entre otros 
aspectos. A la entrada del par- 
que se sitúa el centro de inter- 
pretación. lugar en el que se 
encuentran seis paneles infor- 
mativos con una breve nota 
biografica sobre Gallardo. El 
resto de paneles están dedi- 
cados a los detalles de la 
situación del parque, el eco- 
sistema de la charca, las espB- 
cies más significativas y los 
acontccimientos históricos de 
la charca. cn I n i  ~ I I P  destaca 
los sucesos desde la época 
prehispánica. El recorrido 
para visitar el parque supera 
el kilómetro y en él hoy 36 
paneles con imágsnes de los 
"""-";"....." - x "  -:-..:c:--.: ..*.." "AeAAA--u<*  

vos de la zonas. El edil expli- 
cú que este entorno será  ES- 
tionado por la Concejalía de 
Medio Ambiente y se eliini- 
naráii las carreteras y el trán- 
silu de vehiculos a motor, 
para evitar el deterioro de la 
vida animal de la zona. 

El Parque Natural Toni 
Gallardo está incluido dcntro 
del proyecto Oasis 2000, un 
gran parque tematico natural 
ubicado en el entorno de 51 
Faro de Maspalomas. 

LA TRIBUNA 

Las bibliotscar de Sanla Lucia & Tlmjana han wntrado este estudio de la Conce]aliii de Cultura del munlclpio. 

Unos 84.000 jóvenes usaron las 
bibliotecas de Santa Lucía en 1999 

La Biblioteca Central acapara la mayoría de consultas, lecturas y préstamos 

La Tnbuoa 1 LAS PAL'dAS DE C C. 

Cerca de 64.000 personas, ióve- 
nes en su inmensa mayoría, uti- 
lizaron los servicios de las diez 
bibliotecas municipales entre 
enero p diciembre de 1999, según 
el recuento realizado por los res- 
ponsables del departamento. 

La Biblioteca Central, destina- 
da fundamentalmente a estu- 
diantes universitarios y de ense- 
ñanzas medias, sigue acaparan- 
do el mayor número de las con- 
S-<!:as, !*¿:---as j pr6siamos que 
realizaron los servicios bibliote- 
carios de Santa Lucía el pasado 
año. contabilizando por estos 
tres conceptos un total que supe- 
ra los 69.000 usuarios, más del 
doble de los que se han realizado 
en las ouas nueve bibliotecas 
municipales de barrio. 

En cifras globales, señala el 
concejal de Cultura del Ayunta- 
miento de Santa Lucia, Antonio 
Kuiz, "los centros bibliotecarios 
del municipio han registrado 
52.000 lectores, casi 32.000 con- 

sultas y cerca de 20.000 présta- 
mos. La mitad de cada uno de 
estos servicios han sido ofreci- 
dos por la Biblioteca Central, lo 
que refleja la importancia que 
tiene este centro para los jóvenes 

Durante 1999 se 
han registrado 
casi 2.000 lecforas 
más que lectores 
en el cómputo 
giobai áei 
municipio 

universitarios del municipio y 
de la comarca". 

Épocas de examenes 

Los estudiantes hacen un mayor 
uso de las bibliotecas en los 
meses cercanos a los exámenes, 
según se deduce del propio 
balance, y alcanzaniveles impor- 
tantes en los meses de noviem- 
bre. abril y mayo, llegándose en 

ocasiones a duplicar durante este 
tiempo el número de usuarios. 
En cuanto a las materias de con- 
sulta y lectura. predominan nota- 
blemente las materias de cien- 
cias. 

Las mujeres superan alos hom- 
bres en el uso de estas depen- 
dencias. habiéndose registrado 
en este año casi 2.000 lectoras 
más que lectores en el c6mputo 
global. aunque la diferencia dis- 
minuye en cerca de 500 personas 
en los datos relativos al uso de 
:e U i L : i u i w ~  C u i i i d  dwi iiiuii- 
cipio. 

Antonio Ruiz destaca el impor- 
tante papel que juegan también 
las nueve bibliotecas de barrio en 
el fomento de la cultura, "des- 
tinadas a estudiantes de primaria 
y del primer ciclo de la ESO, asi 
como a la lectura en general, 
suponen un elemento importan- 
te para el acercamiento de la cul- 
tura a los barrios. como lo prueba 
que sean utilizadas por una 
media cercana a las 200 perso- 
nas". 
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San Barlolomé 
conmemorará 
el Día de 
la Mujer 

LaTribuma 1 LAS MLMASDE c. C. 

El Ayuntamiento de San Bar- 
tolom6 de Tirajana. a través 
de la Concejalia de la Mujer, 
que encabeza María del Pino 
Torres,  conmemorará  e l  
próximo 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer Tra- 
bajadora. 

El programa viene marcado 
por la incorporación del área 
de bienestar social y por con- 
siguiente de las concejalías de 
Cultura. Juventud, Servicios 
Sociales, Tercera Edad, Pro- 
yecto Ciudadanía 2000, Edu- 
cación. Medio Ambiente y 
Solidaridad. No obstante, el 
Ayuntamiento considera que 
cada vez son más las mujeres 
y los hombres que se han ido 
concienciando dc que la 
igualdad se debe entender 
desde la diferencia existente 
entre ambos sexos. 

Durante el día de hoy se 
desarrollarán talleres d e  
conocimiento personal para 
mujeres y hombres de entre 
17 y 20 años, talleres de coes- 
cncha entre ambos s e x w  
talleres de igualdad de opor- 
tunidades de radio entre 13 
y 16 años y de teatro para 
niños y niñas de entre 8 y 12 
años. El miércoles se llevará 
a cabo el taller de igualdad de 
oportunidades de prensa para 
niños y niñas desde los 1 3  a 
los 16 años en El Tablero, Cas- 
tillo del Romeral, Tunte, El 
Pajar, Bellavista, La Paloma, 
La Paz y Las Llaves. La jor- 
nada finalizará con la confe- 
rencia 'Derecho de Familia. 
Los malos tratos de la Mujer 
en San Bartolomé de Tiraja- 
u*', que i i i ipai i i~d iii jucr* 
decana del juzgado del muni- 
cipio, Eugenia Cabello Díaz. 

Posteriormente, del jueves 
al sábado 11 de marzo con- 
tinuarán las actividades con 
talleres de 'Nueva masculini- 
dad', una mesa redonda sobre 
'Mujeres de ayer y hoy' y la 
111 Caminata por la Igualdad. 

La clausura de las activiaa- 
des se producir& con la Irc- 
tuca del manifiesto 'La incor- 
poración de la mujer al niun- 
do laboral y empresarial'. 

Con el gobierno del Partido Popular, la información política se centra en hechos positivos p a  
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Las seis unidades de trabajo social de zona del Ayun- Jinámar, San José de Las Longueras y Centro aco- 
tamiento de Telde gestionaron, durante el pasado gieron la mayoría de los casos municipales de emer- 
año, 639 ayudas de emeige i ic ia  sucia1 a faiiiiliab cu11 gciicia. La Conccjalía dc Servicios Socia les  ha pre- 
necesidades básicas en alimentación, agua y luz, ade- visto para este año un presupuesto de 25 millones 
más de a menores con dificultades. Las zonas de de pesetas para resolver situaciones límite. 

Jiámar y San José de Las 
Longueras absorben el 61% 
de las ayudas de emergencia 
Antonio Quintana tiples necesidades. 
Telde - La UTS de Jinámar atendió 

exactamente 209 casos de  
Las seis unidades de trabaio emergencia social, a los aue 

social (UTS) de Telde atendie- hay que unir también otras-26 
ron durante el año pasado 524 ayudas de emergencia social a 
casos de familias en situación menores más diez a minusvá- 
de emergencia aocial. La lidos. La segunda zona con 
mayoría de los demandantes más casos atendidos fue la uni- 
de ayuda especial viven en las dad de trabajo social de  San 
Lunab aIrndidds pur Ids UTS Jube de L d b  iungurrdb, en la 
de Jinámar y Szri José de Las que están integrados además 
Longueras, ya que entre ambas los barrios de Higuera Cana- 
tenían 321 casos, lo que repre- ria, Montaña Las  Palmas, 
senta el 61,25 % del total. Lomo de la Herradura, Tara 

Asimismo, las seis UTS y La Gavia, donde hay 15.000 
m u n i c i p a l e s  habitantes 
g e s t i o n a r o n  Asimismo, el 
115 ayudas de centro de Teldc 
emergencia 
social a meno- sociales i;:: 
res. Las coordi- 
nadoras de las contará este ";E&$ 
UTS apuntan r e a l i z ó  m á s  
que las ayudas Con 25 a y u d a s  d e  
ion apoyos a las emergencia AND?CS CRUZ 
unidades fami. lniZzones de social. En con- Una calle de San José de Las Longueras. 
l i a r e s  c o n  creto, la UTS 
m e n o r e s  e n  PeSetaS Para de centro, que 
dificultad. Dc 
cara a es, atender a los ;ar;gade W: 
incluye un prc- 
supuesto de 25 millones de 
P.-ceras 
La Concejalía de Servicios 

Sociales, dirigida por Francis- 
ca Hernández, atendió, con 
presupuestos propios v del 
Gobierno de  Canarias, a 52.1 
familias necesitadas de los 
mínimos necesarios para vivir, 
como alientos,  agua y luz. 
Fueron las z o n a  del Valle de 
Jinámar y de San José de Las 
Longuens las que albergan 
situaciones de más pobreza, 
dcbidu a L ~ U C  UII tuen g ~ u ~  
de familia de las viviendas 

Arenales y Colomba cntre 
otros, gP$tio"ó l 0 A  rgy>s, 2 !̂ S 
que hay que unir otras 29 a p -  
das de  emergencia social a 
menores. 

A mucha mayor distancia, la 
UTS de Las Remudas, que 
incluye también a San Anto- 
nio, La Garita y Callejón del 
Castillo, dio rcspuesta a 52 
casos de emergencia social y 
a otras seis de menores. Por 
Último, la UTS de  Casas Nue- 
vas sólo gestionó 28 ayudas de 
ciiicig~iicia mcial 1 22 iic 
menores. v la de Oios de Gar- ~ - 

~ociales na cuentan con reciir- 7% con &I total d; 36 caso\ 
sospara hacer frentr 3 sus miil- de emergencia wcial. 

La Policía Lrical 
tiene desde ayer 
siete nuevos cabos 
en sus ñias 

Siete agentes de la Policía 
Local de Telde tomaron ayer 
nnser i r ín  I p  011. " - ~ I A " P c  Pnmll ' ----.-.. "-" O1.l..-" 

nuevos cabos del citado cuerpo, 
en un acto que presidió el alcal- 
de, Francisco Santiago, y que 
se desarrolló en las Casas Con- 
sistoriales de San Juan. 

Las nuevos mandos. que ya 
venían ejerciendo con carácter 
provisional tal función, son los 
primeros que superan las prue- 
bas de formación de la Acade- 
mia Canaria de Policía. hecho 
que resaltó de manera especial 
a- ".. -" -..- z,. A:" "- 1" -...- 
"1. "U ...I.."IO" .Y U U L Y -  

ridad municipal. Las pretensio- 
nes del Consistorio para este 
año son incrementar los 92 poli- 
cías actuales hasta superar la 
centena. Los siete nuevos cabos. posando ante las Casas Consistoriales. 

La b1'Mioteca pública 

pasado mil usuarios 
&S que en 1998 
A. Q. 
Telde 

La biblioteca pública munici- 
pal de San Juan de Telde tuvo 
cl año pasado 836 usuarios más 
que en 1998, lo que repre erita 
un 1,s 5%. Su coordinador. Jer6- 
nimo Betancor, indicó a este 
periódico que 56.372 personas 
usaron los servicios de  estudio, 
fonüteca, videoteca e Intemet. 
"Se esta demostrando", apuntó. 
"que es un buen recurso bastan- 
te completo". Además durante 
noviembre y diciembre de 1999, 
476 alumnos participaron en 
visitas guiadas por los distinta5 
ofertas de la biblioteca. 

Según la memoria del pasado 
añu realimda por la empresa 
Tecnoempleo, SL, que gestiona 
el servicio niunicipal, de los 
56.372 personas que acudieron 
a la biblioteca teldense, 55.585 
fueron usuarios de estudio, 765 
más que en  el anterior año: 255 
usaron la fonoteca: 263, la video- 
teca, y 269 utilizaron Intemet. 
Los días que más visitantes tiene 
son los martes, miércoles y jue- 
ves, y no hay prácticamente dife- 
rencia entre chicos y chicas, ya 
que el uso es el mismo. 

Jerónimo Bctancor expresó 
que el espacio de la biblioteca 
se ha quedado pequeno, ya que 
tiene 136 asientos, cuando la 
media de usuarios diaria supera 
las 250 pcrmiiaa. Eii cuanto ;.i 
servicio de préstamos de  l ib r~s  
bibliográficos, 4.498 fueron las 
personas que se beneficiaron, 
aumentando 90 respecto al año 
1998. El año pasado recibieion 
AnIl lihros <inn:,rlns por el Aynin- 
tamiento de Telde, Cabildo 
Insular de Gran Canaria, orga- 
nizaciones y fundxiones, adc- 
más de por a1go:~os usuarios. 

Asimismo, los usuarios diarios 
de la prensa -tres periódicos 
nacionales v dos regionales- 
ascienden a una media de 25 a 
30 personas. La biblioteca públi- 
ca tiene registradas 622 revistas, 
adquiriendo el ano pasado 89. 
Respecto a los usuarios, el 76 % 
sun j6v-e~ics dc cdadrs wiiiprcn- 
didas entre 17 y 26 aíios, siguién- 
doles los menores de 16 años, 
con un 15 por ciento. 

Los vecinos de Ojos 
de Gana pretenden 
manifestake este 
~ietnes en la capital 

Las asociaciones de vecinos 
afectados por la ampliación del 
aeropuerto de Gran Canaria tie- 
ncn previsto manifestarse este *-: !^s^^!!esds !n+t.! 

grancanaria para exigir al Cabil- 
do y a AENA que les permitan 
estar presentes en las negocia- 
ciones sobre la futura expansión 
del aeródromo de  Gando. Los 
afectados no pudieron mostrar 
su queja hoy en una concentra- 
ción prevista ante el Aeropuerto 
al no contar con el permiso 
oportuno de la Delegación del 
Gobierno, al parecer por una 
confusión en la solicitud de .. .L.> r- 9. ..-..-&-.. .L- ...., 
LCCII.,D. L.,, la LULICC>lLl'LCIUII UL1 

viernes, que presumiblemente 
tendrá lugar sobre las 19 horas, 
los vecinos recorrerán el tramo 
comprendido entre la plaza de 
1.a Feria y la Casa Palacio. 
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SS. Cayo, Alejandro, Víctor, Cua- 
drado, Cándido, Dionisio, Pablo, 
Cipriano, Crescente, Aneto. ms.; 
Macario, Silvestre, obs.; Atala, 

Mana Eugenia Mil leret de Brou. 

- -  

FEnPIAhVO PAETOW 

1652 P o r b  baiIladeGwdodesern- 
harca el nuevo obispo de 

Cananas Gutibrrez Rosas Madrileíio de 
ongen y rector de la Unren idad  de 
Aicala, venia precedido de justa fama 
como teólogo Su p ~ ~ l p d  trabajo cun- 
sisnó en iestablecer l a  Jisuplina eri lub 
conventos que se regfan de forma anar- 
qutca 

18.00 carnava l  en ~a desde la Plaza de Opaea hasta 

Ballena, con un mini ertierro 20.30 el Papque oe Santa Catalina, 

de la Sdrdna donde se elegir8 a la Muda Ala- 
C o n c i e r t o  de la s e r i e  gre A las doce de la nxhe. 1818 E l  Hosptal de San Martin 

i regula los salanos de su per- 
so:;? L! cape!!-, j;oic,cmp.u, qycdylja 
ganando 250 pesos anuales, mas u n  real 
para la  cena, dos libras de pan fino, 
mcdio cuartillo de vmo una hbra de car 
nc con s u  verduras correapondientes y 
derecho a alumbrado Tambien coma 
por cuenta delhospital Los gastos de car- 
b6n y lena para la  cocina Al f inal que- 
daron todos contentos 

18.30 carnaval M a n n h e i r n  en el A u d i t o r i o  mogollon 
Arucas, con la nora $el 
¿urii,i  ,:,S ia Riü, i~i~. i *  ivicii,. 

cipsl y verbena a las 11.00 
ioras en el Recirto Ferial can 
la orquesta Cristalina Band. 

19.00 Día internacio- 
na l  de la Mujer, en el Ccn~ 
tro Municipal de Deportes de 
ArUCaS acIO de homenaje a 
rnuyres deparüsas de Aru- 
cas, con las actuaaanes musi- 
cales de Mar5fl Cabo, Gomin- 
gn Rndrieiim El Cniocx y 
Javler Ceroa: adema$ del 

32-30 cocca i 'a !  o= 
Agüimes, con la Quema del 
Somb-erazo a cargo de la mur. 
ga Los Scmbrentos, seguida de 
una verbena, en el transcumo 
de la cual se elegiria la Lagarta 
del 2000. La veeena emrA 
amenizada por Azabache y 
Bachata Tropical. 

Hoy, a las 20.30 horas, en el Audi- 
torio Alfredo Kraus se celebrara 
el prtmero de una sene de con 

Finalizada l a  conquista de 

w' de Vera fer- 

CURSO DE TAI CHI CHUAN, 
de la Escuelade Beiing, especial 
de fin de semana. los dias 11 
y 12 de marzo. de 10.00 a 13.00 

c.ecos oe a Orq~esIa Frarmonlca 
CP Gran Canar 8 (OFGC) enmar- l mente admira- 

d o r  d e  l a  
orden domini- 
ca, solicito a 
los reyes u n  

1 nuevo conven- 
1 1 1 1 1  1 to en l a  isla 

Una vez obte- 
  do e l  cermi- 

hurorista J m  Frlarrero cados bajo el epígrafe Sera Mann- horas organ~zado por la &mgni- 
heirn. Concebrdos como un forma- pau6n Deportiva Bodhidhana. 

20.30 Teatm, en el CIC. to diferente dentro de h progra- a cargo del profesor Jorge Ruiz. 
CA (Alsiieda de Colh, 1). L Q ~  mación dela OFGC, estos concier de la Universidad de Beuing. de 
Mueres de Meme Rodoreda tos suponen un homenae a la Me vista en Canarias Es un sistema 

bre orquesta que Carlos Teodoro chino de pirnmsia pan  la salud 
21.00 Carnava l  e n  mantenia en la ciudad de Mann El curx  imparbra las técnicas 
C a s a  Mopdn, con el pasa heim en el siglo XVIII, prototipo de basicas del sistema oficial de la 
calles del pregonero La comi la agrupactán orquestal actual Unversidad de Educacion Fisica 
tiva anunciadora partir2 des de Beyng correccicin de la pos 
de el Centro Comerciril Ancora hasta la Plaza tura cwporal, fortalecimiento 
del Mercadillo acompañada por la Banda Nueva de amcu~adones y estimuiacñin de la wrcuiaum 
A las 22 00. lectura del preg6n a cargo del humo Mas iniormacibn en Venegas, 45, pnmem dere 
nsta Juan Lws Cakm cha. o en el teléfono (928) 43 32 80 

so. se consmiy5 el ediJici9 en el &o de 
1515. con d nombre de San Pedro .Már- 
5r. Dwante k mvasi6n holandesa qued6 
desfniido. Con la aportacl6n economca 
del capirdn Rodnp;o de Leóny su esposa 
Susana del Castdio. pudo ser rrconsbui. 
do terninándaie las ohras en el a i o  de 
1600. La comunidad ascendki a treinta 21.00 Carnaval en Temr, en O &m BANCO CENTFIAL HISPANO 20, en su sala 

actuadn las mugas de U Palmar y U hmo ,  de exposkmes de Bravo Munllo, 9. hasta el 25 
ton un baik de cai naval. de marro se podr6 visitar una enposición de pln- 

uiras de Rosa MaM Rudríguez Sim6n. Horario: 
22.00 carnava l  en Las Palmas de de lunes a viernes. de 09.30 a 13.30 y de 15.30 
Gran Canar ia  c m  el velatmo de la sardina. a 18.00. 

abn. hasta e l  año dc l@%enque se con- 
virtió en el Hosp~tal de San &aro 

COMUNIDAD AVTÓNOMA CANARU 

TFLEFONO UNlW DE URGENCIAS 
m 

1 GRAN CANARIA 
URGENCIAS 
BOMBEROS 

San BartoloM ~9281 520nl 
iki (Fuerte &el Carmen1 ....... (928) 510336 
Yaka (928 83mn 
WUClA MUNICIPAL 
M i f e  1928 MBli 
H d a  (928) &'M% 
San Bartdoine !Y8) 520128 
Te@& - ............................. 1928 845251 
rias (928) m1 
T- .................... - 928 WmS 
Yaiza (928 83lU2 
DE SERVICIO 
bemwerio ........................... ($28) E 3 5 0  
Correai ................... (Arrecfel 19281 800673 
Irifamacián y Turismo (328) 811860 
Uneh (avenas) .................... (9281 8 W 4  
Ami fe  Bus .......... .- ............... (928) 811546 
Lanmte Bus ...... :928) 8124% 

SeRiIclo de Urgendas ..................... W2 
Tafira-Tamaraieite .............. (9281 670146 
üwSta da vshCu!ca (928) iRN5 
CUARMA UVlL 
C o r n d n U 1  . . . . . . . . . .  (W) 3 m .  

......... ($28) 32053 1928) 3%@2 
Sala de O~>eracions C.03. .............. 062 

.............. Subsector de Tráfm l928) 315573, 
............................ (928) So575 

Agaete J92.S 898006 
19281 181825 

ANcas " (928) wow 
GUI .- (Y18 b1UW 
Maspalomas (929) 762898 
i\rguinepuui (Mogdn) 928,?3%7 

........................... 928 
San Bartolod de Tirajana -...(S281 1266 
San Mate0 ................ ......... i928) &33?2 
San Nicolás de Tolentino .-.-..19>81 890004 

m11, c c m ,  T+55 .................................. 
Telde 19'231 69M51 
T e m  . 9 8  63M84 

m a m  ..................... 90azn.w (granito) 
I FUERTEVENNRA 
DE URGENCIA 
Hospital í9281 531199 
C M  Rqia (Y2  8 3 Z Z  
Bombems (mara) (9281 166182 

.............................. 629251arJ 
Salvamenta Playas de PWrd1928) l74272. 
FOUCIA 

- -  - -  - -  

Las Pahnas de Gran Canaria .- CBO 
...... (9281 44€d44, (9281 44W5 

puerto ............................. (928) 4m50i5d 
Maspalomas.. ..... 19281 762611. 19281 767m 
PROTECCION CIVIL 
Las Palmas deG.C ............. (928) j61414, 

......................... ( ~ a 1 3 m  
CRUZ ROJA 

Puerto d i  Rosario ................. (929) 850909, 
............................................... ( 9 s  ESBU 
GUARDIA CIVIL 
Puerto del Rosario .................. 19251 85TXX). 

...................... (9281 850L03 
~ran ~ w a l  wa) m 1  
U O n i i  JaMe ................... (928) 511107 
Destacamento de T~f iw ....... (921) E51551, 

.......................... (928) 8 7 m  
POLICIA MUNICIPAL 

923) 22222 
928) 682?2'2 
9281 762222 

San Maleo ............................. (928) m49 
<,,"o, "mm" &?--E ..................... ......- ,..\- ", "..- 

Santa María de Guia (928) 862522 
Gadai 1923) 552004 
San Nicolas de Tolentim ..... (5281 W2ZZ 
Mogh (9281 569722 
CENTROS HOSPITAIARIOS 
Howital Gral. de Gran Camria Ooctor 
N w ~ n  .................................. 19181 45W00 
Insular .................................... WBI WU.JO 
Materno-Infantil (928) W 
San hlartin ............. (9231 31341. 19281 3135T 
Milnar. .................. (99) 360~1, ($281 371855 
San Raniie (Guía) 19281 882WO 

POLlClA MUNICIPAL 
Centralita ............................. ..i981 14WX 

LA PALMA 
u= .,C"",U," 

Bombems .. 080 
",."d.. . --,.-u- A", m.-"...,. .-- ." ,-o\ \"cv, v"- S K c e T C  

hnügua (923) BTEü24. 9CB441rm 
La Oliva (9201 807006107 CNZ Roja 

Santa CNL de La Paha ......... 1352) 41605 
Los Uanm de Mdane I922) 461WD 
Haspital Las Nieves 13221 420300 
Uigencias .................... 19221 4i8W (capitai) 

....... (4221463C'.B !&Jb3s) - . . . . . . .  
TVIILld PldVlUltrU. ....... ?,a, i l IL3i 

Guardia Clvll ....... .!W) 4111W. 19221 460993 
Pdicia Local 
Santa Cruz de La Palma ........ (9221 423306 
Los Uanos de Arldane ............ (922: 462464 
Unelco ...................................... .(9221 411215 
Avetias .................................... (922) 4lWO 
Aempumto 322) 428100 
Puei'tc ... ($22) 412121 

SERVICIO 
Cita previa Hacienda ............... (901) 22W 
Emaisa (avenas) (9281 454M 
Uneim (awias) (933 320807 y 

DE SERVICIO 
Aewwrto .............................. ( 9 1  860530 
U n e h  (avenas) ...................... (9%) w n  
~ g u a  cavw~as~ ....................... wai witl 

G e d  be! Vorio, B. Santa Dnuia baml 
Gmz. C m t m  ~eom ,km La m- 
ton& Wta Urcuk La Matacza Lwd 
,:+,m*, %"t> i 'nih ............................. (YN ~ n n u  

INSS Cm ñpvia ......................... 9Cü.103535 
Gas butano (avi~osl - .............. 19281 2090~~ 
Telegramas por telmno ........ ( 9 8  222XO LANZAROTE 

DE URGENCIA 
Bombems ............ .:928) %i12 (928) 8Wta 
CN2 Roja .............................. 13281 3i22P2 
Urgeno& rnediw~ ............. (9W E03C60m 
PDLlClA 

Aeropuerto ......... ........ ........... (928) i7IMM 
Ibena (Las Palmas) ................... (928) 372111 

.................. ibena iaempuertol 902~4W.W 
Utinu . .  3mm 

Parque Nacimai de la 
............ Caldera de labuneme :Y&l 49(2ir 

Cabildo (92:) 423XiD 
üek@c,6n del G o b m o  (922) 4 M i  
I b a  .. ..... [o22 4iW 
Trasmeditem4ne.9 .................. O 415253 

--. . 
Arrscife ............... (0281 811360, (9201 m33 
GUARDIA CiViL 
kmpuerto (9281 8m54 
brrecife ($281 8 l l W  
Hada - ....................... (928) 835003 

Guaguas Munlclpales .............. (928) M6499 
........ 7ei6iorm del consumidor (928) 231316 

Alcdhokm Anbnimm ............ (918) 1 M W  
TaIBfono dorado de atenclh y ayuda a 
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60 AGENDA LA TRIBUNA de Canarias 
Domingo. 12 de marzo de 2000 

1 EL TIEMPO, HOY 

EL MAR EN GRAN CANARIA 
Norte fuerza 3 a 4 y variable fuerza 2 en  
costas sumeste. Calima. Rizada a mare- 
piiii* Níar de fondo dei  nororesre o e  i 
a 2 m e m s  En  el canal Jandía-La Isleta. 
norte fuerza 3 a 4. Calima. 

EL MAR EN TENERIFE 
Norte fuerza 3 a 4 y variable fuerza 2 en  
costas sur y oeste d e  las Islas. Ligera cali- 
ma. Rizada a marejadilla. Mar de fondo 
del noroeste d e  1 a 2 metros. En  e l  canal 
Anaga-Agaete: norte fuerza 3 a 4. CaLima. 
Marejadilia a marejadd Mar d e  fondo del 
noroeste d e  1 a 2 metros. 

La Marea 
Puerto de ,h Luz 
1' Pleamar 
1' Bajamar 
2'Plr;amaI 
2' Bajamar 
Puerto de la íhu 

Ligeras calúnas 

Las Palmas Santa Cruz de Tenerifs 
Poco nuboso con intervalos d e  nubes Poco nuboso con intervalos d e  nubes 
altas. Ligera calima. Temperaturas sin altas. Ligera calima. Temperaturas sin 
cambios o en l i ~ e r o  descenso. Vientos cambios o en  ligero descenso. Vientos 
moderados de componente sur en c o s h  moderados de componente aur en zonas 
alta de Gran Canaria y flojos en el resto. altas de las Islas y flojos en el resto. 

1' Pleamar 
llBajsmar 
2' Pleamar 
2'Bajamar 

AGENDA DEL CIELO 
Por FRANCISCO A. RODR~GUEZ 

1 MAPA DE ISOBARAS 

Varios astrónomos, a kav& del telescopio 
Mayall -de cuatro metros- situado en Kit Peak 
(Arizona) y el telescopio Hale de Monte Pala- 
mar IGlifomia). han obtenido la imagen deuna 
de lar galaxias más lejanas ohs~rvadns hasta 
la fecha 
El equipo de Daniel Stem ha comunicado a 
la comunidad cientiíica internacional que el 
nuevo quasar -núcleos activos de galaxias muy 
lejanas-se trata de un serio candidato a obtener 
el galardón de objeto más lejano jamás obser- 

vado. Dicho auasir re ha dcnaminrido RD 
~030117-~022O'25 y ,e ancuenm en el l i m i  
del umreno observable desde la Tlema .4 tra- 
vés del efecto dopler los astrónomos pueden 
determinar la distancia aproximada a los obie- 
tos celestes, que se encumtran a años luz de 
distancia. y conocer que cuerpos se alejan o 
se .-iL,ancuu irrur,.tu. iiuauuua. i u r  Ikiiiiiir 
estudios indican que los quásares pueden ser 
galaxias relativamente jóvenes, las primeras 
galaxias que se fomamn en el universo. que 
se encuentran pavitacionalmente unidas can 
niras similares. Debido a este choque galactico 
¡as observamos distorsionadas y eyectando 
mareria &da poaibies agujeros negros o 
galaxias muy jóvenes en sur primeras fases de 
evaluci6n 

1 TEMPERATURAS 

demb de tus intenciones. nes sentimentales. 

GÉMINIs 
Z l m a y a 2 l ~ o  

'Ten riiidarln rnn Qnmd, dos!-m. 
la prepotencia. restara brilla brar a Los de& con proyec. 
a tus actos y a tu imagen ú los fantasmag6ricos diflciles 
blica. Hipcnensibilidad .?o: de realizar. Encontrarás en tu 
tóxicos. pareja a un amigo. 

par los suelos. pero en públi- 
co aparentarh e s w  en plena 
forma. No te quedes como un 
pasmarote en tu trono. 

mente intensa en la que la vi- 
da social te mantendrá muy 
ocupada. Acumularás bastan- 
tes tensiones 

CANCER 
22@0,22julio 

No deies oue el es- Has de cuidar tu Tu estado de áni- 
mo no es oraoicio esta se-- 

& 
ESCORPI~N 
11 atuprr. ni ami& 

T6mate tu tiempo 

CAPRICORPi?O 
23dKjsiihZImon 

Es el momento de Y No presumas de 
fuerza do voluntad y empléale 
para tu beneficio. Te conver- 
tir& en imprescindible en tu 
lugar de trabajo. 

- - ~  

h6r de las dsm6s'te afecte T e  as ecta pemonal. tu piel y tu 
mostrarás delicado s61o en cagella con productos natura- 
apariencia v la intensidad de les. Tenderás a velar más tus 

pus ICILJ.A~IC y EUI~.II~Y CÜI~ 
PI debido esmero. No repara- 
ras en gastoa ). la cuesta am- 

~JIL-II~ un ch ueo. No tc 
abaiidunes y te%narAs sor- 
prrñas No c o h d a s  colebo- 

. ' ~ -- 

na para comenzar nuevos h6- 
hitos de salud. No enires en 
un ambiente de descanfianza 1 t& pasiones resulta biente .  asuntos financiemi pieza a notarse. ración con intromisión. 
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e e e Nuevos chuinguitos, 
pero de literatura 

El parque San T e h  acoge h d e  ayer 
lu Feriu del Libro Usudo y de Ocasión 

Aiejandro Zabaleta la errata x justo al inicio de la 
Las Palmas de Gran Canaria páginay. 

A oesar de oue el Avunta- 
Ya no ha\# excusa Dara no leer mienio de iai Palmas d e  Gran 

La Feria del Libro Usado , de Canana figura en los carteles 
Ocasión desembarcó ayer enLas anunciadores del evento, losver- 
Palmas de Gran Canaria por ter- daderos protagonistas del tingla- 
cera vez. con sus rarezas biblio- do. las libredas ~artici~an?es. 
gráiicas, sus tomos curiosos, sus han querido dej&c~aro'~ue la 
ediciones descatalogadas v sus aportación de la Comoración 
gangas, acercando ei libro; pie local capitalina se ha l i h a d o  al 
de calle, en concreto al parque otorgamiento de las correspon- 
de San Telmo, donde se ubica- dientes autorizaciones para ins- 
rán los lihreros hasta el pmximo talar la feria en el espa&o púhli- 
dos de abril, día en el que las u, que los acoge, pues lo cierto 
casetas bicolores se replegarán 
para irse con la cultura a otra 
parte. 

En concreto, son seis los 
zoniercios dcl ramo que tienen 
su expositor en esta feria. Libre- 
ros Ilegadus desde Madrid, Bar- 
celona, Burgos, Valiadolid y 
Granada con todo e1 género 
necesario para contentar a unos 
y a otros, al mero curioso que 
se da un paseo por el parque 
y de paso echa un vistazo por 
si encuentras buen precio aquel 
libro uue iiuuca wiiiuró v o r  
parecehe demasiado &o, ; al 
sibarita, el entendido aue. rebns- 
cando entre tomos griies que un 
día fueron blancos, igual da con 
la edición aquella tan buscada 
y cotizada hoy en día por tener 

es que, según'ex$ican, la ins- 
titución que dirige José Manuel 
Soria no ha puesto un duro en 
el asunto. 

Así, los cuartos se los han 
jugado todos los propios wmer- 
ciantes, que asumen el riesgo 
económico de desplazarse de.sde 
la Península hava aquí w n  la 
gente y el material necesario. Un 
gasto que, según explicó Maru- 
chi Suárez, del Centro de Ser- 
vicios Culturales Mirmidón, 
organizador del evento, no baja 
dril iiiill6n dc peseid por librería 
participante. Evidentemente, 
para que las wsas funcionen 
bien y las cuentas cuadren al 
final, hay que vender unos cuen- 
tos libros en estas dos semanas. 
De todai fomas, algunos de los 

LA'=%!gS'A CULTURA 23 

OSCAR JIMLNEI 

Una de Iw puestos de la Feria d d  Libro de Ocasión. 

p~it i~ip~ii i ies \a11 3 sl~rovcsliar rnara\.illosas wlecc uiirs Je h i l -  I.bros. A u t ~ r r .  iiovcla, geiiera- 
antes de volvcrsc a la Peninsch ,1110 va debapxccidas, cmno les, libros infantiles. tratado; de 
para tomar parte en otra feria 
similar en Tenerife y así renta- 
b i l h r  a tope el viaje. 

Laverdad es que elsimple a& 
cionado, el bibliófilo o el colcc- 
cionista tiene para pasar un 
buen rato en la feria, donde 
igual encuentra ejemplares de la 
célcbrc ievista Nrwlvuk. libios 

aquélid dc BrÜgucra, que, aun- 
que uno los tenga ya en casa en 
otrm formatos, dan ganas de 
comprarlos por esas portadas 
wloristas, profusaniente deco- 
radas con atractivos dibujos 

En cuanto a las preferencias 
del público grancanano que am- 
de a cstc cveiito. los Iibieros ouc 

autoayuda y tomos de esoteris- 
mo, que de todo hay en la viña 
del xiíor. 

Si en otros lugares de España 
el buen tiempo primaveral suelc 
senir de coartada para poner en 
marcha este tipo de iiiiciativas, 
aquí no hace falta ni siquiera 
rcineidiitt: seiiuclo Y adcmjs cl 

de Shakespeare en su idioma ya participaron en alguna de las evenio se celebra en un lugar lo 
original o el tomo titulado Gal- dos anteriores ediciones de la suficientemente céntrico y bien 
d&cn Cunnrias, de José Pérez feria coinciden en que éstas son comunicado como para que 
Vidal, editado por el Museo más o menos las mismas que se cualquiera se acerque un ratito 
Canario allá por el año 1952. observan en otras localidades a husmear entre aquello del 
Además, hay muchos libros de espanolas a donde van w n  sus negro sobre blanco. 

l Las A u t o r i d a d e s  S a n i t a r i a s  a d v i e r t e n  q u e  el t a b a c o  per jud ica  s e r i a m e n t e  la s a l u d .  
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QI -- FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN 

Güttenberg y Gates se dan la mano 
Ejemplares del siglo W de 150.000 pesetas conviven con las modernas ediciones digitales a 800 

E La Tercera Feria del Libro d e  Antiguo económica. La muestra en  sí misma modernos 'libros digitales', que combi- 
y de Ocasi611 abci6 ayer sus puestos en  consiituye un 'viaje' a i r a v b  de la  his- nan el soporte papel con el de los discos 
la  capital grancanaria con pocos libros toria d e  la bibliograña: 'sesudos' y pesa- compactos. En este mercadillo del  
canarios en  SU. estantes y expositores dos ejemplares del siglo XVii encuadrr- conocimiento parücipan libreros d e  
pero con una amplia oferta temática y nados en pergamino conviven con los Canarias, Madrid, Valladolid y Burgos. 

Vicenlr ~ é m  I LAS PALMAS DE c C- 

Los bibliófilos de la capital gran- 
canaria están de enhorabuena. 
No todos los dias se puede ojear 
y hojear, por ejemplo, un suntuo- 
so y gigantesco ejemplar del libro 
Orlondo Furioso. de Ariosto, 
irnpwsn en Barcelona en 1883 

(valorado en 150.000 pesetas). o, 
más atrás en el tiempo, ediciones 
con tapas de pergamino de tra- 
tados teológicos como la Médula 
de la Teologio Moral, del Padre 
Hermano Buscmbaum, socado 
de una prensa catalana en el año 
1703. 

Tampoco todos los días pue- 
den conseguirse gangas como las 
que ohecc la feria: una lujosa 
edición de El Quijote por 1.000 
pesetas y literatura de la que ha 
estimulado la imaginación y el 
pensamiento en  Occidente y 
Oriente en los últimos dos mil 
8fios por sólo 250 pesetas el 
elemplar. 

Pero la muestra constituye 
además un buen ejemplo de la 
situacián del libro en el mundo 
actual, acorralado por el imperio 
creciente de los medios audiovi- 
suales. Haciendo buena la máxi- 
ma de que "si no puedes con tu 
enemigo. únete a él". los libreros 
no se han olvidado de poner a 
la venta los nuevos híbridm que 
el prowdnncial Guttenbery, el 
inventor de los tipos de impren- 
ta, no pudo imaginar hace cinco 
siglos: libros unpresos acompa- 
ñados dc discos compactoslistos 
pala visualizar en ordenaidores. 
los que tanto ha pnpiilari7adn el 
insfablc Bill Gates, propietürio 
de.la multinacional de la infor- 
mática Microsoft. 

La feria está organizada por el 
Centro de Servicios Culturales 
tdirmidiin y el Ayuntamiento de 
la capital grancanaria. y se man- 
tendrá abiertas de lunes a domin- 
gu hasta el próximo 2 de abril, 
con horario de apertura de 10 de 
la mañana a dos de la tarde y 
de cinco dc la tarde a nueve de 
la noche. 

Según explican sus organla- 
dores. esta muestra "pretende 
mostrar el fascinante mundo del 
libro a través de ediciones anti- -. .. """^^ -1- L..- --.. 5L"l ....... .".Y* ll.C"Y".u tl"L 

las vias habituales del comercio. 
al tiempo que facilitar a las per- 
sonas aticionadas a la lectura el 
encuentro con libros que por su 
curia tirada o la desaparición de 
editoriales ya no se consiguen en 

JESUS VIEIRA 

La feria permanecer( abieMen el Parque desan Tdma de la capital gransanarla hartad 2 de abril. de lunes a domingo. 

I Algunos volúmenes res más jóvenes. Si se bucea un I Este año participan 
poco, puede hallarse hasta un 

antiguos, como el monton,ito de rel.istas del en la muestra 
'Orlando Furioso'. número inaugural de Cuadernos libreros de 
de Ariosto Liteiurios ~ s l á  de La Pdnia, sal-  canarias, ,wadrid, do a la luz en el año 1991. 
cuestan más de pero Iiav nara tndn. ~ o i  inte- Barcelona. BUEOS v 
150,000 pesetas resados e" k historia tienen un valladolid - 

a m ~ l i o  renertorio de obras a 300 
el mercado". Los libreros parti- 
cipantes se dedican de forma 
exclusiva a la compra venta de 
ediciones antiguas y viejas. dos 
epítetos que para estos comer- 
ciantes no significan lo mismo: 
las ediciones viejas son las que 
tienen menos de un siglo, y las 
antiguas, del X M  hacia atrás. 

En este mercadillo cabe de 
todo. aunque se echa de menos 
más literatura canaria, apenas 
representada en sus estanterías. 
Algún que otro libro del gran 
poeta Tomás Morales puede 
----..s..-- .. .."*-"..-..,....,. 
= L . ~ u s L u - ~ . , ,  7 ,  ,,.,A d u w " u " L - ,  .u* 

. 
y 500 pesetas. Es cierto que en 
algunos casos son las coleccio- 
nes de siempre. pero que no 
dejan de tener interés paraaden- 
trarse en los vericuetos del deve- 
nir humano. De historia iberoa- 
mericana pueden adquirirse edi- 
ciones a 300 pesetas. La otra his- 
toria, la de los mitos, tanbien tie- 
ne una abundante represanta- 
ción ae obras, que permiten 
conocer la mitología nórdica, 
latina, maya, japonesa ... 

No faltan los clásicos, esas 
obras que cscrutan las grandes 

A",  ,.--L-- .. --- 1- 
,,".,A""b., u-L LAu..L"Au " ""L .- 

Para los niños recién llegados 
al mundo de las letras, los libre- 
ros han puesto en venta miles de 
libritos didácticos que re acom- 
pañan de pequeños juegos. Por 
300 pesetas, uno puede sentirse 
'juvenil' con los dibujitos y 
explicaciones gráciles de "Mi 
primer libro de matemáticas: 
suma y resta'' o "el origen da las 
palabras coniunes", sin olvidar 
el clásico de todos los clásicos 
del cómic espaiiol: Mortadelo y 
Filemón, los superdetectives de 
la Tía inventados por Ibáñez. 
" ...-A:- 2- - -A -  ..-- z":.." . -u ... ""." ,..A"h>L.u . .  . . . 

oinr.ipr~serites d:cisnes du Id (111~. nifuralnenfc. L:U pasa el litir*\<:a yxia ayer un Lbru corto 
colecciiii: Diblioraca R á ~ i c a  tiernou .Zhi ;std El O~iiiclc. de romo los ravos ael corazh nero - ,  
Canaria. con la que el Gobierno Cervantes, La Odisea. de Hornero largo como el olvido: Los cien 
canario intentó acercar las mejo- el Decomeron, de Bocaccio. y poemas de amor y uno canción 
res obras escritas en el Archipié- una miríada de obras por menos desesperada, de Pablo Neruda 
lago y las creaciones de los auto- de 300 pesetas. (300 pesetas). 

_&.. -.- 
'Mambises 
isleños' aborda 
el papel de los 
canarios en la 
guerra de Cuba 

Ln l i i b m s  1 LAS PALMAS o6c.c. 
El historiador cubano José 
Femández y el director del 
Museo de Historia de la Tene- 
rife, José Maria Castellano, 
presentarán el próximo lunes 
en la sala de conferencias del 
Centro Cultual de Cajacana- 
rias en Santa Cruz de Tenerife 
ru trahij0 de in.,es1igarii\n 
histórica 'Mambises isleños', 
editado por la citada entidad 
financiera.  El acto. que  
comenzará a las a de la rioch~. 
contará también con la parti- 
cipación do la ombajadori de 
Cuba en España, Isabel Allen- 
de. 

Ambos autores han aunado 
esfuerzos para difundir la 
contribución de los canarios 
en el ejército libertador de 

Cuba. Los emigrantes cana- 
rios que fijaron su residencia 
en esta isla caribeña fueron 
los promotores de la pequeña 
propiedad agraria. Su necesi- 
dad de independencia para 
desarrollar sus explotaciones 
agraria explica el predominio 
de canarios entre las tropas 
extranjeras que combatieron a 
los españoles en 1898. 

Lorenzo Silva 
celebra la 
novela 
policiaca como 
diagnosis social 

Ere i ZA%hGOZ.A 

El escritor madrileño Lorenzo 
Silra, ganador de la 56 edi- 
ción del Premio Nada1 con la 
nnvela policiaca 'El alquimis- 
ta impacicntc'. dijo que esta 
obra es "una radiografía 
moral de la sociedad". 

Silva s~f ia ló  que las histo- 
rias que cuentan las buenas 
rioiielas policiacac tienden a 
ser reflejos muy fieles de la 
realidad, ya que los misterios 
tienen que ver con las moti- 
vaciones de las personas y los 
mecanisnios que rigen las 
sociedades. Durante la pre- 
sentación de la novela en la 
FNAC de Zaragoza. el escritor 
aseguró que no le da vequen- 
za que 'El alquimista impa- 
ciente' sea un libro policiaco 
-^ ---- ":-1"--.. ""*^ -L.... '"..*.U"YL 6u1.1 

ro tiene una gran capacidad 
para "atrapar. interesar v per- 
suadir" al lector. Expresó su 
interhs por contar historias de 
la mejor manera posible y 
conseguir divertir e1 lector. 

- .  
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La Feria del LlbrO Antiguo y de Ocasi6n ocupa desde el pasado viernes San Telrno. 

El parque San Telmo, escenario 
de bnagran librería al aire libre 

La 111 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que permanecerá abierta hasta 
el 2 de abril;ofrece al pública más de 150.000 ejemplares entre los que elegir 

JoSB A N m A N  
Las Palmas de Gran Canaria 

uUn l i b r ~ . ~ u e d e  ser Cómo 
educar a un cachorro o Guerra 
y paz de Toktoi. De todas 
maneras siempre es un buen 
regalo», comentaba ayer un 
joven en e1 parque San Teimo 
de la capital grancanaria, a 
donde había acudido paravisi- 
rar la 111 Feria del Libro Anti- 
guo y de Ocasión, que se inau- 
guró el pasado viernes y que 
se pruionprá habid si piúni- 
no 2 de abril 

Cómics a un precio bastan- 
te asequible. obras clAsicas 
que han sido leídas por un 

montón de reneraciones. 
raras edicione; en busca de la 
curiosidad de algun lector 
inquieto. entre otras publica- 
ciones de todo tipo, han ocu- 
pado este parque capitalino en 
forma de largos expositores. 
En esta feria se muestran 
libros tanto para coieccionis- 
tas de obras antiguas, prime- 
ras ediciones y con alguna 
característica especial, como 
para los amantes de la lectura 
de clásicos, novela, poesía. 
iiiiros U r  ocio y iaiiiliéii icr- 

turas infanfilec y juveniles 
EstaIIi Feriadel LibroAnti- 

euo v de Ocasión estará abier- 
fa tódos los días de 10.00 a 

14.00 y de 17.00 a 21.00 hasta 
el próximo 2 de abril. 

A esta muestra acuden 
libreros de diferentes puntos 
de España dedicados a la com- 
pra-venta de libros antiguos y 
viejos, así como al comercio de 
ediciones descatalogadas o de 
saldo. Las ferias del Libro ariti- 
guo  y de  ocasión llevan 
muchos anos desarrollándose 
en toda la Península y en Euro- 
pa. 

Los aiicionados y curiosos 
de Ir k~iUra  tieain a k i s  1s 
oportunidad de buscar sus 
obras favoritas entre los cerca 
de 150.000ejemplares con que 
cuentaesta Feria delLibro. 

'Hombres ... y alguna mujer' 
*is 

Tal como son 

&*'EX ^Ai '.'.*-~= 
lladas a través de vaiios monó 
logos donde una sene de peno. 
mjes desnudan sus miserias ante 
el espeaador. 

Un úniat actor, de negro, sin 
nin-@n omi artiluan p una süla 
y el escenaiio vado, en wmpaíiia 
sólo de sus personajes. htonia 
San Juan los moldea sin -en- 

fácilmente en la recepovidad del 
espeaador cuando los identiri- 
porque parecen de carne y hueco, 
están en todas partes. a nuesho 
alr~dmior m n  su sino a cuestas. 

En ese aspecto San Juan ha  
salido airosa del reto. pero no 
d e m o s  decir lo mismo de unos 

se pelea, consigue bordar algu- 
nos, pero oims se le quedan 
ahas 

En general, el público lo pasó 
en --de. sobre todo cuando 
San Juan tras las aplausos fina- 
les a ambos, se quedó sola en 
escena oara reealar hemerada- 

aas, sendas. tal como son. 3e  ¡enos desiguales que influyen en rner.te ;n hagmento de Dona 
en3 msnem !o@an cdarSe m IU unidad del e~pectado Seguí Hmto la scliero de bama Lom 

3 
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-EL -.. JARDÍN DE LAS DELICIAS 

de Venezuela con la tragedia aocntecida y que ha 
enlutado a nuestros oueblos". Su emoción v eratitud , - 
es rcciprari con la de los csnaios. conmovidos con 
1 ; ~  pcnunas de Vcnemcla, pab que abrin genero- 

J di emPI(sa~o alemi. TbDo p$y;x&;~: A ~ k n  de " "as 
Gerlach inaugurará el sábado próximo en Mas- 
palomas el Gran Hotel Residencia, una joya de Adán Marth, vicepresidente del ~ ~ b i ~ ~ ~  
cinco estrellas. que se incorpora a la cadena Sea- y consejero de k n o d ,  se ha desplazado a B ~ -  
side. Constara de 73 habitaciones dobles y veinte selx, donde mmtendrá "arias con comi 
elegantes suites de distintos tamaños en estilo sarios de la unión E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  al &jeto de hpulsar 
morisco, distribuidas entre dos plantas. De la d a -  E~~~~~~ permanente pr&t? para las 
raci6n se hizo cargo el arquitecto Alberto Pinto, ultraperiféricas. El viaje del político 
que también acometió la de los hoteles canario se produce pocos días después 
Dorchester en Londres, Howard en de la cumbre europea de Lisboa en la 
Nueva York y Balmain Showroom en que los jefes de Gobierno avalaron el 
i'ar~s. El nuevo establecimiento de documento del Estatuto Permanente, 
Maspalomas ratifica la confianza de respaldo que mereció una valoración 
Theo Gerlach y su gmpo Seaside en positiva de Adán Martín, que lo calificó 
la oferta de Gran Canaria, donde ya como "una bendición para Canarias". En 
posee otros hoteles de lujo como el B~seias,  el vicepresidente del Ejecutivo 
Palrn Beach y Sandy Beach. además 
dc Los Jamcos Playa en Lanznrotc. El 

Autónomo se reunirá en primer lugar 
con el comisan0 europeo de Política 

conjunto de sus hoteles en la provincia 
de Las Palmas suma 2.313 camas y 632 

Regional, Michel Bamier. 

empleados. La red alojativa de la cade- 
na se extiende por Hamburgo, Leipzig, 

Kaki Gabilondo, Fernando Del- 
m ~ O ~ , N C I A , D L P  gado y Carlos llamas, estrellas de la pro- 

Chemnitz y Park Gstaad, distinguién- 
dose ellos por la captación de Theo Gerlach. gTamación de la cadena Ser, estarán en Las Paimas de Gran Canaria en los 
un turismo de calidad o de alto poder 
adquisitivo. 

próximos días. Carlos Ldamas retrans- 
mitirá Hom 25 el jueves desde la sede 
de Mapfre Guanarteme; Femando Del- Paloma Gómez Borrero, gado dirigirá SU programa vivir dos diiz~ 

periodista y escritora, espeWalista en desde el Museo de la Ciencia en el fin 
temas de la Iglesia y el Vaticano, pro- de semana. e Iñaki Gabilondo su Hoy 
nunciará una conferencia el viernes por hoy, el lunes siguiente, desde el audi- 
próxmo en el salón de actos del hotel tono Aifredo Kraus. Las tres figuras del 
Santa Catalina, invitada por la Funda- periodismo radiofóniw arriban a la capi- 
ción Pérez G-aidós. Versará sobre las tal grancanaria tras consolidar la Ser su 
vivencis y ankdotas de un Papaviajero, liderazgo de audiencia en el panorama 
en referencia a Juan Pablo 11. Paloma nacional. 
CiVmcr Bvnero ha rediirado m& de 
80 viajes con el Papa alrededor del MpRoviNnAJoLp Román Rodríguez preside 
mundo. Ha ejercido durante once años Adán Manin. mañana martes un m e i o  del Gobierno 
como corresponsal de TVE en Italia 
y el Vaticano. Función idéntica desem- 
peña hoy, pero al seMcio de la cadena 
COPE y VeneV;~ión de Iri m' venp. 
zolana. Ha publicado diversas obras, 
cntre las quc sobresalen Los fantasmns 
de Roma, rosario de historias profesio- 
nales, y CamUiando por Roma, su últi- 
mo trabajo editorial, que contiene una 
información ráctica para orientar a los 
visitantes en & ciudad romana 

Luis A. Matute, cbnsul general 
de la República de Venezuela en Cana- 
rias, con sede en Santa Cruz de Tene- 

canario que iendrá wmo escenario la 
isla de La Gomera El orden del día 
de la sesión no ha trascendido. Podria 
.A- -8  .<,+A.n "-..-&- --- A-l -' -. "..Y..Y --. 
actual wnsejero de Sanidad, José Carlos 
Francisco, puesto que la pasada semana 
anunció en el Parlamento regional su 
marcha, después de haber protagoniza- 
do algunas tensiones w n  el presidente 
y otros compañeros de gabinete en la 
presente legislatura. El titular del Eje- 
mtivo, Román Rodríguez, ha wncerta- 
do diversos encuentros para hoy en San 
Sebastián de La Gomera con el presi- 
dente del Cabildo, Casimiro Curbelo, 

rife, nos cumuniw su despedida, tras ,fiakl ~ ~ b i l ~ ~ d ~ .  otro con los consejeros de la institución 
ser uesignaao para un nuevo uestmo en insular y un tercero wn los aicaiaes de 
Boavista (Brasil). El representante con- la isla, donde no se nculta cierta inquic- 
1u13r aprovwha la opo&iiidad para tcslimoniar SU tud por la infrnuiilización de su flarnanic aeropucr- 
nfem 3 lo\cannri<n, \cn.ilando duc Ile\ara siempre lo. Fl acuerdo rzcicriic crirre las compani& Riritcr 
las Islas Afortunadas en su cora&, 'y ahora más y Atlantic Airways del grupo Boluda para garantizar 
que nunca, por la solidaridad demostrada y la dis- los enlaces aéreos con La Gomera no deja de ser 
posición que se tiene de s e y i r  ayudando al pueblo un avance. 

Cirugía menor 
Nos llegan ecos muy favorables sobre la reciente puesta en 
marcha de un SeMcio de Cirugía Menor en el centro de 
salud del Bamo Atlántico. Pequehas intervenciones que antes 
esperaban meses y meses se realizan ahora con suma rapidez 
y eficacia. Tanto éxito ha tenido que se va a aumentar el 
tiempo dedicado esta tarea sanitaria, con el fin de evitar 
las listas de espera. Nuestros comunicantes aplauden la idea 
y felicitan a la directora del centro, al gerente de asistencia 
primaria y, cómo no, al doctor Luis Barreiro y a su equi o 
de awiliares y ATS, que tan satisfactoriamente realizan Es 
inteivenciones. - - 

Valla abandonada 
Menos positivos son los comentarios hacia la valla que rodea 
el recinto portuario. Construida hace unos seis ah0s.y recu- 
bierta acertadamente con piedra de Amcas, resulta que no 
se le dedica una mínima wnsemación. Y ahí la tienen a lo 
largo de una de las v í a  mis frccuentndas de la capital, con 
losas amancadas o caídas, desmoronándose en otras partes 
y sin una mano de pintura para la verja metálica. ¿No hay 
presupuestos para mantener las cosas mínimamente bien 
hechas? 

Estación deteriorada 
Aunque para abandono, cl de la Estación de Guaguas de 
San Telmo. Construida y 'remodelada' en dos ocasiones, ya 
espera a los albañiles para adecentar su creciente deterioro. 
Da pena pasear por la terraza superior y contemplar el hierro 
de sus claraboyas destruido por el óxido; los muros laterales 
están destrozados y la jardinería nunca llegó a ultimarse. Lo 
dicho: hay obras hechas para que se mantengan en pie mien- 
tras temina de cobrar el contratista. 

¿Y en el Granca? 
DL las chapuzas públicas a las privadas. No son sólo las obras 
públicas las que están minadas por culpa de los fraudes y 
las irregularidades. El edificio Granca. por ejemplo, sigue 
amenazando a los transeúntes w n  las giandes losas de su 
cubierta medio sueltas, sin que nadie lo remedie. (¡Ojito que 
tiene 24 pisos de alto!). Ni siquiera las recientes sentencias 
judi&ic~ mueimi a la imiidiiiian ia q"c 10 cünsmyó a ü x i ~ g k  
las graves deficiencias detectadas. Vamos a ver si la nueva 
Ley de Edificación, que acaba de entrar en vigor, logra meter 
en pretina a tanto vividor metido a constructor. 

La nueva biblioteca 
Quizá, quizá, la excepción a lo que anteriormente criticamos 
está en la nueva biblioteca que, financiada por ei Ministerio 
de Cultura, se está terminando de construir cn la avenida 
marítima, Gente a la Estación de Guaguas precisamente. Aun- 
que todiivía quedan muchos detalles, el edificio es innovador, 
CP ha levñnrarln ron sniidezv lo- materiales narecen earantizar 
una cierta durabilidad. U& obra hecha Como ~ i &  manda, 
mientras no lo desmientan las circunstancias. Se inaugurará 
dentro de dos meses g estamos seguros de que muchos se 
sorprenderán por el diseño de un edificio moderno y 
extraordinario. 

Entrañable Di Stéfano 
Magnífico el re ortaje que Estadio 2 ofreció el pasado fin 
de semana por l a  2 de TVE sobre Alfredo Di Stéfano: con 
imágenes recientes y retrospectivas de su época como jugador 
en activo. El documento incluyó el testimonio de uno de 
los ex guerrilleros, cooperante en el secuestro del futbolista 
en Caracas y la liberación, días después, a seiscientos metros 
de la embajada, de España en Venezuela, entonces regida 
por el político grancanario Matías Vega Gnerra. Di Stkfano 
evocó la invitación del embajador para una rueda dc prensa 
en la misma sede diplomática, donde se vio sorprendido con 
!z nr~r.=nA~ de t o s  d p  n.~ s p c ~ ~ p t ~ d o ~ e s  entre Iz nlnhe de. 
peh~di i t&.~~i ta l i s ta  como siempre, tras superar ya los 70 
años de edad el inolvidable deportista confesó: "No me quie- 
ro morir ni a cañonazos". 

Fernando MULTIWD 
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Los municipios del Norte pretenden que 
en la comarca se establezcan &-as ZEC 
Arucas 

Los municipios del Norte de 
la Isla demandarán del Cansejo 
I<rctor de la Zona Especial de 
Charias (ZEC) beneficiarse dc 
la inmedidtd pucsta en marcha 
dc cste mecanismo fiscal dcl 
KEF que cn los dos primeros 
anos de funcionamiento deberá 
instalar cl SO% de la5 563 
cmpresas previstas en los nueve 
anos de duración. 

Las pretensioncs van orien- 
tadas a que cn la promoción de 
la ZEC para la instalación de 
emprcras extranjera?, naciona- 
Ics y canarias se incluyan tam- 
bién 10s pilígonos industriales 
de la Comarca. Adcrnás solici- 
tarán que sus habitantes reciban 
igealmente la formación en 
idiomas y tecnología punta para 
cubrir la mano de obra espe- 
cializada que demande. contan- 
do que se van a crear unos 3.000 
cnipleos. 

Asimismo, y de igual forma 
que lo tiene previsto hacer en 
el polígono de Annaga, se soli- 
citará del Cabildo grancanarío 
que c u ~ s i p r  pdnida presu- 
puestarias para conilruir la 
iniraestmclura necesaria en las 
distintas zonas industriales del 
Nortc. . 

Los municipios riortcñus, 
ademe <le ofrrrer crpncios d~ 
ubicación para las empresas 
ZEC, hacen referencia a quc la 
comarca cuenta con el puerto 
de Agaete lo que facilitará el 
transporte marítimo. 

'41 respecto, cabe recordar 
quc cl Ayuntamientode Anicas 
y& cuenta w n  und amplia zona 
dcstinada a mandes emnresas 
en la zona w t k i d a  c o m o ~ o n -  
taíia Blanca. Justo en el esoacio 
cerono de Markalete, siiuado 
.~..*-- "8 --.- --- , .. " 
't.." " Y..LCL.", ,uE>a. , .\"o'. 

Silva tiene previsto ubicar un 

Los ayuntamientos piden ai Cabildo 
que consigne partzdas económicas 
para relanzar sus zonas industriales 

fista del p e n o  de Las Nieves de Agaete. 

Paraue Emoresarial. El sitio es Por otra Darte. en la nuevas 
u,n<derad~; c.mo ideal por su Kormas ~u tkd ianas  3e h c a s  
xrcznia v fucil am.w no sólo se rcwgcn Lnos 233.240 restan. 
desde la.capital, sino también 
desde cualquier punto del cen- 
tro-norte de Gran Canaria. 

Se pretcndc que este espacio 
se mnvierta en un vivero de 
creación de emoresarios. Para 
ello, el proyecto recoge enclaves 
oara la fotrnación. asistencia Y 
ayuda a la actividad wmercid, -..: 8" ,,:&.-:L.. 
"cl.>ci"a, o, uiiiiu 3'. ""u-,.".. 

de tecnología. 

tes un polígono industrial 
en El Perdigón a destinar para 
la equeña y mediana empresa. 

El municipio de Gáldar dis- 
pone a su vez de 132.521 mctros 
cuadrados en el poligono indus- 
trial de San Isidro. Los iespon- 
sables municipales han venido 
acelerando los trámites admi- . . ....A" --- ,---..- 2-:>- 
"'"L1U.L'"' ,,YO ,"E>,," .',,,."Y- 

mente una wncentración de 

emprrsas w n  ia posibilidad ae  
acogene de los beneficios fis- 
cales de la ZEC. 

De momento yalia tramitado 
la venta de 65 parcelas de su 
propiedad a razón de l.(XW) 
metrns cuadrados, detcctándo- 
sc un gran interés de las empre- 
ras por ubicanr en dicho polí- 
gono, sobre todo las procedcn- 
tes de los sectores de la cons- 
tmcción y alimentación. 

El Ayuntamiento de Santa 
Maria de Guia, segun su alcal- 
de, Fernando Bañolas, deman- 
dará también a través de la 
Manwmunidad del Nortc que 
en la zona industrial de Llano 
Alegre se instalen empresas 
bencticiadas por la futura zona 
especial de baja fiscalidad. 

Se trata de una superficie 
prbxima a los nnventa mil 
metros cuadrados quc desde 
hace un ano cuenta ya con su 
correspondiente Plan Parcial v 
donde se contemplan un total 
de treinta parcelas. 

Una de las ventajas de la 
futura zona industrial de Llano 
Alegre es so fácil accesibilidad, 
tanto de la capital wmo desde 
Gáldar y Agdctc. El nudo qur 
a distinto nivel se encuentra iui- 
10 rn el propio lugar x r i  m&- 
rddo 7x3 facii:tlr ei irámial dc 
los vehículos. 

Al a ta r  situada dicho xctor 
industrial a la entrada a la ciii- 
dad, el proyecto urbanístico que 
ya ha sido presentado en el con- 
sistorio guiense para su apro- 
bación, recoge un tipo de edi- 
ficación acorde con el paisaje, 
mediante un ordenamiento 
estético rigurmo. 

Ello conllevará limitaciones 
en las construcciones, así como 
la abundancias de zonas verdes, 
al objeto de sus características 
correspondan a un "parque 
.-~,..-,L-,x .. -- - ......,: ---- 
L""U"LL.'. J ..Y O Y,, pllb"ll" 

industrial;'. 

La plaza de Santiago 
acogerá en abril la 
tercera edición de la 
Cata de Quesos 
María Josefa Monzón -- - 
Gáldar 

La Concejalía de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento 
de Gáldar 11s organizado para 
el próximo mes de abril la ter- 
cera edición de la Cata dc Que- 
sos del municipio, un acto que 
cn sus últimas ediciones ha con- 
gregado a miles de personas en 
la plaza dc Santiago. 

Desde primeras horas de la 
manana del domingo 9 d e  abril, 
la cipcncncia dc más dc 300 
años en la elaboración de auc- 

como cnrnorar directamentc los 
productos'que prefieran. 

La tcrcera Cata de Quesos dc 
Gáldar promocionará los aue- 
sos de los altos dcl municipio, 
nombregenirico quc agrupa en 
la actualidad a 26 uuesos arte- 
sanas que ofrecen ;n producto 
de ercelentcs cualidades. 

Para ello, los artesanos que- 
aiiros galdenses esran basando 
i i i  producto alimentando el 
ganado en los pastos de la zona, 
r laborando lo? quesos con 
lcchc c ~ d a  a part i ide las mez- 
clas da distin~as especias ciitrc 
las que  se encuentran la cabra, 
la oveja y la vaca, manteniendo 
cn el cuajado d e  la leche y en 
el proceso de maduración las 
características tradicionales, 
presentando el producto en 
piczas cilíndricas con pesos que 
oscilan entre los 3 y 4  kilo^ 
g r a m m  

La tercera Cata dz Ouesos de 
Gáldar contará también, ade- 
más de diversas actuaciones foL 
clóricas. con una exposición d e  

C" -- 1 -  -,.".-"-A 
Y L L C l a l l l Y  C.. ,m y"- .,C ,>,Y1110.', 

el trabajo artesanal en  sus 
diversas modalidades. 

El antiguo mercado municipal 
será remodelado para albergar 
la sede de la biblioteca pública 
R. R. U. - 
Arucas 

El Ayuntamiento de Arucas 
definitivamente ubicará en el 
antiguo hlercado Municipal la 
Biblioteca Pública con el fin de 
d a i  ioiuciún o ia enormc  
demanda que ha hecho insufi- 
ciente los locales que actual- 
mente ocuoa en  la Casa de la 
Cultura. L s  dudas scceniran 
ahora si el traslado se realizará 
antes o después que se inicien 
en la Plaza d e  la Constitución 
la, obras para la constmcción 
de apartamientos subterráneos 
que abarcará parte del referido 
edificio. 

Junto a este traslado de la 
Dibliotrca Municipal la Conce- 
jalía d e  Cultura, dirigida por 
losí. Manuel Ponce, tiene pre- 
visto llevar a cabo el cambio d e  
sede de otros servicios. Así tan- 
to el archivo histórico como cl 

municipal y la hemeroteca 
pasarán al edificio de la calle 
San Juan, antiguo Cine Viejo, 
donde ahora se encuentran las 
escuelas de danza y ajedrez que 
se marcharán al edificio cono- 
cido como la Casa del Niño. 

Otra de ia dudas se centran 
en el lugar donde se situará el 
aula de estudio que en su día 
se prevé estará abierta las 24 
horas del día. Las alternativas 
se centran en  el Cine Viejo o 
hirn en el anriglm M C T C ~ ~ O  
Municipal. 

La Biblioteca Municipal de 
Arucas, a lo largo del pasado 
año, recibió un total de 377 Antiouo mercado muncipal de Arucas. 
altas. corres~ondientes a p e n o -  

obrenido PO: su 
p r o y e c t o  C n  
árbol de lectu- 
ras" en  la convo- 
catoria de inicia- 
tivas de anima- 
ción a la lectura 
organizada por 
la FEMP y el 
Ministerio d c  
Cultura. 

La consu l t a  
electrónica a tra- 
ves de lnternrr 
a l c a n z ó  u n a  
media d e  ocupa- 
ción de casi 60 
horas mensua-  
les, y los equipos 
m u l t i m e d i a  
inianrii unas ioü 
horas en  igual 
período d e  tiem- 
po, con lócual la 
agenda d e  solici- 
t u d e s  e s t u v o  
n.-rm3n,=nte. 
L A t i - G b i e r t a  
en ambos aoar- 

Lr mov Ncln 

E n t r e  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  

nas que soli&taron por ptimera Los usuarios durante el pasa- documentos, d e  los cuales 964 organizadas por la biblioteca 
vezla tarjetade leclor, mientras do  ejercicio alcanzaron la cifra son bibliogrificos y resto audio- municipal destaca la presenta- 
que otros 302 usuarios renova- d e  28.217, situándose en torno visuales. ción d e  libros. la biblioteca de 
ionlaqueyateníadeanosante- a los 130 diarios. En cuanto a Hay que destacar en este Verano instaláda en El Pucr- 
riores. La media de socios con los fondos, también experimen- capítulo los 250 titulos infan- tillo, el Ciclo d e  Tearro Leído 
carnet activo durante 1999 fue taron un notable incremento, tilcs que la Biblioteca recibió y la conmemoración del Día 
de 1.700 personas. con un total de 1.168 nuevos con motivo del primer premio Mundialdel Libro. 
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Durmiendo el sueño de los justos cede EI dlstrito 750 kilos III 
1 

Los incontables documentos que se encuentran en el archivo municipal siguen contribuyendo 
a esclarecer 

M~~;ICATORRES 
Las Palmas de Gran Canaria 

E ntre carpetas y 
papeles se 

desarrolla la vida en 
el archivo central del 
Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran 
Canaria. Ya no hay 
bichos indeseados ni 
cajas apiladas ni 
papeles en montanas 
irrecuperables, tal y 
como se encontraba el 
servicio en el ano 
1992. 

Son innumerables los doni- 
mentos que duermen el sueno 
de los justos en las dependen- 
cias del archivo central del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
e ~ d l l  Cdllñlk, d id C 3 F . d  dc 
que transcurran los anos y se 
decida si poseen el valor su% 
cienle parapasar a formar parte 
del archivo provincial. 

Mientras tanto, cada uno de 
los scnicios de la corporación 
local genera un sinfín de pape- 
les que, en teoría, deberían 
almacenar en los llamados 
archivos de gestión o de oficina, 
adyacentes a cada uno de los 
senicios. Bien al contrario, los 
papeles se  acumulan en el 
archivo central, a donde no 
deberían llegar antes de los cin- 
co &os durante los que se pue- 
de solicitar incluso a diario. 
SÁ!o e!  rlepartamenio d e  
Fomento genera más de 5.000 
documentos al año, de los que 
los referidosa las grandes obras 
ocupan un espacio que dificulta 
mucho la labor de archivo. 

Cuando los documentos 
superan la decena de años 
-aunque en ocasiones se man- 
tienen hasta casi la veintena- 
pasan al Uamado archivo inter- 
medio, edificio que se encuen- 
tran en el barno capitalino de 
Las Tomes. Se llama intermedio 
porque en él no mueren los 
documentos, sino que allí se 
mantienen hasta 30 anos más. 
A partir de ese momento, una 
comisión de expertos decide su 
futuro 

Uno de los grandes errores 
que la poblaci6n comente con 
los archivos es el de considerar- 

) la historia de la ciudad y no sufren de desidia en SÜ gestión 
- 

El W o  del Ayuntamiento capi- 
talino goza de buena salud y 
cuenta wn espacio para unos 
&S maS Sii erribargo, g hk- 
twia no ha d o  un camim de 
msas. y que a prixipos de ios 
noventa se apilaban los dow 
m t m  en montones d a &  
dasquehan~oaconcede r  
a la restauracibn un papel nipor- 
tante en ia conservwn de los 

Hoy día, los pasdlos del 
central, asi como las 
ncias del llamado arcK 
medio, permanecen 

de las antiguas plagas que 
11 a i¿ui siiipviai #kptxr 
del consistorio. Ratas. 
, cucarachas y gatos 

abitaban antano um estantes. 

can el presente de la ciudad. De 
hecho, muchas personas acu- 
den al archivo buscando solu- 
ciones a grandes dudas. "Re- 
cuerdo a un señor que buscaba 
a un antepsado de su familia. 
una emigrante que pretendía 
llegar a Argentina partiendo 
desde Alemania. Intuía que 
debía estar enterrada en Gran 

úliiinos hallazgos consistió en 
la recuperacion de una serie de 
documentos que habían nacido 
en el antiguo Ayuntamiento de 
San Lorenzo a comienzos de 
siglo. Gracias al hdnzgo, el 
archivo histórico provincial 
estudia hoy el que fue uno de 
los ejemplos más fieles de 
reproducción de los principios 

los expedientes archivados, 
aunque uprimero hay que ter- 
minar la restauración e infor- 
matización de los papeles», 
comenta Gonráiez. La infonna- 
tizariiin desrrihe, clasifica y 
ubica los documentos. 

Lejos del caos que en otras 
épocas se atribuía al archivo del 
Ayuntamiento, hoy dia esta . . 

Canana. pero rn  2qurllos aiios di.1 gobierno loul Cemocrático dependencia goza de una salud 
Ics maies n America duraban ouc se dio en las Islas a comicn- auc se corn~rueta en sus habi- 
meses i si alguien fallecía en el 20s del siglo XX. 
barco lo arrojaban al marn, 
comenta Jorge Goozález, jefe Microfilrnacion 
del archivo del consistorio. 

taciones, exentas de seres inde- 
seables como ratas y tennitas. 
En los archivos. los papeles 
parecen seguir durmiendo el 

de pintura al 
centro de FP 
d e  Arenales 

El edificio presenta 
signos evidentes de 
deterioro 

cKPIARJAs7 
Las Palmas de  Gran Canaria 

l a  i'onceialia del distriin 
111 ien la zona de Los Arena- 
les de la capital grancanirla) 
ha aportado 750 Iitrosde pir.- 
tura base para mejor& y 
acondicionar el exterior del 
Instituto Politécnico de For- 
mación Profesional situado 
en la calle Canalejas de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Se trata de un total de 50 
latas de pintura de 15 kilos 
cada una, con las que asepre- 
tende mejorar y acondino- 
nar el emblemático edificio 
que se encuentra incluido en 
el Catálogo de Edificios His- 
tóricos». comenta el concejal 
del distrito 111, Melchor 
Gamon. 

El edificio en el que se 
encuentra ubicado hoy día el 
Instituto Politécnico de For- 
mación Profesional fue, en su 
día. la primera sede oficial 
del Cabildo Insular de Gran 
Canana, antes de ser conven- 
to. El edificio muestra signos 
de evidente deterioro exter- 
no. El alcalde capitalino ya se 
había comprometido a apor- 
tar los kilos de pintura basc 
necesarios para la recupera- 
ción de este ejemplo del 
patrimonio histórico de la 
ciudad. 

Melchor Camón advierte, 
obcfz3'e, "3.-  U..l""llrn 12 

7-- -- 
obra de pintura la va a eje- 
cutar el ~ersonal contratado 
pro el centro cue depende en 
Cefinit~va de la Con..eiena de 
Educación del ~ ó b i e r n o  
ranano. esta Concejalia ha 
tomado parte en el asunton. 

Colores 

La Concejalia ha reco- 
mendado a la dirección del 
centro de enseñanza que uti- 
lice la Carta de  Colores 
Municipal aprobada en su 
momento por el Ayuntamien- 
to para el Proyecto de Reha- 
bilitación del Casco Histórico 
de la callePerojo en la capital 
grancanaria. Dicha Carta de 
Colores fue realizada por el 
artista Facundo Fierro Dara 

los de pa~e'es. En Entre los grandes logros del Entre los proyectos que se suriw de los justos a la espera el embellecimiento de las 
se encuentra la archivo municipal se encuen- llevarán a cabo en e! archivo del de una mano curiosa que los zonas de especial 1ekvancia 

y las 'javes oe los feno- tran sus aportaciones a la his- cons is tor io  capi ta l ino  s e  salve, durante unos dias, de su para la nisroria de ¿as Pai- 
menos que se han y exdi- toria de la ciudad. Uno de los encuentra la microfilmación de última morada. 1 mas de Gran Canaria. 

La pasión e s  cosa vuestra. 
desde 1 *181 *o00 ptas*. 

7.097'95 € 
Inmovilizador electrónico 

Elevalunas eléctrico 
. ' . ; ~ Y Y ~  

Dirección asistida 
Motor Epsilón de 1 2  válvulas 

Spoiler trasero con 3' luz de freno 

*Incluido Plan Prever 
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FRWISCO SOCORRO 

Las lmagenes muestran el aspecto de la escutura de Maimo Riol antes y despues del acto vandlco. 

Riel: «Lo único que puedes hacer es 
sentx impotencia ante la barbarie* 

El autor de la escultura erigida en homenaie a San Antonio María Claret comerobó 
personalmente los desperf&os que habíasufrido su obra tras un ataque vandálico 

A m n  GUEZURAGA acto de vandalismo. No hay nin- 
Las Palmas de Gran Canarla gún motivo intelectual detrás 

del ataque*. 
«Cuando ocurre una cosa de El escultor, que acudió ayer 

éstas, lo único que puedes hacer al lugar en el que está erigido 
es sentir impotencia ante la bar- El Padrecito en companía de 
barie*. Con estas palabras, el dos representantes del Ayunta- 
escultor Máximo Riol explicaba miento capitalino, explicó que 

la de escape y, desgraciadamen- 
te, parece que hay gente a laque 
beneficia dejar que el pueblo se 
embmtezcaa. 

Máximo Riol recordó d a  ilu- 
sión que las institucioncs y yo 
mismo pusimos en este proyec- 
to», e hizo referencia a la falta 

posiblen. 
Máximo Riol. que en estas 

momentos prepara vanos pro- 
yectos. entre los que se incluyen 
los disenos de una escultura 
para Puerto del Rosario y otra 
para la localidad grancanariade 
Acirnes, apuntó que la existen- 

la sensaci6n de indefensión que la estmctka wpresentaba -un de argumentos con la que se c& de este tipo deesculturas en 
le ha producido el reciente ata- aspecto horrible. Han roto la había producido «el ataque a unaciudadcomoLasPalmasde 
que vandálico a su obra Al 
Padrecito, el homeje a Can 
Antonio Mana Claret inaugura- 
do en diciembre de 1999. La 
escultura, situada en el Parque 
de los Músicos, cercano a la 
Avenida Marítima de Las Pal- 
mas de Gran Canaria, ha sufn- 
do importantes destrozoa.ysu 
creador opina que ues un simple 

piedra de Anicas que rodeaba 
el pedestal, han pintarrajeado 
todo con tiza y han rayado la 
esculturacon un objeto punzan- 
te». E1 artista, comprensible- 
mente indignado, comentó a 
CANARIAS7 que ha Uegado a 
la conclusion «de que este hpo 
de sucesos interesan. Estos 
anos vandalicos son una váivu- 

una ob;a hecha con dinem del 
pueblo». El escultor aseguró 
que <csi hubieran destrozado la 
obja porque estaban en contra 
de ella, no me molestaría. Hay 
otras formas más democráticas 
de protestar, pero lo entendería 
porque habría un fondo rano- 
nal. Sin embargo, elvandalismo 
sin más no tiene justificación 

Gran Canana es «importantísi- 
ma» y mecesarian. El escultor 
confesó que, a pesar del disgus- 
to por los destrozos que ha 
sufrido Al Padrecito, ano decae 
la ilusión en futuros proyectosa. 
&ora vamos a arreglar la 
escuitura y. si la rompen 50 
veces, la arreglaremos 51», ase- 
guró. 

1 Saramagu, en 
las X Jornadas ' de Didáctica 
de la Lengua y - .  
la Literatura 
El encuentro girará en 
torno a aspectos de las 
bibliotecas 
ACNSanta Crin deTenerlfe 

El Premio Nobel de Litera- 
tura, José Saramago. inter- 
vendra en el acto de clausura 
de las Jornadas de Didáctica 
de la Leneua v Litemmra. aue 

, se celeb&& en la sala 'de j congresos del Casino Taoro, 
en Puerto de la Cmz, desde 

i hoy, jueves hasta el sabado. 
uno de abril. 

Las jornadas están organi- 
zadas por la Sociedad Canaria 
Elio Antonio de Nebrija, en 
colaboración con la Conseje- 
tía de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de 
Canarias, que las subvencio- 
na y homologada. 

Junto a Saramago, al que 
se le entregará la Placa de 
Cr A,. 1" C-Aa.4..A -&--L.. .A-..-."--"-....".+ L.,.--. 
el presidente de la Confede- 
ración Internacional de Profe- 

1 
sores de Espanol, Miguel 
Rodríguez; el director general 
de Cultura de la Comunidad 
de Madiid, kidoro Phonero; 
la escritora Carmen Morales: 
y la prufesora de la Univer- 
sidad Autónoma de Barcelo- 1 na, Montserrat V i  además 
de una larga serie de comu- 
nicantes. que expondrán sus 
trabajos durante los tres días 
que durarán las jornadas. 

La temática del encuentro 
girará en tomo a aspeaos 
como las bibliotecas mediáti- 
cas escolares. la lectura en el 
aula, las aplicaciones de las 
nuevas tecnologías en la ense 
íianza de la lengua y la ense- 
ñanza del español en el exte- 

! rior. 
También se efectuará una 

muestra de materiaies realiza- 
dos por alumnos sobre los 
aspectos señalados anterior- 
mente. así como una exposi- 
ción de trabajos de expresión 
orai y escrita para los distintos 
niveles de la ensenanza d a n -  
til, primaria. secundarla y 
badiillerato. 

- 2 0 0 0  OBRA SOCIAL 1 

l- Jueves 30 y Viernes 31 
20.30 h 

Avner, 
U The Eccentric 

1 5W y 1 300 ptas 
Venta telel6nica anticlprda: W2 405 504 
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Patito Feo a Mara González 
La asociación organiza para 10s días 6 y 7 de abril unas Jornadas sobre la 
literatura infantil y la radio que se celebrarán en el Museo de la Ciencia 

JOS~A NEKETAN tipo C U ~ ~ U I ~ » ,  comentó LUZ 
Las Palmas de C n n  Canaria Caballero 

El premio de esta edición 
U LaAsociauónhdersendea- consta de un cuadro de Fran- 
dió conceder ayer en la capital cisco Meléndez, Premio Nacio- 
grancanaria su Premio Patito nal de Ilustración. «Los premios 
Feo a la locutora Mara Gonzb que entregamos constan siem- 
lez upor su labor rad'10fónica y Dre de un cuadro de pintores 
sus veinte d o s  haciendo temas aue de aleuna forma estén rela- 

labor. La Asociación Andersen 
celehrarb en el Museo de la 
Ciencia de la capital graneaha- 
ria. entre el 6 y el ?'de abril. 
el Xt Dia del Libro Infantil y 
Juvenil de Canarias. que este 
ano estará dedicado al mundo 
de la radio y lleva como lema 
Lo Radio: voz de las libros. en 

de literatura para ninos», como &onadoscon el mundo de la el que se realuarin diversas 
afirmo Luz Caballero, miembro literatura*. confirmó Luz Caba- acnndndcs relacionadas con el 
de Andenen . 

&ios parecía una persona 
muy entusiasta, que ha dedica- 
ao r e m a  y cinco anos a ia raaio 
y durante bastante tiempo ha 
estado dihindiendo cuentos. 
fomentando la lectura con jue- 
gos y concursos y siempre ha 
apoyado cualquier mciahva de 

Uero. Ésta-asociación dedicada 
durante once años a actmdades 
relacionadas con el mundo de 
la Iiteratura mTanN y juvenil, 
hace entrega desde su naci- 
miento del Premio Patito feo a 
personas que difunden la lite- 
ratura entre los niños y jóvenes 
como reconocimiento a esa 

mundo radiofónico. Entre otros 
actos que celebrará la Asocia- 
ción destaca un Club de la lec- 
tura Sobre la obra Manolito 
Gafotas, así como la realización 
de dúerentes talleres en vanos 
centros educativos relaciona- 
dos con el mundo de la litera- 
tura infantil y juvenil. 
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TEATRO 

'La música y sus duendes' convierte el 
Conservatorio en escenario muitidiscipiinar 
La última función del concierto escenificado tendrá lugar el sábado 
Sergiu Sáncha Rivero 
Las Palmas de Gran Canaria 

. Ic,si Aiixmio Garcia, profe- 
~ o r  d d  deplriamcnto deCanto 
;IL.I C»cserv;rtori~ Superior de 
lúsica de Lss P.i mas de Gran 
Caii iria. he v1s.u cumolijo son 
crcus ei sueño que ie perse- 
guía desdc que se inauguró la 
actual sede del centro, en la 
calle Maninidra de la ca~ital  
grancanaria. Según cuenta, al 
rcincor~orarse al Conservato- 
rio, tra; un lapsus de tiempo 
distanciado de la docencia, 
qucdó impactado por las 
muchas posibilidades escéni- 
cas del patio del Conservato- 
rio. Desde entonces, comenzó 
a concebir el espectáculo que 
por fin pudo representar el 
pasado sábado día 25 y el 
domingo26, el mismo que con- 
virtió al Conservatorio en un 
escenario multidisciplinar en 
ci que participan 230 artistas, 
cntre Los que se encuentran 
alumnos y profesores del cen- 
tro. estudiantes de la Escuela 
de Artes Aplicadas v Oficios 
Artísticos < varios actores v 
bailarines. Él espectáculo. qué 
lleva rior titulo La rnúricu vsus 
duendes, será puesto en escena 
una vez más el próximo sábado 
I de abril, a las 20.30 horas. 

"No es un happening, se tra- 
ta dc un concierto escenifica- 
do", advertía hace unos días a 
los periodistas José Antonio 
García, director y guionista del 
cspectáculo. Según apuntaba, 
su intención ha sido hacer un 
homenaje a la música y sus 
musas. De ahí el titulo en cues- 
liúii. ''SC trata de un especra- 

Una escena de La música y sus di 

culo con mucho duende", ase- 
guraba. Y tanto que sí. De 
hecho, el programa del con- 
cieno identifica a músicos y 
demás artistas como duendes 
(duendes danzarines, duendes 
percusionistas. duende violi- 
nista...). 

Conducido a través de las 
narraciones del Duende de las 
h4argdritas. que intcrprcts 
San!ingo Saumcll. el mncicno 
va da<do paso a una serie de 
"piezas que cualquiera se lle- 

actúa tras su gira ewpea 

Keclén llegados de una gira que les ha 
llevado oor vanas ciudades de la Península 
y ~uropa ,  los miembros de la compaíiía 
grancanaria de danza El Ojo de la Farao- 
tia quc se caracteiiza por la fusión de ele- 
mentos teatrales con los dancísticos, par- 
ticiparán msiinns vicrncs cn la Somana dc 
Teatro de Gáldar, que se viene celebrando 
cii el municipio norteiio desde el pasado 
lunes. 

Con las piezas cortas En voz bajo, de 
FClk Santana, y Do henr think?, de Car- 
melo Fernández v Juan Beníter El Ojo 
de la Faraona actuará en el centro cultural 
Guaires a ~ a r t i r  de las 20.30 horas. 

Antes de los jóvenes bailarines de estilo 
uintemporáneo, el mismo centro será ocu- 
wado hov Dor el último es~ectAculo de la 
iambien'~mpania Erancankia Profeta, de 
Mucjlc Dai. Cmi la il>iiicJ.a D.iunuidu, 
eian@car v vegrrumnar , del wnezoldno 
Gustavo Ort, 1x5 actrices Paloma Tahajco. 
Carmen Sáiichez y tiaya CiomBez intrirnn 
a1 público a reine c m  la impraiones que 
tres mujercs muy distinw tienen sobre los 
hombres y la forma de enrmar la vida 

La Semana de Teatro de Gáldar, que 
fue inaugurada w n  una conferencia de la 
actriz Victoria Vera, llegará a su fm el 
sábado mn la actuación de la Compafia 
Teatral Gáldar, que dirise Tito Santana. 

rendes, con el actor Santiago Saumell 

varia a una isla desierta". Gar 
cía afirmaque se trata dsobras 
"preciosas, con un componen- 
te Etnico y poético que pone 
los pelos de punta". Las com- 
posiciones, entre las que se 
encuentran L'Ariesiennee; de 
Bizet; La muerie del cme, de 
Saint-Saens; Kiri?, de Mozan: 
y Fanfama, de Gemyn, han 
servido a García como motor 
principal para crear un argu- 
mento con el que dar forma 
a su sueño. 

CICCA 

E¡ p y w  anierimu Avner 
presenta sus excentricidades 

El actor cómico norteamericano Avner 
Eisemberg, que participó el pasado 
domingo en el IV Festival de Tea to  
Cómico de Inee- 
nio, y ayer vol& 
a actuar con su 
espectáculo Avrrrr, 
the eccentnc. en el 
Ccntro de Iniciati- 
vas Culturales de 
La Caja de Cana- 
rias (CICCA), se 
mantiene hoy y 
mañana en cartel 
c o n  e l  m i s m o  
montaje y en la 
misma sala. El AvnerEisemberg. 
célebre payaso, 
que hace alarde además de sus dotes de 
intrnu, malabar, mago y acróbata, saldrá 
a escena a las 20.30 horas. 

Aparte de su fama por sus exitosos 
espectáculos, Avner Eisemberg debe gran 
parte de su popularidad a su intervención 
en la película La joya del Nilo, protago- 
nimrla pnr Mirharl !hoglac y K.r!h!een 
Tumer, y a sus constantes apariciones en 
televisión. 

El espectáculo que trae a la Isla ha 
cosechado una excelente critica en 
Madrid, donde fue representado en 1996. 

I en primer término 

Utilizado como forma de 
celebración de la llegada de la 
primavera, el espectáculo diri- 
ge al públiw un mensaje eco- 
lógico: la protección del pla- 
neta. 

1.a múvica y sur duendrs ha 
sido posible de montarse gra. 
cias a la implicación de toda 
la wmunidad educativa del 
Conservatorio y la dirección 
general de Cultura del Gobier- 
no autónomo. sue reoresenta 
Juan ~ n t o n i o  h a z  Aimeida. 

ARUCAS 

un nuevo enaientro teahal 
Acn Press 

El dúo humorístico Las Veneno abrira 
el próximo viernes 7 de abril, con su espec. 
táculo Tú no tienes (a culpa, Federico, el 
VI Encuentro Teatral Ciudad de Anicas, 
que se prolongará hasta el sábado 15 del 
mismo mes. Tras la actuación de Las Verie- 
iw, a las 20.30 hura. en d ttairu Rosales, 
el encuentro oroseeuirá el sábado 8. a las 
1200 horas e; la ~i&a de San Juan, donde 
se celebrará un taller de teatro infantil Y 

paiia Ibarra-Angelino presenta Obsesrón 
Habanem en El Rosales. 

De nuevo en le mismo teatro, el domingo 
9, a I;is 20.30 horas, Teatro San Martín 
de Caracas oresenta Fotomtón. El lunes 
10, será la ¿hmpañía Qapso la que lleve 
a escena Secrero Pmfaw~l .  El manes 11 
de abril. Cucumis Teatro wndrá en escena 
Las gemeh Pemh. Al &a siguiente, Pro- 
fetas de Mueble Bar animará al público 
wn su comedia Divorciodas evangélicas y 
w g e t a ~ m .  Ya en la recta fuial del festival, 
!a co-ngñh n = i m - ~ o  f i w ~ &  M&g& 
represeZ% e1?;&13-~-+~no, y el 
viernes 14, será el di de Aspaviento Teatro 
con su espectáculo Paando Revina. Final- 
mente, el sábado 15 Gaiiano 108 presentará 
lchnle salrirn. 

Ea colectivo Andersen 
oqtdza el XI Día 
del Libm Infantil y 
Juvenil de ~ a n &  

LA PROViNCi.4 / DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Radio. voz del Llbro es el 
~rgurnentti princip~l del progra- 
ma d t  ;ic;i\idadec orgnni~ada 
por I;i A m c i ~ c i h  :\nJrrrcn con 
rnoriva de 13 celebrocvh del S I  
Dia del Libro Infantil v ;uvciiil 
de Canarias.que tendralugar los 
días 6 y 7 de abril en el Museo 
Elder de la Ciencia y la Tecno- 
logía. Los responsables dcl 
Colectivo Andersen presentaron 
ayer tarde en la capital granca- 
naria los distintos actos de la 
onceava edición, así como cl 
p?ofesional de la radio en Cana- 
rias que fue galardonado con el 
premio Parito feo por su dedi- 
~aciún a los más pequeños 

En esta ocasión, el premio 
recayó en la locutora Mara Gon- 
zález, como reconocimiento a 
los más de 20 años de profesión 
y.por su contribución a la difu- 
son  d c  la Icctura y literatura 
entre niños y jóvenes. El galar- 
dón se entregará el próximo día 
7 en cl transcurso de una cena 
en la terraza dcl Museo de la 
Ciencia. Los actos del Día dcl 
Libro Infantil se reparten entre 
los destiinados a los menores y 
jóvenes, y adultos. Así, los dias 
6 y 7 se liarán programas de 
radio desde cl ,Museo dirigidos 
por Arturo Goiizález, y con la 
participacih de Ruth Rodri- 
gu~z, y grupos dc tcatro )' dc 
musica escolares, y una mesa 
rcdonda sobre La radio escolar. 
Además, talleres y conferencias 
s cargo de Manolo García (Ta- 
ller radiofónicu, Ramón Gabi- 
londo Piivnl f i 7 5  B h r  hcnudc 
tiene j&ro fa radio?), ~ Ó m á s  
Delclós (Influencia de las nuevar 
ternologías en la lectura y edi- 
ción). No faltan talleres sobre 
ciencia y tecnología, impartidos 
por Francisco Meléndez, Pepa 
Crarcia Silva. Penelooe Bonilla. 
Leticia Toledo, 0rlahdo Rodrí- 
p e z  y Francisca Rodríguez. 

Ei 1 Festival de Cine 
de la capital presenta 
ia úitima peiída de 
Faye k m y  

Europa Press 
Madrid 

La actriz Faye Dunaway será 
La invirada de honor de la cere- 
monia inaugural del 1 Festival 
internacional de Cine de Lis 
Palmas de Gran Canaria. que se 
cclcbrará del 8 al 16 dc abril. 
De esra forma, durante la gala 
AP ~nprrur.r del yps=men ( e  prn- 

yec t&~ su último trabajo Cine- 
matográfico,Staneiie'y Gig, cn lo 
que será FU estreno mundial. La 
cinta cuenta la historia de un tro- 
vador de ukelele con una disfun- 
ción emocional que pretende 
reallzar un concteno en una resi- 
dencia de ancianos. Actores 
como Natalie Barish, Paul Ben- 
jamin, Li Lyan Chauvinm David 
James Elliot. Marla Gibbs, Bill 
Invin, Jim Ishida, Kevin Jack- 
so=, Rodiiev Xegeya-i, M- 
Perlich. ~ in 'da  Poter, William 
Sanderson, Stephcn Tobolowsky 
y Elena Zennaro son los intér- 
pretes de la última cinta en la 
que interviene la veterana actriz, 
y dirigida por Marc Lazard. 

, , . . . .  
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Los malos olores de la h 
depuradora de Hoya del 
Pozo acaban en dos meses 
El Gobierno invierte 15 millones para 
rnfljnrnr el sistema de desodo&ción 
Antonio Quintana 
Telde 

La Dirección General de 
Arnlnr + i I  frrnt,= A- I r  r i i ~ l  -c+.: - .a---, -. -- -- 
Augusto Menvielle, está reali. 
zando estos días diversas obras 
en la depuradora de Hoya del 
Pozo para acabar con sus 
malos olores. Según indicaron 
ayer a este periódico los téc- 
nicos de dicho dep&amento 
preuén que los vecinos de La 
urbanización de Hoya del 
Pozo, Playa del Hombre y La 
Garita dejen de sufrir el impac- 
io odorífero. 

Furiitcs de la Dirrcción 

nie!os cúbicos hora de reno- 
vaclon. 

Van a cubrir una serie de 
edificios para extraer todo el 
e:... 1, +nt*-ln. n".;̂ -lnr 
u..- , ---.-.-u I...L"..I" 

a la atmósfera después sin con- 
taminación. Los técnicos se 
mostraron ayer convencidos de 
que los resultados de la acción 
que están acometiendo serán 
bastante positivos, ya y , t i e -  
nen la experiencia de e iminar 
los malos olores de la depu- 
radora de  Barranco Seco, 
como la del teatro Pérez Gal- 
d6s, con unos resultados bas- 
tante buenos. 

Sin embargo, desde la 
General de Aguas expresaron Dirección Geniral de Aguas 
ayer que en estos momentos recuerda que unos olores sue- Estación depuradora deHoya del Pozo. 
están realizando diversas obras len enmascarar a otros. Y 
de desodorización de la depu- 
radora, con un coste de unos 
15 millones de pesetas. Al fal- 
tar los equipamientos para 
desodorizar, ya que tenían que 
traerlos desde la Península, en 
los pasados meses le dieron 
prioridad a la finalización del 
terciario. 

Para lograr la eliminación 
de los a c l u h  mdos olores de 
la dcpiiradora. estin insralan- 
do Üna desodorización por 
ozono en vía húmeda a través 
de unas torres de contacto ya 
cuiücadria ) úr r;niia~iuics vcii- 
tiladores. En los próximos días 
tienen previsto instalar todas 
las tuberías que extraerán el 
aire viciado de los edificios que 
tienen que cerrar. La desodo- 
rización prevista es de 25.000 

advierte que. eliminados los 
actuales fuertes olores. puede 
que sujan otros, aunque lo 
consideran poco probable. Los 
técnicos manifestaron que si 
surgen olores no detectados 
ahora realizarán nuevas actua- 
ciones hasta lograr su total 
eliminación. 

Y señalan que las depura- 
doras no son m o s  registros 
industriales en los que los 
parámetros son constantes, ya 
que siempre entra la misma 
calidad y sale la misma, pues 
Ucrdc q u ~  hay unur cambior 
se dispara el proceso. "Ésa es 
la razón", reiteraron, "de que 
en unos momentos los olores 
sean más fuertes,ya que la cali- 
dad del agua no es la misma, 
ni es de forma constante". 

El porta y profesor uni\,ersi- 
tario Eugenio Padorno Navarro 
ofrece hoy una conferencia que 
lleva por título El arte y la van- 
guardia y que se desarrollará en 
la Biblioteca Pública Municipal 
de Telde (cl Licenciado Calde- 
rin, 22. Trasera dc la Iglesia de 
San Juan). La iniciativa se ins- 
cribe dentro de las IV Jornadas 
Literatura y Pensamiento, que 
desde el miércoles y hasta maña- 
na viernes transcurren en la ciu- 
dad. A la inte~vención de Pador- 
no Navarro le seguirá la de 
Domingo Fernández Agis, cate- 
drático de  Filosofía, quien 
hablara sobre vanguardia y poü- 
tica 

De otro lado, cabe reseñar 
que la Concejalía de  Promoción 
de la Mujer impartirá el próximo 
mes un taller especifico de 
encuadernación en las instala- 
ciones de la Casa de la Juventud 
de XuY tiregorio. La edil del 
área, Guadalupe Santana, indicó 
que como requisito para parti- 
cipar en 61 se exicirá a las fémi- 
nas que se saquen el carné de 
socia de la biblioteca. 

Sanidad destina un 
pediatra al centro 
de especialidades 
de San Juan 

Los babitantrs del Valle de Jinámar se han quedado en las últimas semanas sin SL piscina olimoica. 
ya que los operarios del proyectocuropco Crbaii que incide en In recuperacióii de las infraestructuras 
del barrio han procedido días atras a 'rellenar' con tierra el vaso de la antigua pileta, que nunca 
llegó a albergar agua por defectos en su constmcción. Fuentes municipales indicaron que en la 
zona se levantará un nuevo equipamiento deportivo, presupuestado en unos 36 millones de pesetas. 
En la imagen superior. estado actual que presenta la obra, junto al núcleo de  viviendas conocido 
como Las Ramblas. 

A. J. F. - 
Telde 

El Centro de Atención de 
Especialidades (CAE) de San 
Pedro Mártir, ubicado a la 
entrada del barrio histórico de 
San Juan, ya dispone de un nue- 
vo pediatra con el que atender 
su servicio de  Urgencias, según 
informaron días atrás fuentes 
d d  citado ~üiiipicjo sñiiiiariü. 
La Gerencia de  Atención Pri- 
maria del Servicio Canario de 
Salud (SCS) procedió a cubrir 
la plaza que había quedado 
vacante tras las quejas realiza- 
das desde el centro. y en las que 
se aseguraba que los propios 
medicos de cabecera se estaban 
viendo obligados a atender a los 
menores que se presentaban en 
el CAE ante distintas eventua- 
lidades. 
La jubilación de uno de los 

profesionales del centro y el 
hecho de que el otro especialista 
infantil tuviera que atender a las 
consultas había sido la causa de 
este 'desbarajuste' en el funcio- 
nonmiento interno del CAE de 
San Juan. 

Como se recordará, el SCS 
contestó a las reivindicaciones 
protagonizadas desde el perso- 
nal del ambulatorio asegurando 
que "no existían pediatras en las 
listas del Inem con Los que 
cubrir la demanda". 

Teatro, talleres y 
mitales completan 

LA PROVINCWDLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ayuntamiento de Telde ha 
elaborado un proerama de acti- 
vidades en abril para conmemo- 
rar la celebración del día del 
libro. que tiene lugar el día 23. 
Entre los días tres y once se 
desarrollará la exposición Foto- 
gmfia y matemáticas en el salón 
do c~po~i~-iuiica dc las Casar 
Consistoriales. 

El día diez, a las 20.00 horas, 
se presentará la revista Calibán, 
que representa el gmpo del mis- 
mo nombre integrado por el 
alumnado de las facultades de 
Filología y Traductores e Intér- 
pretes de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. La cita 
será en la biblioteca pública 
municipal. La Casa de la Juven- 
tud, por otra parte, expondrá las 
acriviaaaes reaiizaaas por íos 
alumnos de Educación Secunda- 
ria del municipio, entre los días 
10 y 30. 

El día 11 ha sido la fecha esco- 
gida para llevar a cabo la feria 
escolnr del lihro, que acogerá la 
plaza de San Juan entre las diez 
menos cuarto de  la mañana y las 
ocho y media de la noche. Para 
la ocasión se ha programado un 
ajedrez viviente y varios talleres, 
entre otras actividades. 

El ala 14, la biblioteca muni- 
cipal será el escenario dc un 
recital de puntos cubanos que 
empezará a las cinco de la tarde. 
Conferencias y recitales comple- 
tan el programa. 
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La escultura 
de homenaje a 
Kraus medirá 
ocho metros 
de altura 

.SCN herr  ! L.6 PALMAS DE G C 

El cscultor madrileño X'íctor 
Ochoa ya está trabajando en 
e1 boceto definitivo de la 
escultura de Alfredo Kraus, 
según confirmó el hermano y 
representante del artista, Car- 
los Ochoa. 

"En estos momentos esta- 
mos esperando la aprobación 
definitiva del modelo", con- 
firmó Carlos Ochoa, pero ya 
lo conocen tanto el alcalde de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Jost: Manuel Soria, como la 
crincejala do Cuiluiri. JusiId 
Luzardo. que visitaron el 
estudio del escultor el 13 4 
el 15  de iiiarzu pasados. 

Víctor Ochoa trabaja sobre 
uno de los bocetos que pre. 
sentó en totogratías el pasado 
21 de diciembre en el Audi- 
torio Albedo Kraus, habiendo 
descartado para su trabajo el 
resto de ideas que también 
mostró en el Auditorio reali- 
zadas en poliester. 

El escultor prepara su boce- 
to definitivo, que se presen- 
tara en breve en Madrid. a 
escala 1:4. cn uno figura quc 
mide 2 metros y 30 centíme- 
tros. 

Según la idea que ya tiene 
definitivamente avanzada el 
artista, la escultura medirá no 
6 metros, como se dijo en un 
principio, sino "al menos 8". 
Será en bronce y pesará unas 
6 toneladas. 

La envergadura de la mis- 
ma, recomienda. al menos en 
principio, que la pieza sea . . i in<irpulini:n :,nain u u,,,, n- 

ción definitiva en barco desde 
el puerto de Cádiz, apuntan- 
do Carlos Ochoa como fecha 
más que probable para su 
inauguracióii el 19 o 20 de 
sepriemore. 

Aún aai, C d u a  O~i lu6  Tecu- 
noció que iban un poco "re- 
trasados", pero que se cum- 
plirian con las fechas afir- 
mando que ellos querrían que 
la escultura estuviera ya en la 
Isla el 30 de agosto. 

La mejor pieza 

bajarán en la co~strucción del 
modelo definitivo de 8metros 
de altura. una escultura que 
se ajustará al presupuesto 
previsto "con toda probabili- 
dad", seaún el representante 
del escultor. y rondará los 80 
millones de pesetas. 

Según Carlos Ochoa. el 
alcalde de ia capital granca- 
naria ha estado al tanto de 
tndo el prnrnsn. siyiiendn rl 
e1 desarrollo de la escultura. 
y si bien la familia del tenor 
ha estado igualmente infur- 
inada, "aún no ha visto el 
hoccto definitivo". 

Vir:tor ni-hoa manifestó sii 

deseo de que esta fuese su  
"melor obra hasta la fecha. La 
niás impactante, la mejor 
situada, y la más vista" , sen- 
timiento que extiende su her- 
mano a que sea "la m c j o ~  pie- 
za de Las Palmas". 

El payaso Avner Eisemberg - 
llena& de risas el CICCA 

Hoy y .mañano, el genid artista actuará en la capitd pncanaria 

Luz Cappa ! LAS ~hLms DE C, C. 

Los aficionados al teatro cómico 
podrán disfiutar de las geniali- 
dades de 'Avner. the eccentric'. 
protagonizado por Avner Eisen- 
berg. un payaso norteamericano 
de técnica descomunal, que ha 
demostrado un talento y una 
capacidad de comunicación que 
los sitúan enbe los más 
payasos de este siglo. Precisa- 
mente con esta obra. este artista 
obtuvo un aclamado éxito en 
1984 y 1985 en Broadway. 

Avner actuará hoy y maüana 
en al abceiiario del Cen~ru de Ini- 
ciativas de La Caja de Canarias, 
a las 20:30 horas, con un espec- 
táculo sin tiempos muertos, LUIL 

un ritmo de precisión milimétri- 
ca, de simpatía desbordante, 
capaz de tener a l  público clavado 
en su butaca y aplaudiendo en 
espera de un bis. 

Pero >,quién es el personaje? 

¿Un mago. un malabarista, un 
acróbata o un payaso? Quizás sea 
un poco de todo. y asílo demues- 
tra con un espectáculo fresco, 
orillante. inteligente. capaz de 
hacer reir a carcajada limpia a 
todo el que contemple su trabajo. 

Sus trucos 
están salpicados 
de pinceladas 
de magia, 
malabarismo 
y acrohacia 

Sus trucos, evocadores de 
maestros como Buster Keaton o 
Mnrcel Marceau, estári salpicd- 
dos de abundantes pinceladas de 
magia, malabarismo y acrobacia 
Combina a la perfección los gag' 
tradicionales del 'clown' -el 
periódico que no se deja recoge1 
de suelo, la caja de cerillas abier- 

La periodista Mara 
González, premio 'Patito 
Feo' del colectivo Andersen 

Por su promoción de la litemtum infantil 

A<hi P- 1 LAS PALMAS DE G.C 

La popular periodista radiofóni- 
ca Mara González ha sido distin- 
guida con el premio 'Patito Feo' 
que anualmente concede el 
c<i:c~ii"<iÁiidriarii i~ i iapui i i i ia-  

ve la lectura entre los niños y los 
jóvenes, informó un portavoz del 
mismo. 

El Colectivo Andersen presen- 
tó ayer en el Centro de Iniciativas 
de la Caja de Canarias iu¿¿Aj 
los actos programadus con moti- 
vo del XI Dia del Libro Infantil 
y Juvenil de Canarias. La por- 
tavoz del Colectivo Andersen, 
Luz Caballero. anunció la conce- 

1 si611 del premio a la periodista 
de Radio Las Palmas en el trans- 1 curso de la presentación de XI 
Día del Libro Infantil que se cele- 
brará los días 6 y 7 de abril en 
el Museo de la Ciencia de Las 
Palmas de Gran Canaria bajo el 
lema 'La radio; voz de los libros'. 

El acto de presentacidn reunió 
al viceconsejero de Educación 
del Gobierno de Canarias, Fer- 
nando Hernández Guarch, y al 
pce~ idr i i i r  de La Cdja & Cann- 
rias, Angel Luis Sánchez Bola- 
ños, y a miembros del Colectivo 
Andersen. 

Fomentar la lectura 

El vicacunsejero de Educación 
del Gobierno de Canarias, F e r  
n a n d o  Hernández  Guarch ,  
expresó su máximo apnyo a la 
causa del Colectivo Andersen 
que, dijo, es la de la lectura de 
los niños y de los jóvenes. 

"Todo lo que sea fomentar los 
hábitos de lectura es bueno para 
la sociedad y debe ser respaldado 
y potericiadu por la Cousejeria de 
Educación", señaló HemAndez 
Guarch. 

! El guitarrista canario 
i I Carlos Oramas actúa 
l hoy en el Alfiedo Kraus 

La Tribuna !GRAN CANARIA 

La Sala de Cámara del Auditorio 
Alfredo Kraus acoge hoy a partir 
de las 20:30 horas al guitarrista 
Carlns Oramar. cuya actuación 
se engloba dentro del ciclo Jóve- 
nes Intérpretes Canarios. 

Oramas, nacido en Las Palmas 
de Gran Canaria. es actualmente 
profesor del Conservatorio Supe- 
rior de Música da Las Palmas, 
centro en el que comenzó sus 

estudios con los profesores 
Olimpiades Garcia y Joaquín 
Prats. 

Posteriormente continuó su 
formación con destacadse perin- 
nalidades de la guitarra como 
Demetrio Ballesteros, Eliot Fisk, 
José Miguel Moreno y Manuel 
Est&ez, entre otros. Becado por 
el Cabildo grancanario, perfec- 
cionó su &o en o1 Musickhochs- 
chule 'Mozarteum' de Salzburgo. 

ta al revés, el sombrero que cae, 
el tropezón-, con variedad de 
técnicas que componen uii 
espectáculo casi preciosista. 
Avner es un verdadero maestro. 
un talento que se complementa 
con una simpatía evidente en los 
momentos de improvisación. 

Con ese carácter espontáneo y 
divertido, es ouizás más recorda- 
do por su participación on l a  
película 'La joya del Nilo', con 
Mirhael Douglas y Katheryn Tur- 
ner, así como su participación en 
'CVebster' y 'Matlinet'. 

Pero verlo una vez significa 
desear npaiu,  gid~iaa d bu mu1- 
me capacidad psicológica, facul- 
tad que le permite manejar a su 
autvjo a u11 espectador que se 
deja hacer de puro entusiasmo. 
Porque Avner Eisembeq domina 
con maestría al público, hacien- 
do alarde de un control casi 
sublime, un embrujador d e  
masas. 

CULTUFAS 67 

1 La Regenta 
'i muestra la 
1 última obra 
1 plástica de 

Luis Palmern 

Efe /GRAN TAKVJA 

, El artista tirierfefio Luis Pal- 
mero ocupará desde hoy la 
sala La Regenta de la capital 

: grancanaria con una muestra 
individual en la que se expo- 
ne su úitima obra. 

Luis Paimero, "uno de los 
, . .  mas uestacauos creadores 

oiliarios", cs un artista de vía 
primordialmente metafísica, 
ha seguido una trayectoria 
creadora en constante explo- 
ración en las posibilidades de 
conocer atraves de la pintura 
que quada i e i u ~ i i d  en SU 

obra a una limitada serie de 
signos esenciales. 

Da la obra recierite de Luis 
Palmcro, Denise RenS llegó a 
manifestar que parecía "una 
pintura abstracta de los cin- 
cuenta y, al mismo tiempo, 
tenia una atmósfera a lo Chi- 
rico". 
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La Feria del 
Libro celebra 
un debate sobre 
el periodismo 
en Tenerife 

ACNPlns 1 S A v A  CRUZ DE TE- 

La Feria del Libro de Santa 
Cruz acogerá mañana, 3 de 
abril, a partir de las 20,00 
horas, un debate sobre la his- 
toria del Periodismo en Tene- 
rife, en el que se tratará de for- 
ma especial la trayectoria de 
Alfonso García Ramos. 

El encuentro contará con la 
p a * i ~ i p ~ i Ú u  & lua pe~iudk-  
tas Gilberto Aiemán, Carmelo 
Rivero y Eliseo Izquierdo. 
En la misma jornada está 

prevista la presentación de 
varias r.ovedades editorialos 
por parte del Centro de la Cii: 
i i ir i  Popular Canaria, así 
como actividades infantiles. 

El debate sobre la historia 
del Periodismo en Tenerife 
pretende servir de reflexiún 
acerca de la evoluciún de esta 
actividad profesional en la 
Isla, concediendo una impor- 
tancia especial a la figura de 
Alfonso Gacía Ramos, quien 
destacó por SU c~~rinsidad 
intelectual y pur el conven- 
cimiento de que la dcfensa de 
las Islas era la razón de ser 
de su condición de periodis- 
ta. 

Se da la circunstancia de 
que este encuentro coincide 
con la reedicióu del Premio 
de Novela Alfonso García 
Ramos por parte del Cabildo 
de Tenerife, galardón que ha 
sido dotad" de i 0  iiriiiuriea Jc: 
pesetas y que tiene como objc- 
tivo promover y apoyar a los 
autores de novela de habla 
hispana. 

CULTURAS O 7  

TEATRO 

La gran dama 

R 'Lns árhnles mueren de pie' 

Alejandro Casona 
T e a b  Cuyb. "4 y 25 de mano. 2000 

LEJ -drama- 
turgos espafioles más conocido, tal vez 
porque su exilio ente el franquismo le 

hizo marchar a America y volver luego a biunfar, 
dándose asi a conocer a uno y otro lado del Atián- 
tico. Se lo ha versionado y adaptado.hasta hacer 
de sus obras induso comedias musicales donde 
a priori pareciera no haber posibilidad. "Los árbo- 
les mueren de pie" se estrenó hace cincuentaiún 
años y, aunque España tuvo que esperar hasta 1962 
para verla, supuso un éxito abrumador, permane- 
ciendo varias temporadas en cartel en Madzid y 
de gira por todo el pafs. 

La obra se puede casi considerar como un ciá- 
sico, y digo casi porque, por más que es cierto 
que Casona conecta perfectamente con el espec- 
tador a través de los sentimientos y la emotividad. 
no contiene los requisitos suficientes como para 
ser versionada y adaptada como lo son los clásicos. 
Sí en cambio puede ser considerada como una her- 
mosa pieza de museo y !que nadie se lleve a enga- 
ño!, no es peyorativo lo que digo; los museos son 
lugares muy dignos de visitar, donde se puede 
aprender rniirhn. Teatralmpnte hahlanilopncas son 
las oportunidades de ver obras de Bpoca, de revisar 
textos o de apreciar eso que an cine es tan común 
y que se insiste en llamar con la palabra inglesa 
"reniake"; es decir. volver a hacer la misma pelí- 
cula. En cine, digo, es tan común como poco lo 
es en teatro, y es una pena, porque el teatro es 
vivo, obviamente más vivo que el cine, que es una 
película y donde los actores no respiran encima 
de un escenario. Recuerdo que hace doce anos tuve 

tiempo que no tenla esa sensación de oncontrarmc 
con el pasado de un texto teatral tan en el presente, 
ya que, insisto, los dásicos siempre son modernos 
y una adaptación o versión de un Shakespeare es 
siempre un Shakespeare nuevo. No, esto es otra 
cosa. Por más que "Los árboles mueres de pie" 
tenga ese saborcillo a antiguo y casi sensiblero a 
mi me recuerda vagamente a ese toque mágico de 
las películas de Capra. 

Pem sobre todo lo que fue un auténtico regalo 
paralos sentidos fue poderdisfrutar de laactuación 
de Amparo Rivelles, gran dama de las tablas, inter- 
pretando a esa gran dama de la ficción que es "la 
abuela". Es realmente sorprendente que esta señora 
se mueva por el escenario del modo que lo hace. 
Y ustedes pensarán que es lógico, !con la de esce- 
narios que ha pisado! Lo que me sorprende es que 
parece que no salga nunca del escenano, que viva 
ahí, en esa casa, con esos muebles, con esos ador- 
nos. Rebosa naturalidad por todos los poros. Pero 
no, no vive ahí, va y viene de un teatro a otro. 
somos nosotros, el público, los que siempre esta- 
mos ahí, como dice Sanchís Sinisterra en su prc- 
ciosa "Ñaque, de Piojos o Actores". 

Si bien es cierto que tuvimos una escenografía 
de gira. que no es lo mismo que la que se vio en 
Madrid. donde el hecho de ser fija permitih rnncha 
más verosimilitud, también es cierto que un trabajo 
tan bien realizado vale la pena verlo, sobre todo 
porque a la espléndida actuación de esta gran actriz 
se suma la de no menos grandes de la escena como 
la de Víctor Valverde. 

Un acierto más de La Caja y el Teatro Cuyás 
que aúnan fuerzas para ofrecer al público canario 
calidad y variedad. Cada tipo de obra tiene su 
público y cada público tiene derecho a sus obras. 

Paulino Ortiz 
protagoniza el 
ciclo de órgano 

A1iGtedo Kraus 

ACh 'hss  1 LAS P A W S  DE C.C 
El Auditorio Alfmdo Kraus a 
las 12.30 horas dehoy acogerá 
en su Sala Sinfónica una nue- 
va cita con el ciclo &ano en 
Concierto. 

El músico Paulino Ortiz 
será el encargado de interpre- 
tar obras de Bach, Bonnet, 
Couperin y De Cabezón, entre 
otros. según informó el Audi- 
torio grancanario. 

Paulino Ortiz se inició en 
la música desde muy joven. 
Estudió piano entre Madrid y 
Málaga, y fue en esta última 
ciudad donde finalizó la 
carrera. 

Despues de completar su 
formación en distintos puntos 
de la geografía española, pro- 
siguió su carrera musical en 
Roma. 

Allí estudió órgano con el 
profesor F. Vignanelli y se 
diplomú en composición, 
órgano y canto greogoriano. O, 

De nuevo en España, ejerció O 

como maestro do capilla. y 
organista del Real Monasterio 
del Escorial. ha sido durante 
varios años profesor de órga- e 
no en el Real Conservatorio O 

de Música de Madrid y del 
Conservatorio de Alicante. 

S 
Como organista ha dado 

conciertos por toda España, E 

colaborando en numerosos 1 

la suerte de asistir en la ciudad de Chicago a la No todo ha de ser modernez ni todo piezas clásicas. , festivales y ciclos de órgano. 
reposicibn de un musical de los años treinta, tal Ya lo dice el remn ... "en la variedad este el gusto". 1 inaugurc ei organo <e ia üasi- 
y como lo habían hecho en su momento, y fue Y como broche de oro el homenaje a la gran lica del Escorial, así como el 
un descubrimiento maravilloso, una clase de his- dama: el Teatro Cuyás cuenta con un camerino de la Iglesia de la 1 dc Madrid. donde sigue de 3 
toria viva del teatro. una eutbntica gozada. Hacía que lleva su nombre. O 

organista en la actualidad. 

EFE 

'The Cure' en concierto 
El mítico grupo británico The Cure actuá el viernes en el velódromo Luis Piug de la ciudad de Valencia 
donde presentó su nuevo disco 'Blood Flowers', ante más de seis mil apasionados de su música. Con 
este nuevo álbum esperan repetir los éxitos de antaño en nuestro país. Esta es la cuarta actuación 
que realizan en Esp-, eu el ~ u d  puseen gran número de fans. 

6 O 

%ando el sexo s r  ' 
encontró con ai amor' 
2P.DQh Anfigoncr 
%lance R ~ d i a n r a  llamo 
VIIIiUEá 7 .  
2030h A nll9e*ix 
%l parvenir esta on toz 
22,DOh Antigaea 
'Jon cosas que paran' 
SABADO 8 
21 .3Oh CTAttbUDA con 
Profoto$ de Murbk  BU^ 
EwrnrgóU~ot. 
&iwretodar 
y ~rgliarianas* 
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Los alcaldes norteños piden a Ponce 
que siga presidiendo la Mancomunidad 

Los responsables de'la comarca niegan la existencia de diferencias internas y 
buscan un nuevo profesional para sustituir al gerente «cuanto antes mejor» 

L o s  alcaldes de los ocho 
ayuntamientos que conforman 
lo Mancomunidad del Norte 
han decidido pasar la página de  
la dimisión irrevocable presen- 
tada  por  e l  geren te ,  J o s é  
Domínguez. e iniciar la búsque- 
da de un nuevo profesional para 
.... L...:- --.- 
L U " L . L  =.,,.a ",%La.,Lc \,.,"a,,," 

antes mejom. Al mismo tiempo, 
han mostrado su intención de 
convencer al actual presidente, 
Francisco Ponce, para que con- 
tinue desempeñando esa fun- 
ción y no rnatcrialicc la rcnun- 
cia que anunció a t ~ a v é s  de 
CANARiA.57. 

El primer edil de Valleseco, 
Juan Salvador León, afirmó que 
«tenemos la obligación de  bus- 
car ya a un nuevo gerente, a una 

persona dedicada en cuerpo y 
alma a la Mancomunidad que 
no sea el presidente de turno)), 
reconociendo que la labor rea- 
lizada por Domínguez durante 
los rualiu mcaes que duró su 
gestión «ha propiciado el impul- 
so que necesitaba la comarca) 
nortena. 

Juan Salvador León insistió 
en que «la Mancomunidad no 
se va rv~ripei» y dcacariú iajan- 
temente que su actuación esté 
marcada por las distintas siglas 
políticas de los alcaldes. «Todas 
nuestras decisiones se toman 
por unanimidad. Aquí no hay 
nulgún bando, ni del PSOE, ni 
de CC, ni del PP, ninguno», 
aposrilló. 

Estas declaraciones del  
alcalde socialista de Valleseco 
fueron compartidas por otros 
integrantes de  la Comisión de 

Gobierno de la Mancomunidad, 
tanto del PP como de CC, que 
lamentaron la renuncia d e  
Domínguez y apostaron por que 
el primer edil de Firgas, Fran- 
cisco Ponce. temiine su manda- 
to como presidente, que vence 
a tinales de ano. 

Aunque ningún alcalde qui- 
so adelantar los nombres que se 
barajan para sustituir al geren- 
ic, digunds Iuenreh apuniiiruri 
que ya se ha ofrecido el cargo 
a un funcionario bien cualifica- 
do que reúne el perfil de buen 
gestor, si bien consideraron que 
*la experiencia y el buen hacer 
de Domúiguez s e i h  difíciles de 
sustituin). 

Las criticas de Ponce al ex 
gerente de la Mancomunidad 
también fueron ayer rechaza- 
das por el resto de  alcaldes de 
la comarca. 

Concursos, una 
fiesta y lectura 
de cuentos para 
celebrar el Día 
del Libro 

Las actividades tendrán 
lugar a lo largo de la 
proxima semana 

Un concurso de dibujo, otro 
entre g n ~ p o s  de rscolr& una 
fiesta y sesiones radiofonicas de  
lectura son algunas de las acti- 
vidades organizadas por el 
Ayuntamiento para celebrar 
durante la próxima semana el 
Día del Libro. 

El estudiante de Secundaria 
del colegio Rey Juan Carlos 1 
que gane el concurso de  dibujo 
verá su ilustración en la portada 
del volumen que editará la Con- 
cejaiia de Educación bajo el 
título de Historias de nuestros 
abuelos. además de obtener un 
lote de libros. 

'El tiempo es oro' e s  el nom- 
bre escogido para el concurso 
entre gmpos de alumnos de ter- 
cer ciclo de  Primaria y Secun- 
daria que participarán el mar- 
tes, miércoles y jueves en las 
pruebas ideadas para aprender 
a seleccionar las fuentes de  
información. 

Loa aríus sc ¿oricykíaiiii ei 
viernes, día 14, con la inteiven- 
ción de cuentacuentos en varias 
aulas.  Además,  durante la 
semana la radio municipal emi- 
tirá la lectura de  cuentos de 
18.00 a 19.00 horas. 

Corralejo-Fuerteventura 
SOLAR, 

PR!uEP'L '!SE4 
6.000 m2. Edif. 0'28%. 
Junto casco urbano. 

únrco zona 
Precio 380 millones 
8 93 208 17 64 Y 

C i  

Francisca Ponce. 

Piropos para 
José Domínguez 

- y quejas por las 
críticas 

La gestión de José Domin- 
guez como gerente de la Man- 
comunidad ha sido aplaudida 
por los alcaldes nortenos de 
una y otra ideología politica, 
coincidiendo e n  que nha 
demostrado su valía. en los 
cuatro meses que duró su 
mandato. Los piropos al ex 
gerente coinciden, al mismo 
tiempo, con el rechazo a las 
críricas de que ha sido objeto 
por parte del actual presiden- 
te y primer edil de Firgas, 
Francisco Ponce. 

Desde la incorporación de 
Domínguez, a finales de 1999, 
ia Ñiancomunidad M aüierro 
su propia sede y se ha dotado 
de una plantilla estable de tra- 
bajo administrativo, herra- 
mientas de las que carecía 
hasta la fecha, además de 
cerrar varius cunveiiios peii- 
dientes y poner las bases para 
mancomunar distintos servi- 
cios y equipamientos. 

Menos Pnnce, los alcaides 
nortenos «no tenemos nada 
que echarle en cara,. 

1 Waoón Canmas S A nradn Csnr&s S A Flwk Tmn- MI 9 A 
Géneral Vives 18 

1 
Cercado Chico 1 y 3 

1 928271455-26M85 Tel 92261 Y)00-381C8Taco 
Palmas Mi Gran Canaria Tenenfe 
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Haro Tecglen ofrece su visión sobre 
el síndrome de la "falsa memoria'' 
El escritor interviene hoy en la Casa Pérez Galdós 

El escritor y periodista 
Eduardo Haro Tecglen (Ma- 
drid, 1921) sc enencnlra en la 
capital grancanaria para par- 
ticipar en el curso Lileraturu 
e IiLrrorLa que se celebra en 
13 Casa Museo Perer Galdós 
hasta el mes de mayo. Haro 
Tecglen ofrecerá una confe- 
rincia mbre el sindronie de la 
"falsa memoria". Una defini- 
ción muy utilizada por la 
mayoría de psicálogob d r~ivel 
mundial, que en opinión del 
priodista sirve para explicar 
una seric de acontecimientos 

individuales en tomo a tnduc- 
rioriec, nprciA7ajrs d c  Iierhos 
que llegan a formar parte de 
¡a personalidad, niemoria 
colaboradora que ticnde a 
asumir como vividas formas 
de comportamento propio y 
@no que participan de las 
ideas dominantea de la socie- 
dad actual". 

En su opinión. "el pasado 
ch un país cxtranjcro" por 
cuanio los escritores quc dan 
aconocer sus memorias deben 
advertir a los lectores de esta 
falsa apreciación. Eduardo 
Haro Tecglen habla de ?u pro- 
pia experiencia como autor de 
varios libros editados en torno 
a recuerdos y cronicas perso- 
nales, como El niño repddicn- 

El escritor y periodista Eduardo H 

no, Hijo riel siglo, rejugio. 
v su obra más reciente Arde 
: ~ a d n d ,  un crónica de la caída 
de la capital de España y los 
hechos que se produjeron en 
esta ciudad en los años de la 
guerra civil de 1936 a 1939. 

Hari Tecglen es en la actua- 
lidad columnista de El País y 
arrastra una dilatada trayecto- 
ria profesional. Corresponsal 
d c  prensa en París. adcmás de 

destacado enviado espccial a 
múltiples confliccoa interna- 
cionales. Además, ha sido sub- 
director de la revista Tiempo, 
director de Tiempo de Histo- 
ria, Sabado G r q c o ,  ). de 
Radio Exterior de Espafia. 

El ciclo Literatura c Hisforia 
continúa el 27 de abril con una 
conferencia de José Miguel 
Alzola, sobre el doctor Gre- 
gario Chil y Naranjo. 

La ULPGC organiza 
una ledwa pública 
de 'Ei Quijote' 
durante 12 horas 

Acn I'ress -- - - 

Las Palmas dc Gran Cm,iria 

Con motivo d d  38.1" aniver- 
sario de ia muerte ael celebre 
cscritor universal Miguel de 
Cenantes Saavedra, la facultad 
de Filología de  la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) ha organizado para el 
día 24 dc abril una Iccluia 
durante doce horas continuadas 
de la obra El lngeriioso hidalgo 
L)on Quqore de [a Mancha, según 
informó ayer la inbtitución acd- 
démici. El acto de homenaje 
tendrá Iiigar en la \al8 de U r -  
dos del Edificio de Humnnida- 
des de la Universidad grancana- 
ria a partir de las 9.09 horas de 
dicho día, y se prolongará hasta 
las 21.00 horas de manera con- 
tinuada. 
ho es la primero vez que se 

organiza una acto de este tipo 
dc homenajes puhlicos a la figu- 
ra de <:ervantes, y a una de las 
obras niás riotables e intemacio- 
iialts de la literalura española 
j.."" 7--- .----- 
U s... c,,"!. L,' C I L L  CLUV, :a /ni- 

ciativa parte del profesor Anto- 
nio Cabrera Petera. y los orga- 

. nizadores del acto va sz han 
puesto en contacto con colecti- 
vos sociales dc ditcrcntcs tipo 
para que las perinnni intercsr- 
das en participar nianifie5ten 
este deseo y realizar, en la medi- 
da de lo posible, una programa- 
ción de la lectura del lihrci de 
Miguel de Cewantes. 

de Arqilitectura Manuel Oraá 
L.4 PROVINCIA ! DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un total de 81 proyectos 
optm al Premic Regional de 
Arquitectura Manuel Oraá y 
Arcocha, galardón hidnuai con- 
cedido por el Colegio Ottcial dc 
Arquitectos d c  Cai>arias. Eri 
esta ocasión al premio optan las 

de Canarias. Entre todas 
obras rccihidas. el jurado se1 
rionarj a niediadm de e s e  r 
un total de 35, deenrre lascu; 
saldrii la ganadora. El veredi 
detinttivo se hará público el 
de junio cii u n  aciu público i 
se celebrará cn Tencrife. 

A B R I L  DE CANARIAS 
2 0 0 0  l O B R A  SOCIAL 

Viernes 7. 20.30 horas 

"Bay 

Lorena 
g -  - Presenta el espectaculo de humor ?rdH ,QUÉ CURO ES DIVERTIRSE1 

CICA 
C E N T R O  D I  I I I C I A I I V A S  

El pub Cava, con aims de 
flamenco-pop el ñn de semana 
LA PROVINCIA / DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

El cuarteto g~ancariario Buya 
llevará este fin de semana nue- 
vos aires de fusión musical fla- 
menco-latina al nub Cava, sitiia- 
do en Pnmero.de Mayo, que 
retorna su programación cultu- 
ral tras más de un mes de refor- 
mas en la sede. 

Los intcgruntcs da la forma- 
ción llevan trabajando ya vanos 
años con seriedad y originalidad 
en SUS c~mposiciones, que abar- 
can desde tanpos y tanguillos 
hasta palos reales de flamenco 
más tradicional. Biiya tienen 
previsto actuar con su pop afla- 
rnencado rnanana viernes y pasa- 
do mañana sábado a partir de 
las 22.30 horas. 
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VIAJE HIST~RICO DEL CRISTO UN PASO MÁS EN LA CUE~TAATR~S CC confirma a 

La talla se funde con los peregrinos 
Una solemne ceremonia acercó anoche la venerada imagen al pueblo aue la acompañará en su periplo 

hasta la capital grancanaria con motivo de la celebración del Aiio Jubilar 

L santo Cristo de 
Telde ya está entre los 
suyos. Anoche, 
cientos de fieles se 
congregaron en la 
basílica de San Juan 
Bautista para dar la 
acogida ,a la admirada 
imagen, que se 
prepara para dar el 
salto a la capital 
grancanana, por 
primera vez en la 
historia, con el fin de 
participar, junto a la 
Virgen del Pino, en 
los actos religiosos 
-..,..--:--a-- 1- 
V ~ ~ Q I U ' . Q U U J  FUI ia 

Diócesis con motivo 
del Año Jubilar. 

El fervor cristiano que des- 
pierta la escultura modelada 
por los indios tarascos a finales 
del siglo XV se hizo patente en 
la ceremonia de la Bajada que 
anoche se vivió, una vez más. 
en el templo matriz de la ciudad 
deTelde, que cobija aesta valio- 
sa talla desde su imprecisa Ue- 
gada a Gran Canana. 

El Cristo de la Isla, como lo 
denominó Fray Lesco, quedó 
depositado en el trono m6vil 
diseñndo por opcnrios munici- 
pales y que lo transportará has- 
ta las puertas de Las Palmas de 
Gran Canaria, tras efectuar un 
recomdo de dos días con para- 
das en Jinámar, los centros 
.--:A-L-. 2- "3 c.&:--, ..,- -2 
"LUY,LU,"" U= L 1  >J*UU.LU )I ,a p..- 

sión provincial de Salto del 
Negro. 

La imagen permanecerá 
expuesta en su urna hoy y 
mañana, hasta las cinco de la 

El estamo dal Jubileo 
La celebración del Ano Jubilar 
Comen26 anoche su amadura 
en Telde. El Cristo dio ayer sus 
primeros y cortos pasos del 
histórico viaje que le llevara 
IRAS alla de Ioslimps geográ- 
ficas del municipio. En una 
ceremonia cargada de e m  
cibn y de fe cristiana, la valiosa 
y artística talla fue descendida 
desde el Altar Mayor hasta el 
presbiterio de la Basilica, don- 
de le esperaban su trono móvil 
y cientos de feles. expectantes 
ante el gran acmtecimisnto 
religioso y popular de los prbxi- 
mos dias. Tanto la Parroquia 
como bs organizadores civiles 
del magno evento esperan que 
la afluencia de fieles a h pri- 
mera peregrinación sea masi- 
va y confían en que la imagen 
cruce al fin Los Siete Puentes 
del Barranco Real de Telde. 

Parroquia y Consistorio ya han 
vendido 2.000 bonos de guagua 
para regresar desde Jinámar 

La recaudación se destmará a una insatución 
dedicada a avudar  a enfermos de sida 

C.D. ARANDA 
Telde 

El Ayuntamiento y la Parro- 
quia de San Juan ya han dis- 
tribuido un total de 2.000 bonos 
de guagua que serán utilizados 
por losperegrinos que acornpa- 
nena la imagen dcl Cnsto hasta 
~inamar y deseen volver a.1 eide 
mediante este transporte. 

La demanda de este servicio 
ha desbordado las previsiones 
y, en la mahna  de ayer. los 
empleados municipales se rie- 
ron obligados a preparar nue- 
vos faios de bonos, en vista de 
que ya se habían agotado las 
existencias. 

Este nivel de ventas hace 
preveer que la asistencia masi- 

va de peregrinos en el viaje del 
Cristo a Jinámar con el que se 
iniciará el periplo que realizará 
la imagen con rnotwo ae ia ceie- 
bración del Gran Jubileo del 
ano 2000. 

[(Estamos desbordados)), 
comentó el cura párroco de San 
Juan, Francisco Ganzález. El 
sacemofe aclaro que la recau- 
dación de los bonos guagua, 
que cuestan 100pesetas. se des- 
tinarán a la Casa de San Fer- 
nando, un lugar destinado a 
auxiliar a los enfermos de sida. 

González manifestó que el 
viaje del Cristo ha despertado 
una gran expectación entre los 
feligreses y muchas personas 
han acudido a la Parroquia para 
informarse. 

Artiles como 
nuevo cargo de 
confianza de la 
Corporación 

El pres idente  de L a  
Fra ternidad se 
incorporará en breve 

r oima 
Telde 

El alcalde de Telde, Fran- 
cisco Santiago. confirmcí 
ayer la incorporación de 
Juan Francisco Artiles Carre- 
ño. presidente de la sociedad 
La Fraternidad, como nuevo 
cargo de confianza de la Cor- 
poración local, corroborando 
así lo adelantado por CANA- 
w 7 .  

Santiago informó tam- 
bién de que en la reunión de 
los concejales de la mayona 
de gobierno nacionalista, 
celebrada este fin de semana 
en el hotel Los Berrazales 
(Agaete), se abordó la con- 
tratación de Artiles como 
nueva persona de confianza 
de CC, pero no se llegó a con- 
cretar a qué departamento 
l=.&"A+.i T2e&ri r,j,c*n, 

cuestión que se dilucidará en 
la continuación del encuen- 
tro de ediles que tendrálugar 
este siibado en Telde. 

Según Santiago, el obje- 
tivo dc la reunión de los 
miembros del equipo gober- 
nante del Ayuntamiento es 
sentar las bases de los pro- 
yectos prioritarios del Plan 
Municipal de Actuación 
(1999-2003) para el ario en 
curso. Este sábado se defini- 
rán las actuaciones más sig- 
nificativas de las cuatro Areas 

N degobierno 

La plaza de San 
Juan acogerá 
L.. . L. r:--*,. 
I iuy ia riaaua 

Escolar del 

Gran despliegue 
El traslado del Cristo movilizará a casi un centenar de policías 

y efectivos de Protección Civil y Cmz Roja 

Agentes en accidn. Mafia- 
na miércoles, el comienzo de 
la peregrinación de la ima- 
gen del Cristo en dirección a 
la capital, con una primera 
parada en la ermita de La 
Concepc~ón d e  Jinámar 
movilizará unas horas antes 
del acontecimiento, previsto 
para las 17.00 horas. a un 
amplio despliegue de agen- 
tes de la Policía Local, y de 
la buardia C~VII y voluntanos 
de Protección Civil y de la 
Asamblea Local de Cruz 
Roja. Según fuentes de la 
Concejalía de Policía y Trá- 
fico, un grupo de 25 agentes 
locales organizara el tráfico 
y velará por la seguridad 
durante el recomdo que se 
prevé que dure unas dos 
horas y media. 

Cortes de traflco. EI 
Ayuntamiento ha previsto 
cortes progresivos en la cir- 
culación rodada por la anti- 
gua carretera C-812 para 
facilitar el trayecto Telde-Ji- 
námar del cnstomónl y ae  
los miles de fieles que par- 
ticiparán en la peregnna- 
ción. Esos cortes comenza- 
rán a surtir efectos a partir 
de las 15.30 horas del miér- 
coles y atenaran al principio 
al entorno de San Juan. 

Ambulancias. Laorganiza- 
ción reservará enfrente de la 
Basilica de San Juan un espa- 
cio para el estacionamiento . 
de ambulancias y vehículos 
especiales para enfermos 
que quieran asistir a la pere- 
@nación. 

Libro 
Ei grupo de D a n z a  

T e l l e  ofrecerá  'A 
propósito de Bernarda '  

CANARIASI 
Telds 

La plaza de San Juanse Ue- 
nará hoy de actividad con La 
Fiesta Escolar del Libro, en 
la mal participaran alumnos 
de diferentes ccntros educo- 
tivos del municipio. 

Las casetas de diferentes 
Librerías permanecerán 
abiertas al público hasta las 
20.30 horas. Además, el cole- 
a h  A m r l i l  Veg. 0p09ent2- --- 
rá la obra de teatro en len- 
guaje bimodal Lo Hoja Seca, 
la actuará la cuentacuentos 
Josefa Aurora Rodnguez. el 
colegio de Marpequeña rea- 
lizará un aiedrezviviente Y la 
escuela de Lasvegas presen- 
tará la obra musical Pinwho. 

Por otra parte, a las 10.00 
y a las 20.30 horas, la Com- 
pañia de Danza TeUe ofrecc- 
rá la obraA propósito de Ber- 
nardo ... en la Casa de la Cul- 
tura. En la Biblioteca Muni- 
cipal, a las 16.30 horas, se 
desarrollará un taller de 
cuentos para niños de entre 
8 y 14 arios. 
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L a  Biblioteca Insular d e  la plaza H u r t a d o  de Mendoza,  viviendas en la confluencia d e  las calles M u r o  y Reme-  
c n  el cent ro  del  casco histórico-artístico d e  Las  Palmas dios, d o n d e  s e  encuentra l a  parcela contigua a este 
d e  G r a n  Canana ,  n o  podrá  ampliarse p o r  e l  momento  equipamiento cultural. La Corporación capitalina se 
c o m o  deseaba  e l  Cabildo después  de q u e  e l  Ayun- vio obligada a d a r  e l  permiso d e  obra  e n  cumplimiento 
tamiento  accediera ayer mismo a conceder licencia d e  unasentenc ia  judicial contra ésta q u e  no f u e  recurri- 
municipal p a r a  la construcción d e  u n  edificio para  diez d a  e n  base  a u n  informe d e l  letrado consistorial. 

Una promoción de viviendas bloquea 
la ampliación de la Biblioteca Insular 
Miguel M. Guedes 
Las Palmas de Gran Canaria 

La comisión de Patrimonio 
del Ayuntamiento de la capital 
grancanaria concedió ayer 
licencia a una promoción de 
diez inmuebles en la parcela 
contigua a la Biblioteca Insu- 
lar, en las callos Muro y Rcmc- 
dios, justo el terreno que el 
Cabildo detentaba para la 
ampliación del inmueble cul- 
tural. La decisión de la Cor- 
poración capitalina se produce 
en ejecución de una ~entencia 
del Tribunal Superior de Jus- 
ticia de Canarias sobre el 
recurso impuesto por el pro- 
pietario del terreno, que hoy 
en día está ocupado por una 
única vivienda que la primera 
institución de la Isla pretendia 
adquirir para propiciar la 
expansión del edificio público. 

Los gmpos políticos de la 
oposición manifestaron ayer su 
contrariedad por la concesión 
de esta licencia, ya que con- 
sideran que el Ayuntamiento 
paralizaría de momento las 
posibilidades de ampliación de 
la Biblioteca Insular sin a p r -  
tar ninguna alternativa, como 
hubiera sido la posibilidad de 
recurrir ante e l  Tribunal 
Supremo la sentencia judicial 
riferida. 

El concejal de Crbanismo, 
Juan José Cardona, desvinculó 
la no presentación del recurso 
dc una decisión política. Segun 
el edil, el letrado consistorial 
consultó con los semicios juri- 
dicos que la Corporación tiene 
contratados en Madrid las 
posibilidades de éxito de un 
rvmtiial wrww antr el <i i?r~-  

nio; que al ser escasas y con- 
siderar el alto uolunien de las 

El Ayuntamiento dejó de recum? una sentencia judicial 
n fn;ii inv nlol nvnniotnrin y _nhlig-& && liCe,M.c& 
L4 Jwv"' -' Y' "Y-'-' " 

QUESADb 

Biblioteca Insular en la plaza Hurtada de Mendoza. 

costas del proceso decidió no 
presentarlo, argumentandose 
todo ello en un informe jurí- 
dico. 

Cardona precisó que los 
procedimientos judiciales en 
los que se ve envuelto el Ayun- 
tamiento son resueltos por su 
asesoría jurídica sin consulta 
previa a los responsables polí- 
tims, pnr In qur e1 yhiemn 
municipal ha estado al margen 
de la decisión.de que no se 

La comisión de Patrimonio 
aprueba reformas en Vegueta y 
Triana de obras ya tenninadas 
M. M. G. cla afectan a una tienda de cal- 
Las palmas de G~~~ canaria zado situada en la confluencia 

de las calles Triana v Constan- 
Cuatro proyectos de refor- 

ma en sendos inmuebles del 
Conjunto nistorico de Vegueta 
y Triana han obtenido la licen- 
cia de obras una vez que las 
mismas ya han concluido. Los 
grupos políticos de la oposi- 
ción en el Ayuntamiento de 
I.ai Palmas d* Gran Canaria 
se quejaron ayer de esta cir- 
cunstancia y alertaron sobre la 
posibilidad de que estos casos 
aislados se puedan convertir en 
práctica habitual dentro de la 
wmisión municipal de Patri- 
IIIVLL~V. 

Las obras ya terminadas que 
ayer mismo recibieron la licen- 

tino, una vivienda de la calle 
Sor Brígida, en Vegueta; un 
pub de la plaza de Lairasw y 
la instalación de una antena de 
telefonía móvil en la calle 
Arena. 
La obra de la tienda de cal- 

zado consistía en la modifica- 
ción de los ventanales de la 
fachada, que dan a Triana y 
a Constantino; la de Sor Brí- 
gida afecta a la puerta de 
entrada a la vivienda, la de la 
plaza Cairasco a un patio inte- 
rior, y la de Arena no teniapcr- 
miso. En roUos ios osos, la 
comisión municipal de Patri- 
monio dio el visto bueno a los 

"se desentiende" 
de la posibilidad 
de que el Cabildo 
de Gran Canaria 
pucda ampliar, cn 
situación ventajo- 
sa, la Biblioteca 
Insular. 

El portavoz de 
C C ,  M a r i n o  
Alduán. señaló 
que  aunque e i  
Cabildo puede  
negociar con el 
propietario de la 
parcela su adqui- 
sición, "no es lo 
mismo pagar el 
v a l o r  d e  u n a  
vivienda, que es lo 
que hay ahora, 
que de diez, que 
son las que pue- 
den construirse 
con la licencia que 
le h a  d a d o  e l  
Ayuntamiento". 

Alduán lamen- 
tó que el Ayunta- 
miento se olvide 
que la Biblioteca 

recurriera la sentencia. El con- 
ceial admitió. no obstante, que 
I.imayor plint dc los proceios 
luJicialcs que atrctan a la Cor- 
poración son recurridos cuan- 
do existen sentencias condena- 
torias, lo que no ha ocurrido 
en esta ocasión. 

Mientras, los representantes 
de PSOE y CC en la comisión 
d~ Patrimnnin msnifmtnrnn 

ayer su contrariedad por el 
hecho de que el Ayuntamiento 

"es un patrimonio 
públiw de la ciudad", extre- 
mo sobre el que se manifestó 
de modo similar el portavoz 
del PSOE, Sebastih Fran- 
quis. El concejal de CC agre- 
gó, además, que la Corpora- 
ción capitalina "debería dar 
alguna alternativa", plan- 
teando la posibilidad de 
"participar en las negociacio- 
nes" cnn In prirnprn inctit,,. 
ción insular para la consecu- 
ción de esos terrenos. 

Vista gemral de la calle de Tiiana. 

proyectos presentados, que base a la "falta de seriedad" 
contaron con las quejas de los de este órgano en el "control 
wnccjaies Seuasrián Franquis sobre e¡ parrimonio proiegiao 
y Guilletmo Morales (PSOE), de la ciudad, explicó el edil 
y de Marino Alduán (CC), en nacionalista. 

Las casas viejas que 
quedan en pie en 
Luis Doreste S i  
serán expmpiadas 

La comisión de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Las Pal- 
mas de Gran Canaria resolvió 
ayer iniciar el expediente de 
exorodación forzosa orevisto en . , 
In cnllr I i i i c  Ihrrclr  Zilva para 
13 demoli:ióii d-I wn,unto de 
media docena de viviendas anti- 
guas afectadas por la unidad de 
actuación de esta zona, que pre- 
vé la ampliación de la calzada 
entre la plaza de La Feria y la 
calle Lastrillo. Las indemniza- 
ciones a los afectados, que 
suman una veintena de familias 
entre propietarios e inquilinos, 
correrán a cares de las empresas 
promotoras d; los nuevos edi- 
ficios dc viviendas dc lujo pro- 
yectados en las parcelas resul- 
tantes (Beleyma, Urbis y Palma- 
cana), que no hayan conseguido 
llegar a acuerdos económicos 
dentro de la junta de compen- 
sación constituida al efecto. 

Las @eras de la 
CaUeRipocheserán 
sustituidas por 
j&ms metálicas 

Los dcorques y palmeras que 
se encuentran en la franja cen- 
tral de la calle Ripoche se sus- 
tituirán por jardineras metálicas. 
La concejala de Parques y Jar- 
dines del Ayuntamiento capita- 
lino. Alejandra Fabre. argumen- 
tó ayer que esta operación cuen- 
ta con el beneplácito de los veci- 
nos, que están de acuerdo con 
la eliminación de barreras físicas 
que impiden el acceso a la zona 
peatonal de los servicios de 
urgencia que operan en la ciu- 
dad. La edil aseguró que las 
especies vegetales afectadas se 
trasladarán a otro lugar de la 
capital, mientras que las nuevas 
se plantarán en los laterales de 
1s calle Lm conrej21es de PSOE 
y CC se abstuvieron para esiu- 
diar los informes técnicos. 

UI;banismo da luz 
verde a la mejora de 

La comisión municipal de 
Urbanismo dcl Ayuntamiento 
de la capital grancanaria dio 
ayer luzvcrde a cuatro proyectos 
de mejora en sendos campos dc 
tútbol de la ciudad, valorados 
todos ellos en un total de 110 
millones de pesetas. Las obras 
prwistas son el vallado, graderío 
y accesos del campo de El Pilar, 
valoradas en más de 41 millones 
de pesetas; los vestuarios prefa- 
bricados para equipos y árbitros 
en el 'Pepe Gonpives', con un 
coste de 20 millones; las gradas 
del campo del Parque Atlántico, 
que supondrán casi 44 millones; 
y la construcción de un nuevo 
terreno ae juego en ei barrio a e  
Casablanca 111, con un presu- 
puesto de ejecucion de unos 5 
millones de pesetas. 
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La plaza de San 
Juan acoge 
hoy la 'Fiesta 
Escolar 
del Libro' 

S. L 1 E L D E  

La plaza de San luan acoge 
noy a escolares de todo el 
municipio con motivo de la 
celebraci6n de la 'Fiesta Esco- 
lar del Libro'. 

La jornada de mañana, que 
se enmarca rl~ntm r i ~ l  p m p -  
ma de actos que la Coiicejalfa 
de Educación y Cultura ha 
organizado para conmemorar 
el 'Día del Libro', consistirá 
en toda una serie de activi- 
dades musicales, cuonticuen- 
tos, teatro, stands, talleres, ... 
que permanecerán desde las 
9:45 hasta las 20:30 horas. 

También la Casa de la Cul- 
tura desarrollará durante este 
día. a partir de las 10.00 
horas, dos obras de danza a 
cargo de la compañia 'Telle' 
de la Escuela Municipal de 
Música y Danza ('A propósito 
de Eernarda' y 'Cantos Cana- 
rios') y uria narración oral 
eschica a cargo de 'Taller de 
Juglares'. 

La Biblioteca Pública Muni- 
cipal no ha querido ser menos 
y a parti  de las 16.30 horas 
tendrá. lugar el taller denomi- 
nado 'Entorno al cuento'. 

El amplio programa, que la 
Concejalia de Educación p 
Cultura ha organizado para 
homenajear al que quizás sea 
el mejor amigo del hombre, 
incluye actividades hasta el 
día 30 de abril. 

Dura te  casi un mes, un 
sinfin de recitales de poesía, 
obras de teatro, cuentacuen- 
tos. talleres, conferencias y 
charlas, exposiciones, danza, 
música, etcétera, se darán 
lugar en diferentes puntos del 
municipio, como la Casa de 
la Cultura. Casas Consistoria- 
les, Biblioteca Pública Muii- 
cipal. 

Por otro lado, la Concejalia 
de Juventud también ha pre- 
visto una exposición denomi- 
nada 'Fmtos de la Vida' en la 
que han participado los esco- 
lares de trece centras públi- 
cos del municipio. La expo- 
sición comprende los objetos 
que los niiios han aportado y 
que guardan relación con las 
emociones que Ins ha hecho 
sentir la ledura de un libro. 

P.HI UHO U S U  

La imgen del Cristo de La Bsrflka de San Juin fue bajado ayer de su Aliar Mayor. 

El Cristo de Telde estrena en su 
1 

peregrinación un 'trono-móvil' 
Ya están fijados los cortes de tráfico con motivo del traslado del Cristo ' 

1 La Basílica de San Juan fue ayer 
1 testigo de la segunda bajada 
' 7 J. l. ! 2-1 "--A- ! =.'"m. Y" .P I Y l - ~ T Y  YY. YLYll" 

Cristo, que se trasladó desde el 
' Al:ar Mayor al recién estrenado 

trono-móvil, una urna de meta. 
crilato que protegerá al Cristo a 
lo largo de la peregrinación. 

Tras la homilía, que conpegb 
a más de 100 personas, se iritro- 
dujo la emblemática imagen ante 
un silencio respetuoso, que más 
tarde fue roto por un clamoroso 
y emocionado aplauso de los feli- 
greses. El Santo Cristo permane- 
cerá en este tmno hasta el mi&- 
coles, para que todos los devotos 
veneren su imagen antes de que 
viaje a la Catedral de Santa Ana. 

Por otra parte, el jefe de la Poli- 
cía Local. Carlos Acín, confirmó 
ayer los diversos cortes de hafico 
que, con motivo del traslado de 
la imagen del Cristo de Telde, se 
llevarán a efecto tanto mafiana 
mi6rcoles como el jueves. 

Así, el miércoles día 12 la zona 
de la plaza de San Juan perma- 

necerá cortada al tráfico desde conductores tendrán la Circun- 
las 15:30 hasta que concluya la valación como vía alternativa. 
eucaristía v comience la oroce- Ese mismo día. a oartir de las 

Bonos 
agotados 

S.L. 1 TELDE 

Fuentes de Patrimonio 
Artístico anunciaron ayer 
que los 1.600 bonos de 
guaguas para el regreso de 
ios ñeies desde ia iglesia 
de Jinámar están ya agota- 
dos. Para trasladar a los 
peregrinos están previstas 
unas 25 guaguas. 

Las mismas fuentes 
recordaron que hoy acaba 
el plazo para adquirir los 
bonos para alguno de los 
tramos de los dias 13 y 14 
(Salto del Negro-Telde, 
Telde- Salto del Negro. 
Telde-Hospital Insula~ y 
Catedral-Telde), 

1::Oo se efectuará ei corte en la 
~ n n -  rln I:ri4msr or 01 +*.mn -,.o --,l.-.-XI ".--l_"y_--. 

va desde el Cruce de Marzagán 
hasta el Cruce de Eucaliptos 1. 

Por otro lado, agentes de la 
Guardia Civil controlarán los 
accesos a la C-812 en el tramo 
entre Jinámar y San Juan. Según 
el jefe de la Policia Local, en este 
tramo sólo se permitirá la circu- 
lación por las vías secundarias 
que accedan a la C-812. Al día 
siguiente está previsto cortar el 
uáñco en ia zona de Tinamar a 
partir delas 15:OO horas. 

Carlos Acín señaló que se han 
previsto 22 agentes, no sólo para 
los cortes de carretera sino tam- 
b i h  canalizar la procesión desde 
la Basílica de San Juan hasta la 
iglesia de Jinárnar. 

Además, durante el recomdo 
estarán presentes la Q.uz Roja y 
el cuerpo de Protección Civil. 
coordinados en todo momento 
par el Centro de Emergencia y 
Seguridad del Gobierno Canario. 

Solidaridad 
propone el 16 
'Día contra la 
esclavitud 
infantil' 
S. L 1 ELDE 

El Ayuntamiento de Telde ha 
mostrado su preocupación 
por la situación a la que se 
ven sometidos los 400 millo- 
nes de niüos esclavos en el 
mundo. Por esta razón, la con- 
+la d o l e p b  de .+lidmi- 
dad con los Pueblos Josefa 
hlilán ha presentado una 
moción para la comisión 
informativa del próximo dfa 
13 en la que se pide el apoyo 
dc ln Corporación pira llevar 
a cabo iniciativas tendentes a 
denunciar públicamente esta 
situaci6n y dar a conocer esta 
realidad. 

Asimismo, la edil ha pro- 
puesto instar a la organiza- 
ción Internacional del trabajo 
(OIT) para que establecer el 
16 de abril como 'Día Inter- 
nacional c0nt.a la Esclavitud 
Infantil coincidiendo con e; 
d,esiiiato di1 iii5o esclavo 
Iqba; Mashib. 

Además. en la moción se 
propone erigir en un lugar 
destacaao del municipio un 
monumento que denuncie la 
trágica realidad de la esclavi- 
tud infantil. 

Por ultimo, Josefa Milen 
propone instar a los Gobier- 
nos canarios y central y a la 
UE para exigir un estudio y 
aplicación de medidas que 
sirvan para garantizar, en las 
relacio~es comerciales con 
otros países, que en los pro- 
ductos que se importan no ha 
participado mano de obra 
infantil. 

En su escrib, la concejala 
recuerda que hoy en día exis- 
ten 400 millones de niños 
esclavos en todo el mundo 
entre 4 v 14 años, cuyas vidas 
se enmarcan dentro de la 
prostitución, explotación 
laboral, guerras, hambre y 
malos tratos. 

Por otro lado. el niño héroe 
Iqbal Mashíh fue asesinado el 
16 de abril de 1995. Este 
pakistaní, a los 12 aüos había 
logrado,. como militante de la 
del Frente de Liberación del 
Trabajo Forzado de su país, 
el cierre de varias empresas 
de tapicería, cuyos trabajado- 
res eran niños esclavos. 

- 
Pack Nokia 

GRATIS / 
Y FUNDA DE REGALO 

Y 3 3 C P T A I  IPJCLUlDAi EPI EL  
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La defensa de Antonia Torres tensa el 
nivel de relaciones PP-CC en el Cabildo 

En el último pleno de la Corporación se produjeron ausencias, consencuencia 
de la disiordia ~onzal-o Angulo jugó el obligado papel de portavoz 

M o n o  SÁNCHEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

M La defensa que los dos grupos 
de gobierno en el Cabildo 5an- 
canario tuvieron que esgrimir en 
la última sesión plenaria en 
favor de la consejera popular 
Mana Antonia Torres ha añadi- 
do algo de tensión al pacto de 
gobierno de Partido Popular y 
Coalición Canaria en la Corpo- 
ración insular. 

Desde que surgió el @aire de 
la consejera delegada de Desarm 
iio Local, incluso antes de aban- 
donar su puesto en el Instituto de 
Atención Social y SocieSanitaria 
0, el pacto gobernante ha tra- 
tado de buscar soluciones-parche 
a una situación nada cómoda para 

a la consejera teldense, pero se 
mante~a un silencio cómplice. 

Ausencias 

En la postura mayoritaria de 
Coaliaón Can& hubo algunas 
voces discordantes. Fuentes de la 
propia formación nacionalista 
han indicado que la ausencia de 
Cannelo Ramírez al pleno -ofi- 
cialmente estaba en Mallorca. en 
una reunión de los Amigos del 
Sáhara- estaba más vinculada 
con su negativa a ejercer como 
portavoz defensor del caso 
Tones que a la importancia de 
la reunión en Baleares. Ante eso. 
Gonzalo Anguio tuvo que tomar. 
de forma obligada, la portavoda, 
con una defensa en la que esgri- 

Extrañas 
coincidencias 

A la misma sesion plenaria en 
la que se rechazó una wmi- 
sión de investigación, pedida 
por el PSGPSOE, sobre la 
gesti6n de Maria Antonia 
Torres iba a llevarse el nom- 
hnmirntn de Concopi6n~do 
Armas Fariáa, como presiden- 
ta ejecutiva del Patronato de 
Turismo, en sustitución de 
Enrique Martin. El asunto 
estaba negociado entre María 
Fugenia Miirqriez y Carmelo 
Ramirez, has- el punto que 
ambos informarnn del asunto 
en sus respectivas reuniones 

ninguna de las dos formaciones, mi6 dudas.acerca de 6 ge&5n J.PüiQcwiB~~0 de grupo. A Ramirez se le 
pero de espenal manera para el de Maria Antonia Torres. María Antonla Torres. ecbamn eircim sus conseje- 
Partido Popular. Otra ausencia significativa ms. Su inasistencla al pleno 

En el seno de Coalición Cana- fue la de Óscar Hemánde~a>n- integrada en CC que ha mostra- fue sipXcativa, ahora se c m  
ria se conocían con detalle todos sejero procedente de Roque do su disconformidad con la que por dos motivos: Torres Y 
los asuntos denunciados respecto Aguaym (Agüimes), formación defensa de la consejera teldense. Concepción de Amias 

El PSOE sigue 
insistiendo en 
los datos 
pedidos sobre 
el IAS y Empleo 

Sin aclarar el uso de 
los coches cedidos a 
Desarrollo Local 

ASJ Las Palmas de Gran  Canaria 

M La viceportavoz del grupo 
Socialista en el Cabildo, Con- 
cha Hernández, reiteró ayer 
que en su formación conti- 
núan «a la espera de recibir 
los informes cedidos acerca 
del uso de los coches cedidos 
a la Agencia de Empleo y 
E e s i z o k  L c U ,  6s: cemu 
de las compras efectuadas en 
el Instituto Socio-Sanitario y 
bajo el mandato de María 
Antonia Torres, así como en 
la Agencia de Empleon. 

Hernández cree que el 
informe sobre el uso de los 
vehículos udebe ser largo y 
explícito en detalles por lo 
que están tardando en elabo- 
rarlon. En el PSOE confían en 
que en breve quedan satisie- 
chas sus dudas respecto a las 
gestiones realizadas por 
Mana Antonia Torres. 

Cultura llevará 
a cabo diversas 
actividades con 
motivo del Día 
del Libro 
GAERIU.SUÁREZ 
La Aldea 

La Concejalía de Cultura 
ha presentado un amplio pro- 
grama de acimdades para 
conmemorar el Día del Libro. 
el cual se va a desarrollar del 
16 al 28 de abril con expo- 
siciones. conciertos, cursos y 
concursos diversos. Según el 
edii Jose firancisco Navarro 
Matias, el objetivo es dar 
continuidad a las iniciativas 
puestas en marcha hace ya 
algunos años con la paríici- 
pación de toda la comunidad 
escolar. 

Los actos principales se 
concentrarán el 28 de abrü 
en la calle Peatonal con taiie- 
res, mercadillo de libros y 
cuenta cuentos en el horario 
de 10.00 d 13.00 horas y de 
17 a 20.00 horas. 

El tendido eléctrico para la 
planta desaladora amenaza con 
retrasar su puesta en marcha 
La línea para el suminis~o de 4.200 kilovatios tiene que 

atravesar una parte del parque natural de 'l'amadaba 

GAEEELSUÁREZ 
La Aldea 

El edil de Obras y Urbanismo 
del Ayuntamiento de San Nico- 
lás de Tolentino, José Miguel 
Rodríguez, denunció ayer que 
los problemas burocráticos que 
se están planteando para auto- 
rizar el tendido eléctrico que 
tiene que suministrar energia a 
la planta desaladora de agua de 
mar, quede retrasar su entrada 
en  funcionamiento)^. 

Según Rodnguez. la buro- 
cracia está frenando el tendido 
de la Enea de alta tensión entre 
el barrio del Risco y el núcleo 
urbano de La Aldea, porque éste 
tiene que ahavesar el parque 
natural de Tamadaba y afectar 

A l  parecer no son los ayun- 
tamientos sino la intervención 
de terceros organismos los que 
están poniendopecas alproyec- 
to. Se tratade una ihea de 4.200 
kilovatios de potencia, de los 
cuales 2.000 kw se destinarán 
a las consmicciones hoteleras y 
los 2.200 restantes a la planta 
desaladora de agua de mar para 
abasto y uso agrícola. 

A todo se anade que hace 
más de un año Unelco presentó 
tres alternativas para este ten- 
dido, las cuales tienen en cuenta 
orografía, impacto visual de las 
torres metálicas de gran altura 
y wacterísticas de la línea, que 
al discurtir por zona de polu- 
ción salina deben dotarse de 
mayor aislamiento. 

a los municipios de Agaete, El recorrido menos amesivo 
Artenara y San Nicolás de es Risco, T i a ,  Sabinal, Furel, 
Tolentino. Enhocán y desaladora. 

Un taller al que asisten 25 
alumnos recupera los adornos 
florales del Domingo de Ramos 

El curso es impartido por el artesano moganero 
Valentín Afonso Sarmiento en el club parroquia1 

G A E ~ L  S U Á w  ensenar a confeccionarlos y de 
La Aldea que formen parte de la proce- 

sión del Domingo de Ramos. 
Organizado por la Escuela Según los organizadores. 

de Adultos. el Ayuntamiento durante el desarrollo del taUer 
de San Nicolás de Tolentino y se van a crear dos comentes 
el Cabido de Gran Canaria a de aprendizaje, una es la que 
través de la Federación de va del monitor al alumno y la 
Artesanos de Canarias (FE- otraes alainversa. del alumno 
DAC), en el club juvenil parro- hacia el propio monitor. ya 
quid se está impartiendo el que como participan alumnos 
taller de recuperación de los de todas las edades, es posible 
tradicionales adornos florales que alguna persona mayor 
del Domingo de Ramos, que posea conochientos sobre 
cuenta con la parücipación de ramos distintos a los diseños 
25 alumnos. propuestos por el monitor. 

El objetivo de este taller. Esta iniciativa está enmar- 
impartido por el artesano cada dentro de los cursos 
moganero, Valentín Afonso organizados con anterioridad 
Sarmiento. es rescatar los por la Escuela de Adultos, en 
diferentes tipos de ramos que coordinación con la parroquia, 
se hacían en La Aldea y para rescatar los elementos 
Mogán, con la intención de tradicionales de la Semana 
que no se pierda la tradición, Santa aldeana. 

La pasión e s  cosa vuestra. 
desde 1 81 .o00 ptas'. 

7.097'95 € 
lnrnovilizador electrónico 

Elevalunas eléctrico 
Airbag 

Dirección asistida 
Motor Epsilón d e  12  válvulas 

Spotler trasero con 3' luz d e  freno 

~lnrl i i ido Plan Pro"". 
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Sólo un 5O/0 de los usuarios de las Policía nacional y Local se 
coordinan para aumentar 
la seguridad en Jinámar 

Martel sostiene que la comisaría local 
debería contar con unos 60 arrentes más 

- 

zonas azules paga el aparcamiento 
La empresa de parquímetros reestructurará el servicio y el 

Consistorio se compromete a penalizar a los infractores 
- - -- - - - 

C . 3  AR.&?iDA 
Telde r n  .A-D-..xn̂  

Telde 
Esir rcuii;&i, a :P qu<i a ~ u -  

dieron la edil de Pymes, Josefa 
Miián, y el concejal encargado 
de las cuestiones relativas a 
Jinámar, Antonio Santana, fue 
convocada ante las demandas 
de los empresarios radicados 
en el Valle debido a la falta de 
seguridad y. principalmente, a 
la continuada venta y consu- 
mo de estupefacientes en las 
cntradas de lasnviendas. 

El edil manifestó que el 

H La mayona de los ciudadanos 
aparcan en las zonas azules sin 
abonar las tasas municipales. 
En lo que llevamos de ano, sólo 
el 5 por ciento de los usuarios 
de los estacionamientos regula- 
dos por parquímetros compra- 
ron el recibo y. durante 1999, 
la media de vehiculos que ocu- 
paron estas zonas cumpliendo 
las ordenanzas fue del 7.5"/0. 

Por este motivo, el gerente 
de la empresa adjudicataria 
Estacionamientos y Servicios, 
Luis Climent, solicitó ayer a la 
Corporación que elabore un 
estudio para reestniciurir el 
servicio y que cumpla con las 
medidas coercitivas estableci- 
das en el contrato, como la 
imposición de sanciones a los 
infractores e. incluso. la retira- 
da de los vehículos que no ten- 

H Los responsables de la Poli- 
cia Nacional y de la Local se 
reunieron ayer para analizar 
la situación del Valle de Jina. 
mar y determinar los puntos 
más confüctivos de esta área 
residencial que cuenta con 
unos 20.000 habitantes. 

El concejal de Policía, Juan 
Francisco Martel. anunció que 
solicitará a la Delegación del 
Gobierno que incremente el 
número de efectivos de la 

número de robos de vehículos 
v de tirones ha disminuido en 
los últimos anos, si bien cada 
vez hay más grupos de jóvenes 
consumiendo drogas en tomo 
a los puntos de venta 

El responsable de la Policía 
Nacional en Telde, Antonio 
Martín, se comprometió a 
incrementar la vigilancia en la 
zona, mientras que el edil de 
Policia anuncio que se desti- 
narán m b  efectivos al Valle. 
donde actualmente patrulla 
una pareja de guardias muni- 
cipales en horario de maíiana 
y tarde. 

Comisaria de la Policía Nacio- 
nal, que, en su opinión, debe- 
ría contar con unos 50 agentes 
más para cubrir las necesida- 
des del municipio. «Además. 
habna que incentivar a los 
policías que vienen al munici- 
pio y evitar las rotaciones y 
traslados, porque, a veces. 
parece que la Comisaria de 
Telde es la hermana pobre de 
la Policía Nacional, a pesar de 
que es una de las principales 
ciudades de las Islas». 

El edil sexialó que el cuerpo 
nacional de seguridad ha nom- 
brado a un policía de proximi- 
dad para el Valie de Jinámar. 
uUn sólo policíaesescaso para 
tanto espacio. lo mínimo para 

gan ticket o doblen4 tiempo 
establecido en el prepago del 
aparcamiento. 

Climent senaló  que  l a  
empresa no ha obtenido bene- 
ficios en el municipio desde que 
se implantaron estas áreas en 
1993 y que la recaudación obte- 
nida no permite cubrir los sala- 

íERNMIMl OJEDA 

La empresa percibid 9.5 m~lloiies en 1999, y debena haber recaudado 126. 

ficios fijados para la empresa, casco y se prevé que pueda que- 
el excedente iría a parar al dar culminado después de 
Ayuntamiento, revertiendo en Semana Santa, según indicó el 
los ciudadanos. concejal de Tráfico, Juan Fran- 

El iníorme. que se elaborará cisco Maitel. 
en los próximos dias, estable- Climent indicó que en los 

Comisaría sin policías 

Por otra parte, Martel 
declaró que de nada sirve 
tener en el barrio una oficina 

nos de los cuatro empleados 
que se encargan de vigilar las 
529 plazas distribuidas por el 
casco de laciudad. Por otra par- 
te, el gerente setíaló que si los 
ciudadanos abonaran las tanfas 
de aparcamiento, una vez se 
cubrieran los costos y los bene- 

cerá medidas para que se cum- 
plan las ordenanzas. así como 
se propondrá la eliminación de 
áreas azules y la creación de 
otras en función de las necesi- 
dades de rotación. Este dom- 
mento se elaborará con la cola- 
boración de los empresarios del 

últimos años se ha-registrado 
una disminución progresiva de 
los pagos y agregó que los bajos 
ingresos contabilizados en los 
últimos meses no son significa- 
tivas puesto que muchas calles 
están en obras y algunas rniqui- 
nas han dejado de funcionar. 

esta zona serían diez agentes». 
comento Martel, quien mani- 
festó que Jinámar «no es un 
barrio más. Hay 30.000 perso- 
nas y eso son muchos pro- 
blemas». 

de la Policía Nacional para la 
recepción de denuncias, si no 
hay "na mayor vigiiancia en 
las calles, tal y como vienen 
demandando desde hace anos 
los vecinos. 

Sacados a 
concurso seis 
-..--J.-- A-  
UUt:3LU3 Ut: 

trabqo para la 
Casa de Familia 

Talleres, teatro, música y cuentos animaron , ,g 

t AAAKLQI ieiae 

E E: Ayuntamiento ha saca- 
do a concurso seis contratos 
temporales destinados a seis 
personas para trabajar en las 
Casas de Familia 

En concreto, se cubrirán 
cuatro plazas dc educadores 
y dos de auxiliares de hogar. 
Los sindicatos pidieron que 
el aumento del persnnal del 
senicio. ya que los trabaja- 
dores estaban saturados. 

colegio dc San Juan hicieron tura. Teatro Isleta presentará TANIUIVI R~R&UI  

negocio vendiendo palabras Cuentos de Gddós. LOS pequeños disfrutaran de las actividades de animación a la lectura. 

EDICTO 
EL ALCALDE DE Ll CIUDAD DE 

1 LASPALMAS DECMNUNAKLA 1 

EDICTO 
EL ALCALDE DE U CIUDAD DE 
CAS P.4L.MAS DE GUAV CANARi4 

HACE ShBER Q u i  por QON PL ZBLY $e 
h. mrxomlo n r,m, Ofirinu muniumk, Di* 

HACE SABLR Que por In Fn0d.d "ILMO. I mwUi Sc.r:x ha --o rn aW 06. l 
TELO MOSZO\.45. I*YAI 1.3, 

Lo gu. l. h a u  publici de re"f0midld ron la 
rii .i .ULU~U 36 ijr LI Ciii., Y. 

Bdr inrro.drRcBn~n J u n d i c i > d r i ~ ~ u  os 
t i b l , ~  r *rliñ&d.S @kd& hl Gab1ema 
de Can-. i fin de aw lar iuiom iuc u m. 
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Aena prevé adaptar el Plan Dimor ' Los vuelos de origen nacional 
logran mantener los niveles del Aempuerto a la revisión del PIOT , 

El nuevo senador, Dimas Martin, reclama que el aparcamiento sea 
gratuito para los residentes que viajen entre las Islas 

J.R.S. 1 Arrecife 

Las autoridades de la Isla 
plantc~uii  ayer a Aempuenua 
Espatioles y Navegación Aérea 
(Aena) la eliminación de todo 
indicio sobre la creación de una 
segunda pista en Guacimeta, en 
el encuentro que mantuvieron 
~ u i i  rl  direciw Ue PiuúiicaUún 
de Infraestructuras, Ignacio 
Núnez, y otros representantes 
aeroportuarios. Las autoridades 
temen que la presencia de la 
segunda pista enel Plan D ic to r  
d d  Aerupuertu dé pie, por ejem- 
plo, a los turoperadores para 
presionar reclamando su inme- 
diata constnicción. 

En la actualidad, las wndi- 
ciones de la pista del Aempuerto 
fueira que iriudiar. aeionaves 
tengan que hacer escala en 
algún punto intermedio cuando 
hacen vuelos de media y larga 
distancia, al no poder cargar 
suficiente combustible por 
temor a posibles colisiones con 
las zonas interiores de la Isla en 
el momento del despegue. 

La presencia de una pista 
cruzada e l i i a  estas obstá- 
culos, de modo que los despe- 
gues se harían s m  peligros a&- 
didos en caso de cargar el máxi- 
mo de combustible. En este sen- 
tido, el senador por Lanzmte, 
Dimas Martín, manifestó que 
«nos preocupa a todos que los 
-.....a,.-&. 2 ---- ..-.."t.- 
ó . U . A " . , 1  .".V,,"LY".Ca, ,,". '.,,'.- 
rdtar costes, presionen para que 
se haga la segunda pista*. 

Por parie de Aena, por el 

dd tránsito aeroportuario 
Las instalaciones de El Matorral regis t raron e n  

m a r z o  l a  presencia de 3 14.122 pasajeros 

Las r e f m s  a considerar en el Aempuerto tendran en cuenta la moratotia turistica Los vuelos n&ionales regu. 

ANAMIEIONDO 
Puerto del Rosario 

I El cieciiniento del total de 
pasajeros nacionales ha logra- 
do mantener las cifras de 
afluencia turistica y despedir 
marro con un balance positivo 
de casi tres (2,99%) puntos 
..L-. 1.. .. c... -x ---. 
W V I S  A- $,,'a, L L ~ i I Y I L U  aFi,u- 

pottuaiio correspondientes a 
mano del 99. 

El aeropuerto de Fuerteven- 
tura registró en marzo el b'án- 
sito de 314.122 pasajeros, una 
cifra que supera los 305.010 
correspondientes al mismo 
mes del 99, fundamentalmente 
gracias a las personas que han- 
sitaron por las dependencias de 
El Matorral como usuarios de 
vuelos nacionales, tanto regu- 
lares como no remilares. 

momento, se asegura que se 
estudiará la reclamación, si bien 
se deja entrever que la opción 
de la segunda pista en el Aero- 
puerto se mantendrá en el Plan 
Director, quedando Csta a 
expensas del desarrollo que 
experimente el recinto aeropor- 
tuario durante próximos ai~os. 

Las autoridades piden que se 
contemplen medidas que eviten 
que la segunda pista se haga en 
contra de lavoluntad popular, en 
caso de que los aeropuertos se 
p;; ...- ticin, tcnto Bclt;bii 
como su propiedad. Aena aceptó 
adaptar el Plan a los preceptos 
contemplados en la revisión del 

Plan insular de Ordenación del 
Territorio (PIOT), base de la 
moratoria M c a .  

En el encuentro de ayer entre 
autoridades locales y represen- 
tantes de Aena, por otra parte, 
los delegados del Cabildo (Mano 
Pérez y Pedro de Armas) y de 
los aguntamicntos dc Tías y San 
Bartolomé (José Juan C m  y 
Marcial Martúi) coincidieron en 
apoyar el planteamiento de 
Dias Martín de que los resi- 
dentes canarios tengan asegura- 
A- .., ------- :""*- "...,+..;+- ", ..- ... YrY*Y.-'...V *.-....... - 
hacer vuelos entre las Islas. «Al 
menos durante las primeras 24 
horas», concretó el senador. 

Unas filtraciones ponen en 
peiigro el archivo histórico de 
la sociedad La Cosmológica 

El c e n t r o  ha co r t ado  e l  f lu ido c l éc tnco  y ha 
ce r r ado  sus puer tas  al públ ico  

M A ~ T I N  MACHO Los responsables de la enti- 
Santa Cruz de La Palma dad, ante la delicada situación, 

La Cosmológica vuelve a 
atravesar una delicada situa- 
ción. Unas filhaaones de agua, 
causadas por las intensas pre- 
cipitacicnes registradas la 
semana pasada, han puesto en 
peligro su importante fondo 
bibliográfico y legado histórico. 
Las abundantes exudaciones 
afectaron especialmente las 
conducciones eléchicas y, ante 
el riesgo que supone tal cues- 
tión, los responsables de la 
emblemática sociedad, además 
de cortar las fuentes de ener- 
gía, han optado por cerrar las 
instalaciones al público y nego- 
ciar con el Cabido y el Ayun- 
tanuento de banta Cruz de La 
P;?ma-eJ.traslado de parte de 
su legado (archivo y hemero- 
teca, mayormente) al Museo 
Insular situado en el antiguo 
convento de San Francisco. 

se reunieron en una especie de 
ctmite de cmis pan. buscar 
una solución al problema. El 
presidente de La Cosmológica, 
José López Mederos, ha con- 
tactado con el presidente de la 
primera Comraáón. José Luis 
Perestelo, y el con el alcalde de 
la capital, Carlos Cabrera. 

López Mederos indicó que. 
afortunadamente, las filtracio- 
nes no Uegaron a mojar elvalio- 
so legado donimental que aco- 
gen las instalaciones de la enti- 
dad. No obstante, la afeoción 
sin duda, dijo, repmenta un 
riesgo que. sin dilación, se tiene 
que abordar y corregir. Como 
medidas cautelares, subrayó, 
«acordamos cerrarla al público 
y cortar el fluido elé$ico +do 
que las filtraciones se detecta- 
ron por las conducciones eléc- 
tricas y, por tanto. pudieron 
provocar un cortocircuito». 

lares permitieron el desplaza- 
miento de 54.314 personas, un 
35,84% más de las que embar- 
caron o iieg-n en mano del 
año pasado a Fuertevenhm, 
que fueron 39.984. Los usua- 
rios de vuelos no regulares 
nacionales fueron 4.555, b que 
representa una subida de un 
287% en relación al mismo 
período del 99. 

/ Menos extranjeros 

1 Este incremento de despla- 
7 0 m i . n t n r  r n n  nri.7.n " r l m r t i n n  - -. - -. . . - - - -. - - - - o--- - 
español ha logrado equilibrar 
la balanza ya que, por el con- / trario, los pasajeros que utili- 

LA GOMERA - - . . 

El Cabildo destina 108 millones 
a mejorar el firme de la 
carretera dorsal de la lsla 
El proyecro, en u n i ó n  d e  o u a s  obras ,  opurnizará  las 

cornunicaciones terrestres 

Laron las dependencias aero- 
portuarias de El Matorral que 
se desplazaron en vuelos regu- 
lares de otros paises de la 
Unión Europea fueron menos 
que los de hace un año. suman- 
do un total de 106.653 perso- 
nas. lo que supone un descenso 
de un 12,88%. 

úa: usuarios de vueius no 
regulares con origen o destino 
en otros países de la UE fueron 
38.147, una cifrasuperior en un 
8% a la de marzo del 99 

Según las cifras facilitadas 
por Aena, durante el pdsddu 
mes de marzo los vuelos no 
regulares con ohos países de 
la UE aglutinaron el 44.88% del 
tránsito de pasajeros, y los vue- 
los regulares dentro de la UE 
supusieron el 34,65%. Los vue- 
los regulares nacionales copa- 
ron el 17,65% y los no regulms 
nacionales, el 1.48% del total. 

Los movimientos de aviones 
en pista contabilizados por 
Aena durante el mes de marzo 
ascendieron a 2.674, una cifra 
superior en un 4,25% a la 
correspondiente al mismo 
periodo del atio pasado. El ani- 
mulado de movimientos de 
aeronaves en lo que vi de año 
también supera las afras de 
1999, en esta ocasión en 7,5 
puntos. 

A diferencia de lo que suce- 
de con los aterrizajes y despe- 

A- nn..,...-..o" 1- ,.**e- 1, e--- -v." ..-.--, -- -- m- 4 
descarga tanto de mercancía 
como de correo continúa dii- 
minuyendo. 

EL HIERRO 
. . . 

La Cooperativa 
de Uanaderm 
vendió más de 
330.000 kilos de 
queso en 1999 

La facturación 

A. 11%~ S. 1 San Sabastlan dirección de los distintos muni- los 280 
cipios de la lsla millones de pesetas 

El presidente del Cabildo CasúnVo Curbelo señala que. 
Insular de La Gomera, Casimiro debido al importante número de SERUIO GUTIERREZ! Valverde 
Curbelo Curbelo, ha informado vehículos que lo hansitan. esta 
de que la institución destina 108 confluencia de caminos debe La Cooperativa de Gana- 
millones de pesetas a la mejora dcondicionarse conveniente- deros de LI Hierro vendio un 
de la Davimentarnon de la carne- mente y ha de dotarse con una 
tera dorsal de la lsla. imwrtante señalización capaz de vehicular 
vía de comunicación terrestre el tráfico rodado en la zona con 
que da acceso a los municipios las máximas garantías de fluidez 
del Norte, a Valle Gran Rey en y seguidad. 
el Sur, que ahaviesa el Parque Curlxlo recuerda que la Isla 
~acionai de Garqonay. y que optimuara sensiblemente las 
tiene la capa de rodadura muy comurucacinwsterrestrescon la 
deseastada. rtcuveraaon del tramo meowo- 

Exactamente, esta infraes- 
tructura vana conecta las zonas 
de la Degollada de Peraza, ubi- 
cada en la capital, y Apaitaca- 
nunos. en la localidad de Vaüe- 
hermoso 

El proyecto contempla una 
actuawon espwal en el enlace 
de Pajaritos, punto estratégico 
para el trafico ya que es un cruce 
por el que se puede tomar la 

nado. junto con otras actuacio- 
nes propiciadas por convenios 
establecidos enhe el Cabildo 
gomero y la Consejeria de Obras 
Públicas del Gobierno de Cana- 
nas. como ei que posioüira ia 
adecuación de la vía que une 
Degollada de Peraza y San 
Sebastián o el acondicionamien- 
to de la carretera de Paredes a 
Targa. 

total de 334.629 kilos de que- 
so en 1999, registrando un 
incremento del 8% con res- 
pecto al año anterior, según 
datos aportados por la Socie- 
dad Comerciaiiiadora de los 
Productos de El Hierro, Mer- 
cahierro. 

segun Mercanierro, la 
venta de este producto lácteo 
supuso una recaudación de 
286.535.036 pesetas (más de 
1.5 millones de euros), muy 
por encima de la facturación 
oDreniaa en iY96 que abreii- 
dió 179.590.000 pesetas. 

El mercado en el que se 
distribuye el queso de El 
Hierro continúa centrado en 
las propias Islas. 
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El Cabildo declara Bien de 
Interés Cultural la casa 
contigua a la biblioteca 
El propietario no podrá construir 
ahora, pese a tener licencia municipal 
Miguel M. Guedes 
Las Palmas de Gran ~ a n a z  

El Cabildo de Gran Canaria 
decidió ayer incoar expediente 
de declaración de Bien de Inte- 
rés Cultural a la casa Quintana, 
contigua a la Biblioteca Insular, 
cn La plaza IIurtado dc Meiidu- 
m, de Las Palmos de Gran Cana 
ria. La consejera de Cultura y 
Patrimonio de la primera insti- 
tución de la Isla, Inés Jiménez, 
confirmó que hoy mismo se tir- 
mará el decreto al efecto, de For- 
ma que el inmueble no podri 
verse afectado por obra alguna 
a pesar de que anteayer obtuvo 
el visto bueno del Ayuntamiento 
capitalino para la concesion de 
licencia de demolición parcial y 
ejecución de una promoción pri- 
vd&a ue viviendas. 

canario para este inmueble con- 
sisten en su adauisición oara 
ampliar la ~ibli6teca 1ns;lar. 
aunque desde el servicio de 
Patrimonio de la nrimera Cnr- 
poración de la 1sla'se aseguraba 
ayer que con la declaración de 
Bien de Interés Cultural se pre- 
tende "proteger a la casaporque 
se lo merece". 

Con la declaración de Bien de 
Interés Cultural, la licencia 
municipal queda automática- 
mente paralizada, por lo que el 
promotor de la misma no podrá 
llevar a cabo la pretendida cons- 
trucción de diez viviendas nue- 
vas en el interior de dos tercios 
de la parcela (la fachada no pue- 
de tocarse, ya que está incluida 
con categoría B en el Catálogo 
dc Edificios Protegidos del 
iivunramienro'i: si bien aun ie 

ante el Cabildo. denatoria a la administración 
Inés Jiménez aseguró que le capitalina por no permitir las 

habid llamado la atención que obras en esa casa alegando su 
el Ayuntamiento otorgara licen- protección. Sin embargo, el 
cia al propietario del inmueble Consistorio no recurrió esa reso- 
Daio ei armmenro ae uue cum- iucidn ante ei innunai Sunre- 

la consejera. 
Esta vivienda fue la primera 

residencia de la familia Quinta- 
na y Falcón (el escudo heráldico 
figura en el acceso al inmueble), 
y es considerada por el servicio 
insular dc Patrimonio corno 
"una de las mejores viviendas 
históricas de la ciudad", equipa- 
rable al palacio Kodrípez Quet- 
gles, de la calle PCrez Galdós. 

La casa Quintana tiene dos 
nlant<?s de altiira v cinc n n t i m  
Interiores con dos iorrcoies. El 
conjunto arquitectónico cuenta 
con tres partes: una que da a 
la calle Remedios, por donde se 
empezó a construir a mediados 
del siglo XIX bajo la dirección 
tecnica del arquitecto Manuel 
Ponce de l e & ;  otra con fachada 
a Muro y una tercera con vista 
a la plaza, por la que el inmueble 
recibe otro nombre: 'casa de los 
pollus', en homenaje a la pollc- 
ría que albcrgó durante años y 
que adquirió cierta fama en 
Triana, una de cuyas paredes lin- 
da con la biblioteca. 

Tras edificarse la parte de 
Remedios, el resto de la parcela 
se wmpietó ya en este siglo con 
la participación de los arquitec- 
tos Laureano Arroyo y Fernan- 
do Navarro. A la casa Quintana 
se la conoce también como 'pa- 
lacio romántico', dado lo atrac- 
tivo de una de sus fachadas, pre- 
sixiiaa nor un arco de medio nun- 

Los planes del Cabildo gran- cábe la posibdidad de recurrir plk una Gntencia jud&ial con- mo, lo que causa extrañeza en to conel escudo heráldico. ' 

__? 

hace dejación de 1 

El portavoz de Coaliciun 
Canaria en cl Ayuntamiento 
de la capital grancanaria, 
Marino Alduán, acusó ayer al 
gobierno municipal del Par- 
tido Popular de "hacer deja- 
ciúu de sus obligaciones" al 
no intervenir para impedir 
"el vaciado interior de un 
cdificio protegido como el de 
la calle Remedios, el más 
importante de esta narurale- 
7.3 ni.n,l., -.. -1  -- -- 7---" v.. v .  -...-A .,- 
de Mana". 

Aldukn anunció que ya 
había pedido al Cabildo Insu- 
lar la declaración de bien de 
iritercs cultural para el 
inmueble. El Cabildo. por 
cierto, no ha sido wnvocado 
a las comisiones municipales. / 

M.I. &untamiento 
de Telde 
(GRllN C1N1414) 1 

- ANUNCIO - 
Mediiuitc Decmeto de la Alcaldía 

n" 2.737, de fecha 5 de abril de 
2000. se acuerda aprobar iiiicial- 
rncnte los Esranicoa de la entidad 
Urbanística para la conbcrvaciún 
d e  la Crbanización Industrial 
"ODISEA, T.M. & Telde. some- 
uéndolos a información publica 
duranrc un plazo de VEINTE 
DÍAs. contado a partir del dia 
siguiente a su publicación en el 
Bolerin UTicWl de In Provincsa. 

La.. pcnonas que lo deseen 
podrán personarse en dicho expe- 
dienta y presentar cuanws alega- 
ciones consrducn en CI Ároa de 
Urbaiiisino. Secclún de Planea- 
memo. riniada cn la Plaza de San 
J u n .  u" 9, Tclde. 

En la Ciudad dc Telde. a 6 de 
abnl de 2000. 

EL AI.CALDE 
P U EL C O N C E ~  DELEG~DO / 

DE URBAWhlO 
Fdo Ddefoonm J i m h  Cabrera 

Decrerii número 7 84m9 

NUEVO FIAT PUNTO, 
COCHE DEL ANO 2000 

E N  ESPANA, 

TIENES UN ?U1 PUNTO D U D I  

/ Sernodirección eléctrica Elevalunas eléctricos delanteros Iluminación interior 
Vualdrhe'" a i t i w s  sir1 kdve de c o ~ l ~ a i t v  tcmporlzada 

, ' Airbag conductor h t i r r o b o  electrónico . Lin~piaparabrisas 
S Follow-Me-Ho~ne'" Fiat Code 11 inteligente 

i Cierre centralizado Barras de protección lateral Sistema antiincendios FPS 

Dragón Canarias, S.A. Avda, de Escaleritas, 108Tel.: 928 286 940 Las Palmas de Gran Ganarla 

Dragón Canarias, S.A. General Vives, 18 Tel.: 928 27 14 55 26 84 85 Las Palmas de Gran Canaria 
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San Juan, 
plaza de letras 

Antonio José Fernhndez 
Telde 

Cientos de niños 
Aiado, uero bien conselvado de todo el . . ,..,.:.. -<..=- *.," .."" ..:*-̂  ̂ .." 

.-v.- -,-. f.-" I.." ..... "" ".. 
ejemplar del libro español más 
vendido en todo los tienipos: El 
ingenioso Hidirgo Don Qw@te 
de La Mancha. La nhra cumbre 
de la literatuia hispana no 
podía faltar, aiinqiie fiiese en 
una edición de 1901, a la cita 
más imncirtnntc m e  los esch 

. . .  
iiiiiíiiCipi0 

acudieron ayer 
hasta el casco 
para celebrar la 
Fiesta Escolar del 

larcs y ¡as ~etras'tenian en el 
m u n i ~ p o  de Telde Libro y demostrar 

Cientos de ellos -de niños ) 
de letras claro esta- re congre- SU inqzlietudes 
garon en el m3giu) entorno dc 
la ~ l a r r  de San Juan oara cele 

/ br& por todo lo altola Fmla Cientos de niños acudieron a la plaza de San Juan 

un evento que en 
esta edicion logro 
rnnritar iin ato 
grado dc partici- 
pación e interes 
enlrc todos los 
colectivos iinpli- 
wdos. 

E l  sarao  l e  
valió a la perfec- 
ci6n a la coneja- 
la de Ensefianza y 
C u l t u r a  d e l  
Ayuntamiento,  
Gregoria G o n z -  
icz, quicn orgu- 
llora asistía a los 
distintos actos 
programados a lo 
largo de todo el 
dia  

L a  j o r n a d a  
comenzó a eco de 
las 10 de la maña- 
na, y no culmina- 
ría hasta bien 
enirada la tarde. 
Primero se apo- 
aeró de ia tarima 
montada Dara la 
ocasión l& alumnos del colegio 
de Infantil y Primaria Amelia 
Vega de Momón, o n  su teatro 
en lenguaje bimodd y la repre- 
sentación de La hoja seca. Le 
scguina la actuación musical de 
Laura Santdna Ortega y un sim- 
pático 'ajedrez viviente' con los 
benjamines del centro educati- 
vo de Marpequena convertidos 
para la ocasión en :erres, wo- 
nes, alfiles, damas y reinas, que 
de todo había. LÍi partida se 
dezarrolló bajo una niúsira 
medieval de fondo y el colondo 
que los disfraces de los críos 
aportaban a un Iii~ar sanamen- 
*" L. ..":"..,J.. 2.. .. L:"...,l"-:" 
" "- CII.YUI.IC..Y_ 

Ixego le tocó el turno a Pepa 

Aurora, la conocida cuenta- 
cuentos que narró ante cientos 
de embelesados 'compuiches' 
dos de sus tan afamadas histo- 
rias Otra intervención de índo- 
le musical, Polocho, a cargo de 
los alumnos del colegio Las 
Vegas, y la participación de 
Rocío Ruano y los malabares 
completaron el cartel que se 
ofrecía al fondo de la plaza. 

Frente a ellos se iibicabdn las 
seis casetas dispuestas por la 
Concejaiía de Fnseñanza para 
dar cuenta de la vertiente más 
cultural-literaria del encuentro 
Así, una valiosísima exposición 
A .  m:,.--- A" ..-e -,,:-:2-- "- .'.,."> "- -....- .,.'..,"A. 

de Plarero y yo de 191i y el Dia- 

r iobunpwrn mciénnacid~ de 
Juan Ramón Jiménez la enca- 
bezaban- otros manumitos y 
'cartillas' de los a Í m  sesenta 
-"por a lyna  de esas me llevé 
yo unas niantas broncas", decía 
recordando tiempos mozos 
Pedro Galván, concejal de 
Aguas y maestro de proíesión- 
también se hallaban a la vista 
para sonrisas de unos y l&grimas 
melancólicas de otros 

Pero además de los 'proble- 
mas Rubio' que t an ta  quebra- 
deros de cabe= produjeron 
había otras cosas igual de intc- 
resantes. Por ejemplo, un 
-".--AA-,,-" ..Le- A-o-L"..-"- .a.".,-"b,-- ..,. ---..-.L-u.- 

(CEP) con distintas publicacio- 

nes, juegos para desarrollar la 
creatividad, como el chino Tan- 
gram o imágenes de los alumnos 
de dos centros ilustres --el 
María Auxiliadora y d Labor- 
pertenecientes a la década de 
los cincuenta 

Incluso una muestra de Im 
trabajos del taller ocupacional 
de CNZ de Jerez tuvo su opor- 
tuno hueco. A la misma hora 
en la que San Juan remozaba 
tanta literatura, se representaba 
en la Casa de la Cultura Apm- 
pósito de Eemarda, a wrgo de 
la compañía de danza dc la 
csciiela municipal. Lo dicho, 
Te!&.$ !$$-&!:: 

letras por antonomasia. 

Las fuem de 
segutidad acuerdan 
aumentar sus 
ef&os en Jinámar 
A. J. F. -. 
Teldc 

La Policía Local de Telde y 
la Policía Nacional tienen pre- 
.:L.- A .  
r i a i u  ouiiiiiiirii SU iiuiiiciu "L 

efectivos en el Valle de Jinámar 
en  las próximai semanas, al 
objeto de atender las demandas 
de comerciantes de la 7ona que 
habían denunciado un preocu- 
pante incremento de los índices 
de eanflictividad en e! barrio en 
el inicio de este aiio 

Asilo anunció ayer el conccjal 
delegado de Policía del Ayun- 
tamiento de Telde, Juan Martel. 
al t8rmino de la r e u n i h  man- 
renida con el concejal de rana 
Antonio Santana, la responsahic 
municipal dc I'ymes, Josefa 
Milhn, CI titular del ~ u c r p o  1wa1 
de seguridad, Carlos Acín. y cl 
comisario del Cuerpo Nacional 
de Policía drstinadn pn PI c a r n ,  
Antonio Manir]. 

Desde el Ayuntamiento se 
apuntó la posibiliddd de "traba- 
jar conjuntamente entre ambos 
ciicrporpnx dtajdr 10s tito> q i~ 

\ a  sc nan J:tccrado cn el hdrri 1" 

y .  aunqLi: i i o  \c qinv c.Jncrrt?r 
en auéconsistirán esas medidas, 
el e& del i rea sí reeancci6 quc 
el intercambio de información y 
las  ac tuac iones  con jun tas  
podrían formar parte de este 
paquctc. 

El Ayuntamiento de Telde ya 
estudia la posibilidad de aumen- 
tar el número de quardias que 
patrullan por  este  extenso 
barrio, "porque en  Jinámar 
hacen falta al menos diez agen- 
tes mis": de la misma forma. los 
responsables del Cuerpo ~ a c i o -  
nal de Policía trasladarán a sus 
superiores las peticiones vecina- 
les de incrementar el número de 
efectivos y el horario de apertura 
dc ia acruai oficina a c  iicnun- 
cias, que se encuentra ubicada 
en la antigua Gerencia. 

Martel reseñó que, en materia 
de seguridad, el antiguo poligo- 
no adolece de más equipamien- 
tos, y Ixrnentó qiie la Policía 
Nacional padezca "el alto nume- 
ro de peticiones de traslados que 
se da en Teldr", potenciando la 
imdantaeiim d e  incentivos que 
:onsigan uiw crriyrac:on nirnur 
Je gur.h:~\  h3~1:i otro. n l m -  
ripiós 

El Consistorio mantcndrá 
nhnril reuniones con 10s empre- 
sarios y esperará por la rcspues- 
ta de la Delegoci6n del Ciohier- 
no. responsable tambiin de la 
i-$ci.trii6?: o !i dcnn-in:?,?., 
Policia de Proximidad, que 
patrulla en moli>. 
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SANTA BR~GIDA 

Eí Pleno nombra 
hijo prediledo al 

c. s. 
Las Palnias de Gran Canaria 

El municipio de Santa Brígida 
expresó ayer su recnnocimiento 
a la iigurii dc Antonio Medina 
Calilerín con la concesidn del 
titulo dc hijo predilecto de la 
villa en uiia solemne aesión ple- 
naria convocada al electo en la 
noche de ayer eii el .&yunta- 
r n ~ ~ i i l n  s:itauIcñn. 

tl expediente de nombra- 
mi¿riiu. p ü i u u i ~ d ~  PUL id CVII- 
cejalia de Cultura y aprobado 
poi una resolucióii dc la Alcal- 
@a, rcconocc al wtcrdno músico 
Uii i~ l'alderin la persona en  13 
quc concurreil los niciritos y CUII- 
lid;i<le\ para tal di<rinci& por 
"sil hrillantc trayectoria como 
miisico, director y compositor". 
En el último plciio ordinario sc 
acordd asimismo designar una 
ca!lc con su iionibre. 

Antonic Medina, de 75 años 
de edad, se inicio musicalmente 
con profesores de prestigio reco- 
nocido como Jul io Ter rón  
Sobrado, Juan Rodríguez Sán- 
chcz o José Moya Guillén, y fue 
en 1946 cuando se reincorporó 
u I i i  Barida Municipal dc Múxra  
de la \illa, fundada al igual que 
el Real Casino en 1900. 

Dos años inás carde ya había 
asumido la dirección realizando 
\u última actuación en 1991. 
niirante toda csa trayectoria 
coinpatibilizó con la docencia su 
actividad proicsional y su último 
legado al pueblo es  cl himno dcl 
Real Casino de la villa, que será 
presentado este shado .  en cl 
antiguo cine, dentro del progra- 
ma de actos que conmemora su 
primer centenario. 

LAP4!!lm!%d Jueves, 13 de abril de 2000 
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VALSEQUILLO 

Los vecinos contribuirán con 200 millones 
en impuestos al Presupuesto de este año 
El documenlo financiero municipal, que será llevado 
n pleno este mes, rozaru los mil millones de pesetas 
Carmen Santana 
La$ Pnlrnni rlr Gran Canaii? 

Los vecinos de Valsequillo 
contribuirán al presupuesto 
de este aiio. cuya propuesta 
szrá llevada a pleno por el gru- 
po de gobierno en la segunda 
~ Y ~ L L L C I I ~  UC dinii, LUII casi 2 Ü Ü  
millones de pesctas, la partida 
prevista por la Corporación en 
cl capíriiio dc ingresos por 
tasas c impuestos municipales 
más importaiites. 

El concejal delesado de 
Hacienda. Víctor Monzón. ha 
explicado a este periddico que 
el documento  f inanciero 
municipal para el 2000 será 
ligeramente inferior a los apc- 
ras  mil millones presupuesla- 
dos para el ejercicio de 1999 
en ese capítulo. Precisamente 
el cierre económico de ese 
periodo y los ajustes dc la caja 
municipal han hecho descen- 
der a alrededor de 900 millo- 
iics ol ~ > L C . S U ~ U G S L V  pala mis 
año. 

Junto a los 360 millones que 
serán transferidos al Ayunta- 
niiento de Valsequillo por la 
Administración del Estado 
(alrededor de 1 2 0  millones de 
pesetas), el Gobierno autonó- 
mico (otra cantidad similar 
por el fondo canario de finan- 
ciación regional) y cl Cabildo 
(la carta insular, con uiia 
transferencia también de 120 
millones de pesetas) otros 650 

LE.PROYINCI.1,C.P 

F~aneixo Sánehez Robaina. 

se obtendrán por recursos 
ordinarios. 

Enirr ellos se incluyen los 
importes previstos por recau- 
dación de las tasas e impues- 
tos municipales. Según los 
datos proporcionados por la 
Concejalía de Hacienda la 
revisión citastral, aún provi 
sional y pendiente de aproba- 
ción por el Centro de Gestión 
Catastral, provocará que la 
contribución urbana experi- 
mente un incrementoen torno 
al 30 por ciento. La previsión 
municipal es  ingresar por el 

Impuesto de Bienes e Inmue- 
hles (IBI) unos 60 millones de 
pesetas. 

Por su parte por el impuesto 
sobre vehículos el Ayiinta- 
miento prevé recaudar en tor- 
no a los 32 millones de pesetas 
mientras por cl de actividades 
económicas a las empresas 
(IAE), alrededur de una docc- 
iia. 1.a tasa de suministro dc 
agua supondrá para las arca? 
municipales in~resos d e  unos 
75 millones de pesetas (de 
estos. 23 por la recogida de 
basuras, unificada a ésta), y 
por licencias dc obras, otros 
15 millones de pesetas. 

Eii el capítulo de gastos, las 
inversiones seguirán mante- 
niendo como prioritarias el 
fomento de empleo en las 
áreas de Juventud y Mujer. En 
este apartado el presupuesto 
de este ano invertirá casi un 
40 por ciento -unos 350 millo- 
nes de pesetas-en las nóminas 
del personal municipal (la 
plantilla d e  funcionarios y 
laborales no sobrepasa el cen- 
tenar de trabajadores) y reser- 
va la consignación adecuada 
para dotar tres nuevas plazas 
en la Policía h c a l ,  la úniw 
oferta de empleo público que 
el Ayuntamiento realizará 
este ano aunque a expensas. 
como subraya Victor Monzón, 
de '.los convenios con otras 
instituciones que se succrihan 
para incrementar sewicioh". 

Los e s c o k  
participan esta 
semana en ados del 
Día del Libro 
h-lbnica Peidomo . B L u  

Yalleseco 

L3 Concejalia de ('iiltura del 
Ayuntamiento dc  V~llcsecu ha 
organizado iin programa de 
aciividadcí con rI fin iic f ~ q -  

t q a r  el Dia del Libro que sc 
desarrolla desde cl lunes y coii- 
cluirá mañana. En primerliigai- 
se  celebrará un concurso de 
dibolo eri S I  que pcidrin par- 
ticipar los aluninoi d i  Scciin- 
aaria del cciitro educati\.o Key 
Juan Carlos 1 co:i la finalidad 
de q ~ c  cl dibujc ganador ilus- 
tre la porr;.da del lihro quc ¿n 
t>rrvr editar6 el Ayuntamiento 
de la Iocalid;id de medionial 
titulado H:storri?s dc iiucstros 
abuelos 

Otra de las actividades pro- 
gramadas es la celebración dcl 
concurso Pl ri<vnpo c., oro e tra- 
véi, del que la organización prc- 
tende fomentar entre cl alum- 
nado los hábitos d e  trabajo y 
la capacidad dc plariificacióii, 
así como aprender el manejo 
d e  las fuentes d e  información. 

Para mañana, la organiza- 
ción ha preparado la Fiesta del 
Libro. que dara comienzo des- 
d c  las nucvc dc la mañana con 
la actuaciún dc un cucritacueri- 
tos infanril. 

Asimismo. I;I Concejalia de 
Educación de Valleseco hara 
cntrcga dc un libro n todos y 
cada uno de los alumnos así 
como d e  un separador diseña- 
d o  por el propio Ayuntamiento 
p a r a  q u e  jlivenes y niños 
rccucrden este día tan especial 
y snhre tndn "ara OIIP 1 0  11ti- 

licen y hagan 'de la h u r a  un 
hábito diario. 

Las instalaciones deportivas de Firgas siguen 
abandonadas pese al riesgo que supone su uso 

kI Ayuntamiento de Firgas 
mantiene la cancha municipal en 
cl riiás absoluto abandono, scgún 
liari deriuriciado los jóvenes que 
iitilizan estas instalaciones. Si 
Iiace unos meses cl problema era 
la acumulaciim de hasura que 
impedía a los iisiianos practicar 
depone con normalidad, además 
~ l c  que los cxponia a peligros para 
su salud, ahora el tema no ha 
iariado sustancialmente pues la 

nn+#ri. qnr &bido 2 S: mn! r- - - - -  -. 
cstado se le cayó a un nino sobre 
la cabeza provocándole una hen- 
da que requirió varios puntos de 
sutura, sigue dónde estaba, sin 
quc cl Corisistorio haya hecho 
nada por rcmcdiar la situación. 

Los propios niños y lóvenes. 
ansiosos por practicar depone y 
ante la dejadez municipal, se han 
puesto manos 3 la obra. y la han 
-remendado como han podido, si 
bien los jóvenes no tienen d u d a  
de que n o  reúne condicionca y 
en cualquier momento puede 

yri . . , i cr  e-z .i3=g"""& 
ci6n. Las redes tambikn prewn- 
tan un lamentable estado que no 
deja de asombrar a los usuarios. 

Otro problema aiiadido es que 
los focos de las canchas dc los 
barrios como La C m  o el propio 
casco permanecen encendidos 
hasta altas horas de la madrugada 
con el mrrespondiente gasto de 
energía que este hecho supone, 
además de reflejar, según la api- 
nión de los vrcinos consultados, 
cl poco inter& d5 la instituckm 
municipal. Aspecto de la cancha municipal de Firgas. 

Desde 2.830.000 ptas* 
Equiparn:enta e s p e c i a l  J r  e e r i c .  
Aire , ~ a . . d ; . i , . ~ l d , .  
S u o e r d e I e n e a  J r l a n t e r n  niquel. i¿. i .  
C u a d r o s  de  m a d e r a  i m p r e s a .  
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60 AGENDA 

Exposiciones. Pinturas a l  61eo 130, ' 
ob&) TemAtica espiritual. ~ l t &  
'hfás Luz ou la  Nueva Era'. En home- 
iiaja a ini padre: Felipe t>&rez Rodri- 
giez.  Autor: Yclipe Juan t'érez Keyeb. ' 
En e l  Circulo Mercantil. G l l e  San Brr- 
nardo, 8. Esta nriestra permanecerá 
abierta hasta el 18 de abnl. 
Concierto. Hoy actiia el Concierto 

LA TRIBUNA de Canni-& 
Viernes. 14 d e  abnl de 2000 

EL TIEMPO, HOY 

Componente oeste fuerza 3, y vnriable 
fuerza 2 a 3 en el nordeste y este. Pre- 
dominio de la rnarejadilla. Mar de fondo 
del noroeste d e  1 a 2 metros. En el canal 
Jandía-La Isleta: Mar de fondo 1 a 2 m. 

Teiiip~~aLuras sin c d i u s  u en Ligero ascenso 

Las Palmas Santa C n i z  d e  Tenerife 
Intervalos nubosos, más abundantes en el Intervalos nubosos, más abundantes en  cl 
oeste y centro de Gran Canaria donde oeste y centro de las Islas donde habrá 
habrá posibilidad de alguna lluvia débil posibilidad de alguna lluvia débil ocasio- 
ocasional y dispersa. Vientos de campo- nal y dispersa. Vientos de componente 
nente oeste flojos a moderados. oeste flojos a moderados. 

EL MAR EN TENERFE 
Componente oeste fuerza 3 a 4, y variable 
fuerza 2 a 3 en el nordeste d e  las Islas. 
Marejadilla a marejada. Mar d e  fondo del 
noroeste d e  1 a 2 metros. En  el canal Ana- 
ga-Agaete: Componente oeste fuerza 3. 
Predominio de la rnarejadilla. Mar de fon. 
do de componente norte d e  1 a 2 metros. 

La Marea 

AGENDA DEL CIELO MAPA DE ISOBARAS 

Taller Infantü La Hora del Cuento. 
Muno-d ico  W. Historias de Libras 
~ a r r a & n  orai d e  un cuento a pmhi 
del cual se desarrolla una actividad 
pedagógica encaminada a fomentar el 
hábito d e  lectura. Hoy viernes día 1 4  
niiios de, 3.a;6 U o s .  Horario. 17.00 
ti oras.'^^ >&i&lioteca Iiwular. 

Puerto de la  Luz 
1' Pleamar 05.15 
1' Bajamar 12.30 
Za Pleamar 18.34 
ZaBajamar 00.46 
Puerto de la  Cruz 
1' Pleamar 05.21 
1' Bajamar 11.28 
ZL Pleamar 17.33 
Zs Bajamar 23.36 

Sacro: Puipteto vocal 'Carmina'. &.el 
CICCA. A l h e d a  d e  Colón. 1. Hóg vi$%- ; 
nes, a las 20.30 horas. ' Fiesta del Libro (Telde]. lGy neme: ' 1 dfa  14 a las 17.00haras e n  la  Biblioteca i 

Piiblica Municipal: 'Cuentacuentos 1  ara Niñados A las 19.00 horas: 'Mo- 1 
situación actual del telescopio y los aspectos 
t¿.cnicos que lo dotarán. romo cl sistema de 
ventilación. el softivare. los espejos, el diseño 
d? l a  m i p i l a .  etr Otra9 de las mejoras que se 
discutieron en Munich fueron los sistemas de 
alerta. los cuales avisarán a los científicos de 
posibles fallos en el lelescopin pudiendo solir- 
cionarlos inmediatamente. El Grdn Telescopio 
Canarias es una iniciativa del Instituto-de 
Astrofísica de Canarias (IhC] y se encuentra 
c: J ---- ",o-.->-..,-" >J., .... -. .~-YIYY.I.U"Y I.lil"- 
noma de Canarias. Si sur elementos se can- 
tinúan enviando en las plazos previsto se espe- 
ra que vea su prunera luz a finales del 2003. 

Por FRANCISCO A. RODRIGUEZ 

El Instituto de Astrofísica de Caiiwias [IAC) 
participó el simposio de 'Telescopios e Instru- 
mentación Astronómica 2000'. celebrado en la 
ciudad alemana de Munich En este certamen 
se reúnen cada dos d o s  los representantes 
de los mayores telescopios del mundo insta- 
lados y discuten sobre los nuevas avances e 
mvesligaciones en el sector Este año el Gran 
Telescopio de Canarias [GWNiECAN) ha sido 
novedad e interés DOr Darte de la orennización 

hb,* lb,?"' 
Londrci a:,' 
MCILII S!.lO' 
Ori: 51.2 

m s  G~MI~TS 
21 m 20 abril zi mp,21fio 23 $io, U %do e- 
Valora Iac cosas Decide tu suerte Resalta tus encan- Fstarás bov como Concéntrate en lo Abra tu monte v 

buenas que pasees. No le te- escogiendo aquello que te tos ya que puedes salir muy una esponja. ahsorbieüdo to- que te brinda authtica feli- tu corazbn a la consciencii 
mas al fracaso y utiliza inte. brinde felicidad y seguridad. beneficiado en tus relaciones do lo que ocurre a tu alrede- cidad y desborda esa energía universal. Recarga tus bate- 
ligentemente los recursos que Estar& muy solicitado hoy. sociales. Mientras más senci- dor. Evitala compañía de per- en tu pareja. Lo que des con rías emocionales por medio 
tengas para superarte. Cuidate de no despertar celas. llo estás. mejor lucir&. sonas problemáticas. amor. lo recibes con amor. de la araci6n. 

TAURO W C E R  ESCORPI~N CAPRICORNIO PISCIS 
Zl ahü, 2Omspo 

No te adelantes a r 3 Aunque estés hoy No distraigas tu L.--- El amar resplan- La atención y c l  7 Todavía te queda 
10s acontecimientos ue se en las de divertirte, sería res- atención de eventos impor- dece, pero tus dudas odrían amor que des a otros será el mucho por aprender cn el 
presentdrán hoy. TomaYas co- porisable de tu paie  poner al  tantes tratando de abarcar oscurecerlo. ~eernpyaza el mejor regalo. Cosas nuevas y terreno sentimental. No abu- 
sas con calma y valora los día antes que nada tus cuen- mas de la cuenta. Tencuidado miedo poramor y tenconfian- únicas continúan llegando a ses de tu egoísmo frente a tu 
puntas de vista de los demás tas. can lo que dices za en la persona amada. tu vida. pareja. 



Fuente: LA TRIBUNA DE CANARIAS Fecha: 14-04-2000 página: 75 

@ lunes al @ viernes 
Centro Ins~lar de Cultura .-............. .......... 
Un dia en Agüimer 
Muestra fotoqráfica. Horario: de 
10:OO a 14:00 y de 17:OO a 21:OO h. 

ures al @ viernes 
$ d - ~ u ~ e g - d e  León y Castillo 

Exposición Monográfica: 
entorno a un cuadro. 
El Puerto de La Luz 
Autor: E. Meifren. Sobre un óleo 
sobre l ienzo de E iseo Mei f ren 
(1859). uno de los más claros expo- 
nentes del impresionismo español. 
Grupos máximo de 30 personas. 
Colabora: Ayto. oe Telde. Organi- 
za: Cabildo de Gran Canaria. Area 
de Cultura. Servicio de Museos. 

@ ,ueves Abril al @ martes lblayo 
Centro Insular de Cultura 

Agaete, de la vida y la muerte 
Exposición fotográf ica de Txefe 
Betancort. Horar io:  de 10:OO a 
14:OO y de 17:00 a 21:OO horas. 

$ lunes Abril al @ sábado Mavo 
Biblioteca La Paterna 

Exposición documental Cornic, 
Noveno arte 
Historia del tebeo español, con re- 
ferencias a los origenes del comic, 
su realización. interacción con e l  
cine, cornic electrónico etc. Cola- 
bora: Biblioteca Insular. Horario: 
de 10:OO a 13:00 y de 17:OO a 20:OO 
horas de lunes a viernes. Sábados. 
de 10:OO a 13:OO horas. Informa- 
ción: Biblioteca La Paterna, en ho- 
rario de 10:OO a 13:OO y de 1790 a 
20330 horas. Tlf.: 928 421243. 

6 martes Abril al @ jueves Mayo 
Centra lnsular de Cultura 
- - 

Interiores I Exteriores 
Muestra fotográfica de Eduardo 
Andaluz y Leo Marrero. Horario: 
de 10:OO a 14.00 y de 17.00 a 21:OO 
horas 

Abril 
Biblioteca lnsi lar 

Ex~osición documental. Selec- 
ciones Bibliográficas. Que leer 
Temas: Todas las artes, hasta las ol- 
vidadas ( l a  quincena) y Clásicos en 
el 2000 (2' quincena). Horario: de 
lunes d viernes de 9:00 a 20:OO h. 
Información: Servicio de préstamo 
e in tormac ión Bibl iográf ica de 
10:OO a 13:OO y de 17:OO a 20:OO 
horas. 

@ al @ Abril 
Sala Exposiciones S. Nicolds Tolentino 

Exposición documental. 
La escritura y su entorno 
Muestra que recoge el  origen y 
evolución de la escritura. Sala de 
Exposiciones 5. Nicolás de 
Tolentino, d Peatonal. sin. Infor- 
mación: Biblioteca Pública Muni- 
cipal de San Nicolás., Tlf.: 928 890 
624. Organiza: Servicio de Cultu- 
ra. Biblioteca Insular. Horario: de 
10 00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 h. 

@ sabddo al @ saoado 
Centro Insular de Cultura 

Foro Canario 
Sección incluida en el Festival In- 
rernacionai de Cine ae Las Paimas 
de Gran Canaria. Organiza: Ayun- 
tamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Videoproyección y coloquio. Aso- 
ciación Universitaria Vértigo. En- 
trada libre. A las 20:30 horas. 

@ jueves 
Centro Insular de Cultura 

The addiction 
EEUU. 1994. Director: Abel Ferrara. 
Intérpretes: L i l i  Taylor, 
Cinrisropher L ' va l~ r i i  y Ariridbeiid 
Schiorra. 88'. VE. 

TALLER INFANTIL 
LA HORA DEL CUENTO 
@ viernes Abril 
Bib:ioreca Insular 

Monográfico Vil. 
Historias de Libros 
Narración oral de un cuento a par- 
tir del cual se desarrolla una acti- 
vidad pedagógica encaminada a 
fomentar el hábito de lectura y la 
comprensión lectora. Dia 14: niños 
de 3 a 6 años. Horario: 17-30 ho- 
ras Información y matricula: Dpto. 
Proceso Técnico. De 9:00 a 14:00 h. 

TALLER DE ENCUADERNACI~N 
ARTESANAL (NIVEL AVANZADO) 

@ lunes de Abril al @ lunes de Mayo 
Bib,ioteca Insular 

Trabajo en piel y dorado 
Participantes: Juan Triguero 
Pacheco y Ana de la Puente Arrate. 

Podrán optar al premio, de carácter bianual, los poetas que pre- 

senten obras inéditas. escritas en castellano con una extensión mi- 

nirna de  500 versos. Dotación: 500.000 Ptas. y publicación. Plazo: 
31 de Julio de 2000. Bases e informacion: Casa-Museo Tomás Mora- 

les, Plz.Tomás Morales, s/n (Moya). Tfn.: 928 620 217. Fax. 928 61 1 

217. E-mail: tomasmorales@step.es o en Internet: www.cabgc.orgl 
area-cul~ralconvocatorias 

Horario: de lunes a viernes, de 
17:OO a 20:OO horas. Información 
e InscripciOn: hasta el 14 vier- 
nes. Precio matricula: 15.000 ptas., 
20% descuento para personas en 
situación de desempleo, jubilados 
y estudiantes. Información: Dpto. 
ue Proceso iécnico o'e 9:X a $4-üü 

horas. 

CONVOCATORIA DE LAS 'AYUDAS 
PARA PROYECTOS DE INVESTIGA- 
CION SOBRE LAS RELACIONES ENTRE 
CANARIAS Y AMÉRICA' 2000 
Abril 
Casa-Museo de Colón -. - 
informacion: U Colón. 1. Tif.: 928 
31 23 73/84. Fax: 928 331156. 
E-mail:casacoionOstep.es Bases 
también disponibles en Internet: 
www.cabgc.orglarea-cultural 
convocatorias 

CONVOCATORIA DEL PREMIO DE 
INVESTIGACI~N VIERA Y CLAVIJO 
(LETRAS) 2000 
Abril 
Casa-Museo de Colón 

Cuatro premios de 500.000 ptas. 
cada uno en las materias de Histo- 
ria, Literatura, Ciencias Sociales y 
Arte. Plazo de admisión de origi- 
-=!es: h?st= e! 15 de Octubre de 
2000. Información: U Colón, 1. 
Tl f . :  928 31 23 73/84. Fax: 928 
331 156. E-mail:casacolon@step.es 
Bases disponibles en in ternet :  
www.cabgc.orglarea-cultural 
convocatorias 

PRESENTACI~N DE LIBRO: 
 MERO 4 DE LA COLECCI~N 
AGAPE 
Colección de literatura destinada 
a la divulgación de textos litera- 
rios de autores canarios, cuyo equi- 
po  de redacción está formado por 
profesores titulares y alumnos de 
la Facultad de  Fi lologia de la 
ULPGC. Colabora: Facultad de Fi- 
lologia de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Orqani- 
za: Cabildo de Gran Canaria. Area 
de Cultura. Servicio de Museos. In- 
formación: DEAC Casa-Museo To- 
más Morales Tlf.: 928 620 217. 
E-rnail: tomasmorales@step.es 

(D viernes 
Cdsa-MuS?~ Turridi Morales 

Exopiélago 
-.-?-2---< "C 1C"""P" >a, ,La, ,a .  ..L... m r .....L.. ,C,.# m & " .  .,u>= ,--z 

Manuel Brito. A las 20.00 horas. 

Casa-M~seo Antonio Padr6n 

VISITAS DID~~CTICAS: 
Musevegando 
(El Museo ver jugando) Para alum- 
nos de primaria. 
Leer la pintura 
(Aprnuimari6n al arte d e  5 ~ r  visi- 
tan te  de museos). Destinado a 
alumnos de secundaria. universi- 
tarios y grupos organizados). 

TALLER: 
Del color con que se mira 
(Estudio de la fenomenologia del 
color). Destinado a alumnos de Pri- 
maria. Para participar en estas activi- 
dades, contactar con DEAC Casa-Mu- 
seo Antonio Padrón. Tlf.: 928 551 858. 

CONCIERTOS EN FAMILIA 
@ viernes y @ sábado 
Teatro Cuyás .... ....... P 

Ritmos de África 
Canciones Africanas con tambores 
y otros instwmentos. Participan: 
Yambár Texto: Fernando Palacios 
(Estreno absoluto del texto). Pre- 
sentación: Pino Hernandez Luzar- 
do. Organiza: Fundación Orques- 
ta  Filarmónica de Gran Canaria. 
Departamento Pedagógico. Hora- 
rio: viernes, 20:30 horas. sábado: 
12:OO horas. Venta de Entradas: 
Taquilla del Teatro Cuyás. Inforrna- 
ción Dpto. Pedagógico de la Fun- 
dación Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria: 902 115 188 

@ miércoles al Q lunes 
Municipios de Gran Canaria 

Programa Bach 2000 
Entrada libre excepto los conciertos 
en el Teatro Cuyas y Auditorio 
Venta de entradas: Teatro Cuyas: 
(1.000 Ptas.) De lunes a viernes de 
11.30 a 13.30 y 17.00 a 20.30 h .  
" d.L.-:- . . ,Z--A- " .nnn a n"",'",," " I I I C " "  RIC.",. ," .Y-  

14.00 y 16.00 a 8.30 h. Sábado 
10 00 a 12.00 h. lnformaciÓn: 
OFGC: 928 320 513 / 321 747. e- 
mail:orfigc@orfigc.com 

PROGRAMACI~N SALA DE TEATRO 
@ juevrs al $ sábado 
Centro Insular de Cult~ra 

Las gemelas Peralta 
Por la Cia. Cucumis Teatro. Orga- 
-:--. ,- .,<.,-,- ,--LL---. <o*- 
, , ,cm.  L,U. - - % - 8 . z , * .  -",-"-.". 
vicio de Cultura. A ias 21.00 horas. ...... 

Geología de Canarias. Plazo: 31 de Agosto 2000. Información: 
Biblioteca Sirnón Benítez Padilla. Pasaje Pedro de Algaba, 2. Tlf.: 
928 31 27 04. Fax: 928 31 50 18, o en Internet: www.cabgc.org1 
ama-culturalconvocatorias 
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Cuento sin acabar en 
Salto del Negro 
DD Volvemos a remitir una queja 
sobre el Avuntamiento de Las 

cambie? ¿No tenemos las perso- 
nas una justicia justa? ¿O tene- 

mesa y lo entregué. Se lo agra- 
dezco a esta senora. en nombre 
de los hermanos de San Juan de 
Dios, y sobre todo de los niiios. 
Muchas gracias, senora. Szro 
Martúi. 

el padre, el senor Dimitri, tenia 
30 años, y el hijo. el senor Kraus, 
60. El detalle fue muy comenta- 
do humorinicamente Y me üamó 
la atención que nadie lo resal- 
tara. Agustúi García. 

mns que seguir fastidiandonos 
con loc acrcanoc cnm~nnndn por 
las calles y seguir llorando a 
nuestros muertos? Pido, por 
favor. al pueblo español una 
reflexión sobre todo esto. 

Pslmaj de Gran Canana, ante el 
dc~lorable v lamcctahle estado 

Las rotondas y el 
es, 
Bb eDónde están los ingenieros 
que trazaron las carreteras en 
las que convergen la rotonda a 
la entrada de la Feria? En vez 
de favorecer el tráfico, lo que 
han hecho es entorpecerlo. Que 
pena de inversión multimillona- 
ria. José Rodnguez. 

efique s e  encuentra el bamo del 
Salto del Negro, mas en concre- 
to ia calle úuanranamo. Hace 
años que pedimos una mejoria 
sustancial en el estado de esta 
calle, ya que en pleno siglo XXí 
parece mentira que una vía no 
recojalas condiciones elementa- 
les de asfaltado. Además nua 
impide conducir con toda tran- 
quilidad, ya que más de  un coche 
se ha estropeado debido a los 
tremendos y continuos baches y 
agujeros; parece una carretera 
de cabras. Hemos intentado, ya 
sea por el concejal del distrito 
o hien por la asociaci6n de veci- 
nos, que nos asfaltaran esta 
callc. pero parece que no les 
importa y sólo nos dicen que han 
tapado los agujeros. Xo cs sufi 
ciente tapar los agujeros sino 
que deberian asfaltarla. Es muy 
normal esta actitud por parte de 
las autoridades, ya que ellos no 
tienen que pasar sus vehículos 
pI'fi,yEisen^s pregentn.!g'. 
na urgencia la ambulancia se las 
ve para poder pasar por alli. 
Solamente pedimos que se nos 
tenga en cuenta nuestra peti- 
ción, ya que ni durante las elec- 
rinnri SP presfamn a hacemos 
ese favor. Pero parece que a los 
políticos no les importa el estado 
de esta calle en un  barrio peque- 
ño. Sena poco gasto el asfaltar 
esta calle, en comparación con 
lo gastado en la famosa circun- 
valación, el nuevo hospital, etcé- 
tera. También está el archifamo- 
so polideponivo que se nos iba 
a hacer, pero como todo lo que 
dicen los políticos o algún que 
otro concejal, todo queda cn 
palabras, que se las Ueva el vien- 
to. Con mucho m t o  invito a 

Encontrado un libro 
El Hospital Insular, 
deprimente 

Db He encontradounlibro de his- 
toria del arte en Tnana, a nom- 
bre de Carolina Medma Gonzá- 
lez Si lo quiere recuperar, que 
se ponga en contacto conmigo 
a través del teléfono (928) 
31 36 65 Sara Torres. 

*' 
NuestroslectotSIambien puedy enviar 
SUS commb&k.DOT fax, alha 46 84 35 
adjuntando fotb&ia del ~~17nurnemde 
re efono Se soiiorta brevedad en sus 
mensaes No se admlbran vems dada la 
dificunad de transcriwbn 

bD Mi preguntava dirigidaal Ser- 
vicio Cana50 de Salud. <Es posi- 
ble qiw en pleno siglnXXI ~xista 
un hóspital de las características 
del Insular, con una planta tan 
deprimente y en malas condicio- 
nes como es la tercera, dedicado 
a Cardiología y Digestivo, donde 
aún existen las habitaciones con 
cuatro enfermos, mezclados con 
distintas patologias? Senor pre- 
sidente del Gobierno de Cana- 
rias y antiguo director general 
del Servicio Canario de Salud. 
tome nota. Antonio Delpdo. 

tarlo, nos guste o no. y no es que 
esté en contra del alcalde, yo le 
voté, porque creo que lo ha 
hecho muy bien, sinceramente, 
aunque hay cosas que se pueden 
mejorar y ellos lo saben; lo bue- 
no sena que fuese quien fuese 
el que gobernara dijera: Miren, 
nos hemos equivocado, tienen 
ustedes razón y vamos a arre- 
glarlo. Bueno, esto es otro asun- 
to, lo de esta señora, que podria- 
mos estar todos en contra de 
ellos, que me parece muy bien 
que lo diga, y que adelante. que 
todo el mundo, el que quiera, si 
tenemos que ir en contra de eso 
y que se cambien ciertas cosas 
de la justicia, tendriamos que 
hacerlo..Y me parece muy bien 
que se haga. Pero no se puede 
comparar una cosa con la otra. 
Osea, no puede ella decir que 
nos estamos ocupando de las 
lápidas y que aquello es más 
importante. Maria Asunción 
Marrero. 

Las estrellas de cine y 
las chapuzas Encontrado un carnet 

de la UD DD Quiero felicitar a Pepa Luzar- 
do por la gran chapuza que ese 
celebró en el Auditorio Alfredo 
Kraus con la actriz Faye Duna- 
way. Justo media hora antes de 
que la actriz implantase sus 
manos en el cemento estaba el 
obrero con el taladro abriendo 
el agujero en el suelo. No tuvie- 
ron la delicadeza de ponerle un 
cojin a la actriz para que se arrw 
diliara, teniéndolo que hacer en 
ri sueiü. ilue5go iiü terda ni agüa 
para lavarse las manos. Alguien 
empezó a pedir a gritos que tra- 
jeran agua, y alguien del público 
gritaba que la cogieran de la pla- 
ya. En fin, una escena tercer- 
mundista. A ver si aprenden 
para la próxima vez. Andrés 
Berancor. 

BD Encontré un c m e t  de socio 
de la Unión Deportiva Las Pal- 
mas de la grada sur alta, a nom- 
bre de Emilio Molina Jiiénez, 
a la altura del aparcamiento del 
parking de tierra. Su dueño pue- 
de recuperarlo llamando al telé- 
fono (928) 70 50 20. Juan 7vIiguel 
Penate. 

Un contenedor de piias 
que se rebosa 
bb Aviso a quien corresponda del 
Ayunlamienlo de Las  Palms de 
Gran Canaria que el contenedor 
de pilas que hay en la glorieta 
de Tomás Morales. esquina con 
Bravo Murillo, está tan saturado 
que no cabe ni una pila de botón. 
Por lo que ya pueden venir a 
vaciarlo. hlaria José de la Torre. 

Ei aeropuerto y ios 
aviones espías 
bb Me sorprendiú ver a mitad del 
pasado mes de febrero atem- 
zando en el Aeropuerto de Gran 
Canana un anon Abax america- 
no, que es un avión que se usa 
como avión espia. Lo vi durante 
dos días sobrevolar Gran Cana- 
ria y aterrizar en el aeropuerto. 
Germán Alemán. Pregunta sobre sitios 

donde llevar ropa 
)b Me gustaría saber a dónde 
puedo llevar ropa usada, pero en 
buen estado, que ya no me hace 
falta. Ruego que me lo indiquen 
a través de esta sccción. 

Queja al servicio de 
agua en Telde 

Encontrado un perro Olvidó la cartera en un 
taxi 
DD El viernes 7 de abril, para 
amanecer el sábado. dejé olvida- 
da una cartera en un taxi, con 
toda la documentación, el carnet 
de identidad y la cartilla del 
seguro. Ruego a quien la haya 
encontrado que me la devuelva, 
dejando el recado en esta sec- 
ción. 

Db Quiero denunciar el mal aten- 
dimiento del seMcio de aguas 
de Telde. Se paga un recibo a 
las ocho y cuarto de la mafiana, 
y a las seis y media de la tarde 
aún no se había restablecido el 
servicio de agua. A ver si hay 
derecho a estar en una casa sin 
agua porque a estos señores les 
de la gana de decir que después 
de !ES pl~atrn pq cn?ndn w ~ t a h b -  
cen los seríicios. Severa Sánchez. 

bD Encontré en la zona del Puer- 
to un perro de color marrón, de 
aproximadamente cinco o seis 
meses de edad. negro. coi1 la 
~ a r t & d e  abajo blanca; andaba 
perdido. Lo tengo en casa. Se ve 
que es un prrm cuidado. El ani- 
mal está desesperado. Su dueno 
puede recuperarlo contactando 
conmigo a través del teléfono 
(928) 44 62 03/02. María Jesús 
Espino. 

Regala un cachorro de 
pastor alemán 
Db Regalo un cachorro de pastor 
alemán, que me han dejado en 
la puerta y no puedo tener en 
casa La persona interesada pue- 
de contactar conmigo a través 
del teléfono 636 55 81 44. Mana 
del Carmen Muiia. 

nuestro alcalde, para que se pase 
Dor nuestro barrio. El simiente 
rccomdo seria que pase-por la 
calle Guantánamo, luego podria 
disfrutar del famoso polidepor- 
tivo, y por la noche pasar cami- 
nando por el barrio falto de ilu- 
minación. No estaría nada mal, 
para poder disfrutar después de 
las elecciones. Fnncisea Mora- 
les. 

Encontrado un perro 
en Playa del Hombre 

Perdido un caniche en 
San Fernando 
DD Buscamos a una perrita de 
raza caniche con maltés, perdida 
por la zona de San Fernando, de 
dos años de edad, talla depeque- 
ea a mediana, blanca, con un ojo 
negro y 0-0 azul. que atiende 
al nombre de Dara. Rogamos a 
quien sepa algo de su paradero 
que nos Uame @ teléfono 676 
3 1 08 97. AGgudAngel Gonzilez. 

Los discapacitados y el 
1 ---- L- -1 -2- 
UGLGCIIU ai UbiU bb Hemos encontrado en Playa 

del Hombre un peno  pequefio. 
tipo temer, blanco y negro, con 
una cicatnz en la pata trasera. 
Su dueño puede recuperarlo 
contactando con nosotros a tra- 
"8s del teléfono (928) 26 41 55. 
Anahí. 

bD Mi queja va dirigida al con- 
cejal de Deportes. Las personas 
con discapacidad no tenemos 
derecho a acudir a los ccntros 
de ocio y deporte. En mi caso, 
tengo que acudir al campo de 
Las Rehoyas, y alli, paraaparcar, 
tengo que dejar el coche en El 
Polvorin e ir  a la instalación en 
silla de medas. A eso no hay 
derecho. Y después no me dejan 
aparcar por alli, a pesar de que 
les digo que soy discapacitado. 
Busquen una solución. Fraocisco 
Ortega. 

Aparcamientos en 
zonas de descarga 
)b A ver si por una vez el Ayun- 
t-ento capitalino termina de 
una vez con que los coches apar- 
quen en las zonas de carga y des- 
carga, que son unicamente para 
los transportes y no para los par- 
ticulares; porque en todas las 
zona se Las Palmas como en lel- 
de y a donde se vaya siempre 
estanocupadas por los vehículos 
particulares. Miguel Beuncor. 

Los españoles, la 
lectura y las bibliotecas 
D I  Dicen las noticias que la mitad 
de los españoles no leen. Y yo 
digo: ¿Dónde están las bibliote- 
cas. cuando en cada asociación 
deberia haber una, en vez de 
usar estas como cafetines, que 
solo sirven para el propio bene- 
ficio de los dirigentes? Fátirna 
Figueroa. 

Perdido un reloj 
DD El sábado día 8 extravié un 
reloj de señora. dorado, marca 
Citizen, en el trayecto desde la 
Clínica San Roque hasta la Plaza 
de Las Ranas y a continuación 
al Batán. Ruego a la persona que 
lo haya encontrado que se ponga 
i- cori.ect~ eui.rnige, ir de c.i. 

gran valor para mi. Teléfono 
(928) 31 71 96. h M e l i á n .  

Regala gatitos 
bD Regalo dos gatitos, de seis 
semanas, machos, uno blanco y 
otro marrón, a personas que los 
cuiden bien. Los interesados 
y~cdar.  cofitactar c m r n i ~ o  e k c -  
vés del teléfono (928) 24 17 18. 

Las lápidas y la 
democracia 

- 7  una rerlexi6n sobre la 
justicia 

A uiia sciiura, püi su 
generosidad 

bD SeñoraMaía del Pino Garcia, 
cualquier cosa que atente contra 
la vida es más importante que 
las lápidas, esto es indiscutible, 
y no poaemos compararlo, pero 
creo sinceramente que usted no 
ha entendido bien. No se trata 
del color, que es horrible. Soy 
una ama de casa y sin estudios, 
pero creo que en una democra- 
cia imponcr unn coso solnmentc 
que quiere el ayuntamiento y 
una empresa privada atentacon- 
tra las libertades constituciona-' 
les. Si fuera una mayoría quien 
lo quisiera, tendriamos que aca- 

BD Senores jueces y señores del 
Gobierno, miren ustedes, tengo 
una depresión, se me cruzaron 
ios cabieí, no si. iu que hacid y 
no me acuerdo de nada. Ese día 
me bebi una 'botella de whisky 
y tomé droga. ¿Son estos moti- 
vos para matar o salir impune 
o con una pena mínima por 
matar o uno pcrsona? ¿No creen 
sinceramente que algo tendria 
que cambiar? 'No es hora de que 
hagan algo? ¿Tenemos los a u -  
dadanos que salir a la calle para 
obligarles a ustedes a que esto 

bb Soy una colaboradora de San 
Juan de Dios y voy a contar un 
caso que me pasó el viernes 7 
de: duili, eii ui s=uiáíuiu cerca 
de la catedral. Despues de estar 
un rato en la mesa petitoria, mi 
compañera y yo decidimos ir un 
rato a dicho semáforo, donde los 
coches paraban y aportaban 
-da uno lo que podían; cuando 
de repente una señora. que Dios 
la bendiga, me Uarnó y me dijo: 
yo tengo un sobre; y me lo entre- 
gó. Al ver que contenía una con- 
siderable cantidad, me dirigí a la 

Kraus y el barítono 
Dimitri J u r o t o v s ~  

Extraviado un móvil 
ii Ei sá'oado 8 o'e aixü exii avir 
un teléfono móvil, marca -el, 
en el parque de la Comandancia 
de la Guardia Civil. Por tener 
grabados teléfonos profesiona- 
les, necesarios para mi trabajo, 
mego a quien lo haya encontra. 
do que me llame al teléfono que 
figura en la parte posterior del 
aparato. en papel adhesivo. Se 
gratificará. Muchas gracias 
Angel Fernindez. 

Db Solamente quería destacar 
que en los comentarios al con- 
cierto y a la visita del barítono 
msoDimitri Jurotovsky nadie ha 
recordado una anécdota que lo 
relaciona con Alfredo Kraus, q u ~  
en paz descanse. En la versión 
de la Trwiata de Metha. él, 
como barítono, cantaba la parte 
del padre, y Kraus, como tenor, 
el hijo. Cuando en la vida real 
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TELDE 
- -- --- - 

( La coriccjala d e  Cultura del ,\buntamiento d e  Telde. d e  retraro e n  s u  constrciccion La res~onsab1e  r n u n ~ c r ~ a l  Vecinos de La 

l 
piden al Consistorio 
que no se entrometa 

Gicgoiia  GUIIL~ICL, plautcaiá  ~ 1 1  la) prIlxii~iab seriianaa iiidicú q u e  rl c d i k i o  está  practicamente concluid< y 
al titular d e  Vías y Obras  dc IU Corporación local, Julián q u e  su apertura n o  t iene q u e  verse condicionada por 
Gorizilez. la posibilidad d e  acondicionar u n  acceso hasta la escasez d e  piedra d e  cantería, producto q u e  impide 
la biblioteca del  pa rque  d e  Arnao,  q u e  acumula u n  ano el final d e  las obras  de l  parque.  

1 El Ayuntamiento quiere abrir la biblioteca 
1 de Arnao con el Daraue a medio hacer 
l I 1 

Lu conceiala de ( 

Antonio Jose Fernandez .. - 
T c l d ~  

La nueva biblioteca d e  
Arnau podría abrirse cn las 
próxirnas semanas, pese a que 
las obras dr iemdic dcl par- 
que en el que ásta se encuen- 
tra aún no han finalizado. 

La concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Telde. Gre- 
goria González, indicó días 
l t r i c  118~  !z< T B T P ~ S  & y~st-u. 
ración de la antigua casona 
están "prácticamente finaliza- 
das. a faltade poner el suelo", 
y que por ello piensa trasladar 
al responsable municipal de 
Vins y Obras una propuesta 
de habilitacion d e  un acceso 
desde la autovía del Cabildo 
qut  'acilite la inauguración 
del recinto. 

La finalización d e  esta nue- 
va zona de ocio de la ciudad, 
en la frontera. imaginaria de 
los harrios de San Juan y San 
Gregorio, continúa retrasán- 
doie debido a quc la empresa 
encargada d e  la ejecucion del 
proyecto iio recibe la piedra 
de cantería necesaria para 
acabar e1 muro exterior del 
parque. 

Nueve salas  

El centro de consulta cuen- 
ta dc nueve rdlaa d r  lecturd 
con una capacidad total para 
120 personas una sala de tra- 

7ulturu solicitará que se habilite en breve un acceso 
el muro que bordea al recin~o se construye 'al golpito' 

ANDRESCPUZ 

Vista de la biblioteca del parque de Arnao. 

bajo que puede albergar a un existe en la Casa de la Cul- Extraordinario de Inversiones 
grupo de seis pcrsonas cada tura, algo que posibilitaría el (PEI) del Cabildo dc Gran 
uno y depmdencias informá- que los alumnos de la escuela Canaria. 
ticas con un total de dicz de arte Luián Perez disoon- La uartida elobal suma los 
terminales. gan de ampÍias dependenhas. 89 miilones dcpesetas, de los 

Eii principio, C i o i i A c ~  prc- Hay quc icuirdar que rl qur cl r r i i ep iu  y la picdia s i  
vé trasladar hasta el lugar los parque de Arnao obtiene su llevan la mayor parte del pre- 
libros de la biblioteca que financiación del antiguo Plan supuesto. 

icrrncia 0 : a u  

La música de Bach 'toma' la iglesia de San Franciscc;, 
Los conciertos dc Brandeburgo de Johann Sebastian Bach se adueñaron el pasado vierncs del 

iniciiw uc ia iglcaia uc San Francisco. aonde tuvo lugar ei segunuo a e  ior concierloa programauoa 
cn e l  templo con motivo de la Semana Santa. Violines, violas, bajos, trompas y oboes concitaron 
la atcn~iól i  de un público que esla noclir (20.30 horas) teridii la posibiliddd de dclcitarse de 
nuevo con el genial compositor, gracias a la interpretación que d e  distintas fugas hará Rinaldo 
Aless;iridririi (clave). Los conciertos se prolongarán a lo largo de esta seniana. Arriba, un momento 
del espectáculo musical ofrccido el pasado fin de semana. 

7 6 

en sus fiestas 
La asociacidri dc vecinos 

Uucsira Senora de La Paloma, 
a, cuyo h n t c  sc halla Manuel 
Alvarez Gonzilez, ha prcscntado 
un cscrito antc cl Ayuntamicnto 
de Teldr cn cl que solicita a la 
?<>t ic i  jdiín da Frrtcjiib i]iic iio <c 

inmiscuya en la organiración d r  
135 fiestas populüres del núclcc 
poblacional de La Vina Áharez 
recuerda a Camela Martin, titu- 
idr municipal de aqucl departa- 
mento. que cl artículo 4.10 de 
los estatutos de la asociación 
deja bicn a las claras que ésta 
~ e r á  la e n c q a d a  de realizar las 
fiestas populaies dcl 15 de agos- 
to. En el mismo escrito se le dice 
a hfanín que la imagen de Nues- 
iia Sciwra de La Palonia "lur 
comprada por los veanos a nom- 
bre de la asociación, la cual está 
b a p  su tutcla". 

Consumidor informa 
sobre los derechos 
de lm viajeros 

La Oficina Municipal de 
información al Consumidor 
(OMIC), que se encuentra ubi- 
cada en la calle León y Castillo. 
32, del cosco, distribuye en 
estos dias la denominada 1 q 
de Viajes Combinados entre 
iodos aquellos habitantes del 
municipio que tieneti previsto 
desplazarse coi1 motivo de la 
Semana Santa. La asesora del 
área del Ayuntamiento de Tel- 
dc. Maribel Castro, asegura 
que este documcnto, resumido 
en un folleto de seis páginas, 
ufrece datos sobre lo qur el via- 
jero tiene que hacer en el caso 
d r  quc ai: pcoduca la ptidida 
del equipaje o la cancelación de 
un traslado por causas ajenas 
al beneficiario del mismo. 

El PP solicita la adopción de 
medidas para reducir los niveles 
de contaminación en Jinámar 
A. J. F. 
Telde 

La conccjala del Partido 
Poniilnr (PP\ ~n el Aviinra- 
m i h o  de ~ e i d c ,  Ivlaria del 
Carmen Castellano, ha .;olicita- 
do al grupo de Gobierno dc la 
Corporación la puesta cn mar- 
cha de medidas para poner fin 
a los problemas mcdioambicn- 
tales que aseguran estan afcc- 
tando a los vecinos del Vailc dc 
Jinámar. 

Así, entre las acciones a 
emprender, la portavoz de los 
conservadores en la ciudad 

De otro lado, el presidente 
de la Federación de Asociacio- 
nes de Vecinos Indepcndieritcs 
deTelde (FAVI), Gustavo Gar- 
ría ha deniiiici;ldnpiíhlirnmen- 
te el "fracaso" que paralosveci- 
nos del Valle ha  supuesto el 
programa europeo Urhan. 

Contratos 

Garcfa asexura que los veci- 
nos desconocer a diinde han 
ido a parar los 1.127 millones 
con los que contaba el citado 
proyecto, al tiempo que indica 
oue sólo se ha beneficiado a 28 

wiuirrr zi +\ral>lv<.inii.nii> nr. ~ o ~ I ~ . I I A ~ I o ~  ' p.r.8 A ~ I : , C  ir:, 
liiiiitcs dc. c:iiiri<iii d ~ .  -.isc: y craii JL. Jinini.ii' \ CUL. i!;uc->, 
humos más severos q u e  los de 
carácter general desde la pota- 
I~ilizadora de Jinámar, el uso de 
combustibles deourados v rnáa 
limpios en la cs;irra: ierrhcs \ 
'4 a ~ l i . ~ ~ ~ i d l ~  .k 1idilr.i~ l l l ~ ~ c i :  
caces para la disminución o 
depuración previa de las cm¡- 
siones y una adecuada disper- 
siSn a la salida d e  10s f o ~ o s  
emisores. 

comerciantes del barrio han 
percibido 500.000 pesetas en 
concepto de ayuda. 

Asimismo. el líder vecinal 
critica las obras de reparación 
uc ioa iiiuron uc iub ~ ~ I U I I I C I  U C  
distintos bloques. al entender 
que &tu> I i d i ~  quedado niuy 
bajos y sin las celosillds para 
cvitar que loa iiirioa y peiros 
accedan a los parterres. 
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Los municipios de la Isla 
recibirán 16.000 millones 
en inversiones públicas 
Cabildo y nyuntamientos financian 
un plan de acíuación hasta el 2003 
1)~lia Jiniénez -- ~ ~ 

1 l'.iIiii;i\ de Griin Cariúria 

1.1 ; ic~prcsidmtt  del C.ii>i,- 
do Jc Giaii Canaria, C,irmelo 
I<:II:I~!cL. c\plicÚ a y !  a lí>\ 
riicilios de coiiiunicaciGn los 
y\!,,::norci&! p!?.:? r'c,i.CI..^ 
ci<iiiex Muiiic:palcs c(>n ;iplics~ 
ci<iii cuntr:aiiiinl. que cr~i t i i r i  
con Lna ~mcraiun di. 16.000 
riiilloncr de pcsrtaz a distribuir 
cntrc los 21 iiiui:icipio\ dcl 
mipa insullr. El programa 
riiunicipal habia sido dcbdtido 
monicntos afile\ en Comisiiin 
dc Guhierno. procediCndose a 
la aprobación de su reglamen- 

I : I  Pl;i:i de Actuacionc:, 
h1uiii;ipaIci. quc abarca el 
pcii~ido 2 l t~1~~200 .~ .  jcr i  des- 
tiii,id« ;i la cjeciicih de ribras 
dc equipamiento cri los distiri- 
lo< niuniqios. as¡ corro iiI 

dc\.?irollo dc progrdmas ilc 
cal-.ictcr social y cultural. En 
estc sentido, C ' I I ~ C I O  R a m i r c ~  
dcstacó, como piiiito innova- 
dor dc crtd .ictuaci6n, quc por 
piinlcra i e r  se perniita a los 
a)~iintamicnr«s dcrivar una 
p.11 tc de la financiación olobal 
dc  lh.UO0 milloncs d r  pesetas 
pdia la pueIta en mar& dc 
iiiicintivai de tipo 
social. tales comc 
prcvcnciún dc tosi- 
cuinanias. erradica- 
L I ~ I I I  ur la pobierd. 
;i!uda a 5cctorer 
marginados, subven- 
ciones a la tercera 
edad y a la intancia 
c igiiaidad de opor- 
tririidadcs a prrso- 
nas con discdpaci- 
diid pbiquica g fibica. 
L,i primera institu- 
ciiin insular apurta- 
r,i iina financiación 
dcl 75% cn los pro- 
yectos d e  cquipa- 
miento. correapon- 

diendc a los consistorios el 
dexmbolso del 34%. restante. 
hlientras que en los programas 
de cai-dctcr social y cullurn! sc 
rcalizari una cofinanciacióii 
dcl 50%. cnrre ambas cntida- 
dca. 

I A;c+A.,,.-;,& ,a2 I ,TC IL nnn -.~ -, -. . -. . . . , - - . . . ., A ,, . ,. ,, u 
niilloiics de pesetas del progra- 
ma actual. que superó en casi 
1.OW milloncs el presupuesto 
asignado al a~ tc r io r  Plan de 
Actuaciúri hlunicipal. rcspon- 
de auna partida minima dc 100 
millones para cada niunicipio. 
tasándose el resto de acuerdo 
a la pobiación de derecho cen- 
sada en cada ayuntamiento 
grancanariu. "Estc sistema de 
reparto. que .;e aplica dcsdc 
hacc vdricn años. permite quc 
saloan beneiiciadm los Dsaue- 

María Eugenia Mirquez y Carmelo Ramirez, en un pleno del Cabildo. 

auc contar con el beneolácito ,i Santa Maria de Guía. 2 6 i  a . . 
iios ayuntiimientr~. y que dis- de los distintos alcald&. des- Tejeda, 4Zh a Teror, 341 a \!al- 
pongan ds una partida eion6- tina , 5 9 1  millones a Las Pal- scquillo, 792 a V~IICSCCO y 313 
mica importante durante los mas de Gran Cariaria, 1569 3 millones corresponderán :t lii 

próximos cuatro ai~os", aclaró Telde, 313 millones ,i Asaelc. \:e3 de San Mateo. 
Rnmirez. El anterii>rprograma 536 a Apimer ,  250 J Artenn- L3 Comisión de Gohirl-no. 
dc actuación municipal, en ra, 724 a Arucas, 325 21 Firgas. ccicbrada en la mañana dc 
aolicación durante el trienio 607 a Ciáldar. 628 a I n m i o .  aver. también determinó 13 

ib97-99, supuso la ejecución 428 a blogiri, 353 a hlo$, S19 aprobación de iina cuantía 
dc 650 obras en la Isla. a San Bartolomk de Tiralana, total de 139 millones de pese- 

El Plan de Actuaciones 346 a San Yicolas de . ~ o l c r  
Municip?les de los próximos tino, 506 a Santa Bríqidd, S8 
cuatro anos, qiic aún tendrá a Santa Lucia de Tirajana. 45 

Abolición de la esclavitud infantil 
D. .l. Frente de Liberación del Trabaio -- 

Los rrprcscntaiitcs insulares 
tambiin demostraron ayer su más 
enirgica oposición a la explotación 
laboral de los menores y acordaron 
remitir a la Organizacih Interna- 
cional del Trahajci la propuesta 
para que se declare el día 16 de 
abril Dio Internacional contra la 
Eaclavitud Infantil. Esta fecha fue 
clcgida en  conmemoración de la 
muerte aet nino iqDai ivíasin, que 
fue un nino esclavo niilitante del 

Forzado de Pakistán. desdc don& 
luchó contra esta situación y con- 
siguió cerrar empresas en las que 
se explotaba a mcnorcs. Fue ace- 
rinado por la "mafia de hi alfom- 
bras" el 16 dc abril de 1995. 

En otro apanado la Comisión 
de Gobierno resolvió presionar a 
la ONC para quc el referéndum 
delSáhara se celebrc antes de iina- 
lizar este año,  aportando los 
medios necesarios para garantizar 
un proceso electoral democrático. 

tas que se asignará a 2ú'pro- 
yectos con ámbito de desarro- 
llo cri paises inmsrsns en una 
situación de extrema pobreza 
o afcctados por catástroics 
naturales recientes. Este pre- 
rupuesto sc desglosa en 100 
millones para Venezuela, 15 
miiiunes para una obra Uc 
impcmeabilización en centros 
educativos de La Habana, 15 
millones para gestión en salud 
dirigido por el sistcma Ecca en 
paises africanos ex colonias de 
Portugal, otros 15 millones de 
ayuda para jóvenes saharauis 
que cursan cstudios en Cuba. 
10 millones para la modcrni- 
zación de varios ayuntamicn- 
tos de Cabo Verde y una par- 
tida de 26 millones a repartir 
entre Mozambique, Sahara, 
Perú, Cuba y Vcnezuela 

AR U CAS 

Los actos del Día 
del Libro estarán 
dedicados este año a 

R. Ramos Quintana .- 

~\riicas 

si'm:ina 
El iiiiiilc~ 27. ,I IJ ,  oiicz d~ 

I J  in;ifian,i. \ci;i el acto piinci- 
pal con iiari ncionc> cr>iidu;ids, 
por I'cpii :?~~inr:i Aiiwnio 
L+cz Ju :m ,Antnnm Gonz?- 
kz. quc iiitcrpr~l;ii611 ~ . O , S C W J I -  

r l s  dc /o\ i ~ ~ r i l , ! I ~ i . i .  E\ia actni- 
dad .\c icpeiiii :i p r t i i  del 2 
dc niayc por lo\ hnrriii. de 
I3añadcros Sant idad,  Tres 
Barrio. Cardoticc. 

Asimimm cI jucrcs 27. tcii- 
dr6 lugar tmiro leido dcl ciclo 
lr!édi!os, ?lo descorloctdos a air- 
go de los autores aruqucrises 
JosC Manuel Brito y Fárim;i 
Quintana. Para el dia 5 dc 
mayo. a iai 21.30 csrá preriaw 
una salida a 13 cunibrc para 
ohscriw a las estrellas. Cori 
anterioridad ,e celebrará una 
conferencia m la de la 
Cultura 3 cargo de Domingo 
Dorote .  vice~residcntc de la 

do n ubxr1-1~ur. A 5 (~.ori<>miti 
a< mui  

Los actos dcl Dia Mundial 
del Libro 2000 finalizará con 
una vicita al Museo Elder dc Id 

Ciencia y la l'ccnología de Lx 
Palmas de Gran Canaria. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

El Awtamiento organiza un concurso para 
implicar a los alumnos en el diseíío de parques 
Noi llamón i Idespress 
san I3,irli)l~nC dc Tirajana 

ir . i . i \Cs dci ~iiiiciirro dcno- 
ininxio Mi Parque Preterido, el 
Apiitiimiento de San Bartolo- 
niC ilc Tirajana qiiicrc fomcnrar 
la p,irticipación de niius y jów- 
ncs L.II el diseno de espacios 
urbano\,  r n m r  r i  iin p i r q o r  c i ~  
9.OOO mctros cuadiados que re 
piensa construir en  San Feman- 
do dc Maspalonias cn fechas 
pró\irnas. Para ello, se han esta- 
blscido diversos objetwos como 
implicar a los aluiriros de los 
ceniroa ae primaria y secundaria 
cn la crcación dc una niascota 
para el parque, cnnscguir que los 
de xcundaria propongan una 
temática para este eapacioy res- 

ponsahilizar 3 los rnás jóvenes 
en su niantenimiento y coriser- 
vac~ón. 

Tal y como explicó el alcaide, 
José Juan Santana Quintana, en 
muchos caso la falta de idcnti- 
dad con el entorno es una cucs- 
tión presente en cl municipio. "y 
eso gcncra actitudes no cívicas. 
una de r l l x  no velar por e !  hucn 
estado del entorno urbano. Es 
mportante que desde la corpo- 
ración sc  g n e r e n  proyectos 
encaminados a fomentar en el 
ciudadano esta roponsabilidad 
por los biciies públicos, es decir, 
que consideren y distrute estos 
espacios conlo propios y que 
contribuyan a su conscrvaiión". 

Con cstc proyecto de partici- 
paciún ciudiidana se pretende 

fomcnrar esto, valores cii los 
niños y jóvcnc, del niuiiicipio a 
través dc los centros escolares 
promoiiendo su participación 
en el diseiio y creación de un 
parquc de 9.000 metros cuadra- 
dos en San Fernando de hlas- 
palomas. El concurso se ndap- 
tará a cualquier simbolo » temá- 
tica que crtb relacionada con las 
diferentcs  razas, relaciones 
Iiumanas o soiidaridxl y cada 
participants podrá presentar un 
solo dibujo dc niascota y de 
secundaria una sola temática. 

El dibujo deberá \cr original 
e incdito y la propuesta tendra 
que incluir divcrsos elementos 
como estar realizado en papel 
o cartulina de A3 y contener 
diversas considcracimzs que C I  

San Fernando de Maspalomas. en San Bartolome 

concursante estime necesaria, tutores, antes del día 1 de mayo 
como son los elementos utilird- del 2í100. Los prcmios oscilan 
dos n colores, entre otros. La entre un ordenador a entradas 
presentación se hará en el pro- y alniuerzos gratuitos en un par- 
pio centro, a los profesores de quc acuático del sur de Gran 
plástica o en su defecto a los Canaria 
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L~~ ,?scrras a C5ti1 leCLiUn ,,<, deben excrdrr las rrci,ita l{,,eas, niecanoorafiadas publicarán cartas iirmadaz con <e$idRnirnns o in i r in l r r  No <r i ~ i r i n fcndr i  cnrrcs- 

dobli cspaci,>. para ,u publicación es imprescindible que 10% vengan pondciicia. pa ta1  n i  tclefUnica. r i i  re devolverán lo, trabalos n o  i o l l c i t ~ d i , ~  LA PRO- 
tirrnridi>\ y 3C acumpancn direccioii, el relefono y 21 n"mero del DNI. >o VINCIA se rcbcna el derecho de sxlrhcrarlos tcltos cuando sea uoortunci. 

Prohibido besarse ralizada quc nos esta trufando el idiu- 
inñ 3e esos injustificados angllcismor. 
lo ha dicho? repetido elescritcr leones 
lu l io Llamazares. 4uc hace accnza 

jonó la poesía. Se empeñó en ser dra- 
maturgo g no lugrú el recunu~imiciiiu 
viblico, aurque jamás renunció a su 
~f ic ión por el teatro. Solo en el anchu 
mundo de la norela acabaria por 
tncortrar el  cauce idonco para el des- 
plieo_ue de su imaginacilln creadora 

'El Quijote' (1605-1615). las Nove- 
l a ~  ejemplares' (1613) y 'El persiies' 
(1617) hace de Cenantes el creador 
de la navela moderna su maestro 
indiscutible. Su intluencia en la Iitera- 
,,ira " l l i i i i > d i  C >  ~ l l l d ~ ~ ú i l l d l i .  C",,," 

irivcnior de un  genero nuera ! libre. 
en el ctwl re cumple romo iinica regla 
la de transpredirlas todas. eslá llamado 
a figurar eri la formación de los m% 
importantes novelistai. Su obra es un 
cantoala liticrtaddclescritor,que ima- 
y a  iiccion:~ sólo sujetas a las leyes 
de Is cohcrcncia poéiica Reclamópara 
si toda la 1iber:ad. también se le con- 
cedió en idán:ico grado mdximo a su 
innortal hidalgo manchego. Alonso 
Uuijano. sin duda el mejor lector de 
todos los posibles. Porque gracias a la 
Iciiura de los Iibrus de caballeria .Mon 
so Quijano decidió convertirse cn Don 
Quijote Con sus anamzas caballercr- 
cas se cscribió la mas grande novela 
de todos los ttcmpas. Y con la vida de 
hidalgocaballero que nac? de los Iihror 
y mUEX en un libro. I lepba tambtcn 
lagloria para su autor. 

'Don U ~ i j o t e  t e  la hiancha'. obra 
vertida a t ~ d o s  los idiomas y que por 
si so a es bastante para reputar a su 
autor. Don M i g e l  de Cervantes Saa- 

se suclc c:icr. ~.rrdncamcnic. que 
odian los lihros. Conio rodd gsnerali 
zacion. tambiin esa es fa:sa. E l  :oroncl 
iamiiranu que dirieia la ulxind dc 1 TRIBUNA 1 en el parqzle de 

Las Rehoyas 

1 LIBRE 1 
unor dias se dejo caer por ~an ia ro te  
) se cansu de uh a los bobus llamando 
'stands' a la casclas, pabellones y rnos- 
tradores de lihros: "Desde que las 
insignias se llaman 'pins', los homo- 

omui una parcja quc cstanios scii- 
' idx aleeremcnlc cn unbanco de S t. 

uii parque ds Las Palnias dc Grar. 
Canaria j como cualquier pareja ena- 
morada m s  estarnos besando normal 
rniiit¿. i,,, ni&. i;p> ¿ iiL.i¿n;-'ii- 
des. cuando inrerrumDe nuestro 

niutilados d i  guer rde l  gobicrno mili- 
tar de Lerida. en donde este iiiodcsto 
,cr\.irior c,crciÓ de escribiente durante 
el sexicio militar. se irihia de memoria 
los principales pasajes de E l  Quqote. 

~dra,wn;o modc  L 2 ~ c r , i c  t ; t c r ~ r ~ ~  
más bril!ante que han existido. 

hlarlin Merino Saiiu 
La, Palmas de Eran Cinaria 

sexuales 'gays', las comidas frias que recsaba como el mas consumado 
'lunchs'. los repartos de cine 'casrin~r' aaor. Y otro miliiar boliviano.Andr& 
) los campmentos 'campings', esle Santana Cmz, pronunció estas ce:terai 
-..:- -- ̂ . ̂I _:ri-i^ AL".. D. -.."L." ,,,, .," ., .. .....,.,. ". . ... "... ". ... "..." ' p:!rb:o: "Ci;cc ci:is :::e ag:i-'2L.x 
más moderno". O sea. más idiota que ( mucho: leRapsraque~a:.caballotie)o 
ayer y probablemente -y a este pasa- para cabalgar, i irio anclo parz beher. 
meros que mañana. amigos ancianos paraconversar y libros 

romántico momento la bi.oilantc de 
seguridad encargada en ese momento 

Precmmente en los lihms. en negro 
sobre blanca, han quedado escritas 
para qiempre las mái sahm sentenciac. 
Años antes del nacimiento de Nuestro 
Seinr Tesccristo. dejó d ~ h o  el proccsra 
y f i lbofo romanc Marco TulioCirerón 
que ''un hogar sin lihros es como un 

del coiitrol de Id rntrada d d  oaruue. antigua para leer". A laporra el Inter- 
nct ) otros infernales inventos quc pro- 
pician la incultura CLIICC~IY~ revestidi 
odisfraiadade progreso 

Miguel Ángel de León 
San Bartolomé Lanzarote 

la susodicha nos dice amablemente. 
"iPndriw iiciedcc dejar de hesnrse" Libros: ipeligro 
Tras los lógicos segundos necesarios 
para digerir irempnda peticiÍm, le pre- 
guntamos asombrados. " lNo podemos 
besarnos?" Rerpond:cndo ella "Si. si, 
pcro cs q u i  cstin cerca dc la entrada 
? . y  saben. la gente 'e ettá alhnrotan- 
do " Trd\ c>r explicmún nor cmp:L+ 
ii'os s dar cuenw dc qce no 513 un3 
hroma de camara oculta y volremos a 
preguntar inmenremeiire. "i.ErrB pio- 
h.hido?". Contestands ella dpidamen- 
re: "iNo. no!" Y dcspues de suspirar 
aiiriailm prii\igie. ''Solo re In estni. 
dicie:ido. Lo S cnto, a i  quc ustcdcs no 
lo comprenden, pero son las normas. 
Si uuicrrn ráranx d ulro b a r w  tiida 

de extinción? 
legan los que u n  de futurólops 

esa gran aldia de Ondn, acabar$ c m  
cl libro. Yo no nis lo creo, pero hay 
que dar c tiempo LI iicmpo. De 
momento, incluw r n  Ebpiiid seguimus 
ceiebrando todavía el dia del libro en 

cuerpo sin alma". "Guárdate del hom. 
bre de un solo libro". adiirtio el poli- 
iico ingléb Bcnjmiiri Dirracli. E l  g ia i  
novelista ) dramaturgo inglés Grdharn 
Greene, al que le 'robamos' un 31116. 
g a i o  pocos aiios antes de su niierte 

Alfas, betas, 
gammas, deltas y 

epsilones 
en 1991. solía repetir que nuestra vida 
:Sta hecha mas por los libros que le:- 
mo\ q l t ~  rnr la jeme que conocemcs 
E l  buen I i t tor ,  coma el esniiordzraza, 
cultiva la ironia: 'Los fiinc:onarias son 

L us di fcrrnio rcquerimcnim i i i i c -  

Icctcalcs quc hacen falta para el 
dcssmpeíw de las diiirentcs cla. 

ser de trabaio han Jado looar a unz 

lledando el mesde abril. Y ello a pesar 
de la lquidacióx de la lengua rspanola 

lejos, miren todos los bancos que hay." 
Senalando ella a otra oarte del oarque 

como los libros de una biblioteca 13, 
~ituados en los lugareq mas alto, son 
iosmas inutiles' , ajuiciu del pcnodista 
frances Paul Masso? De los militarta 

Con &a ironia como prctundo 
dolor ante la idiocia o b~r r i c ie  gene- 

w x d a d  fiier emtnic eatamcntada ~n 
funrion de la capacidad Loa eprilone\ 
bcen  el trabajo que nadie quieie Lix, 
delta t i ~ n c n  ya ci i r t? entidad Betas) 

. . 
y agradeciendo nuestra atcnció~. se 
dirige a su puesto mientras nosotros, 
descoiii~urstos. asombrados, atónitos, 
nos pellizcamos. con la espcrartza de 
que fuera un sueno 

Por si las moscaa fuimos a leer las 
úriic~s iiurrnas opccihcddar en todo el 
parque. que son. "No Iparsios rnus:. 
cales" ) "No animales" Y asi. con la 
boca abierta, ros iuimosdc alli. 

Cuiilado. csro no es una broma, 
ocurrióde verdadelviernes 14 deabñl. 
a la< 1 h 45 hn;ai, en el p . q u e  de Las 
Rehws.  

Farnr Brener Oucvedov 

gammas 5e auroconsideran )a con i i c r  
to cslalus i arriba a tan  lo, alfas que sana siempre saben IO que hacen v lo que 
dicen Y rior aue bor caitas Hasta su? 

Set 
milla siempre tient: un color espenal. pero en prt- nos famosa  ver a Susana a SeviUa Allí dunos el paseo 

mmem time además uri calor j wi olor wpecd. y de allí mz he traído los recuerdos dc nochcs de con 
calor del sol de psunaíera y el  olor del azahar versanon; dias de chanquetes y vinillo, de 'irnores', 

de los ndrdnlur que ddurnan y embellrcen las Calles cantos, bailes y denrcs, doradas ychanquetes. 

aoiraiiinen'amorosas vienen dadas 
por la percepción de sus facultades g 
el r*runocimi~nrn Vn h a h l m n ~  piir 
tanto. de amor, ,que no e i  nada. sino 
de maridajes. Los alfas son. como se rabc los hcr- 

mama, pulcrtis, rico,. listos g eficaces. 
Domindn, sasen. saben que saben. 

hrltc,polrne& enos dias w n  (a 3lef.rk y e l  s.lcitciün i h i d  Diiiinai,, c o n w i d ~  fsrniltarmcnte comu Bon- 
r c o ~ i m i e n t o  de Ii Semana Li i ta,  picludid al b ~ l l i w  iiin, \ S w u  x I i S a i t  &o ... Yo n o  pude a a r  m 

1 v m&imtento de %ente3 en l a  Fena aue está casi a la ceremciua,ms estar de naie. riera unaver %n Sevilla 
h w e l t a d e l a  c q z n ~ .  - 0 

r i in i,ablar<n b, rcíniu IUF &,'drl tic:tditudel'arre- 
c. Jc,a:r & cvio,, dv dyy" 2: .Jz.i ̂--̂ ::y' ^..^ ,". "^ ,..,..-...... "-1.h-: ^^ ! ^ ...-- ....- L" " Di.-.+̂  .--.- A.1 

sus encantos. Un, <e e l h  rs La Sarbooera donde 511. i e  la Calle Sol de Scvillr, duude CI üuiimn y Ir 

.,tien uue Jontinin Lo; hci~!gdn.n 3 
T.' I 'CIC~ c:tin.i icñ ?anao.octra?llw 
ni?- o\ L i i J : . t h q ~  cren 21s ~ & I I  I W  jonay ~ a v a r m  

L3sPalma, de Gran Canaria idda  n x h e  rc junta un  número indciennuiado de p r -  Su%. u reunieron con bmiliares y amigos. en u n  i o n -  
sonas p m  escuchar l o  mas espontanea v wnt idu acl dum1.1 a d m o n  ) m isica indircrirnmada, \ c i b u n u  
cank  p1&, capar. dz emocionar in:luw a las piedras r~t ip lC& n n  productos rxim de i?, hurrta, rwtados 
d.1 camino emrxion que me embriago a m i  persona con 'unos' y 'mauanilla'. Bonma. ruego uanunna m i  

iodo Iii que pedan.de los parias epsi- 
Iones, que son. camo sahe, pohres. ton- 
tos. ignorantpay r n y  feos 

La gracia esta tan bien partida que 
..Li^.. ,,Y "'." O., ..,"-"".Ilr.51..1"1..-..1. . ̂.̂"....li 
ficioros en lo, laboratorios de engen- 
dro La propia sociedad lo hace. b 

Día del libro l m e  M ennende cero oue can tma emoci6n P senti- aaadec imxnb  a tu disnnmida madre. que nos m m -  
miento, transmitido po<las gen&, mtawas y bailao- 
ras. de ese pedazo de tierra andaluza que es Sevala 

Hoy. todavía en abnl, en pleno oorazón de la pti- 
mavera v de nuevo e n  nu ciudad de i s  Palmas de 
Gran ~ & n a ,  tras dejar Sedla y realizar un  largo 
recorrido por el wn l inede  africano, intento aquí y a b  
ra  manflestaren eslds Iincdr 1,s t-muuuncs utv idq  pcro 
me tiembla e l  pulso que drcenque es la voz del corazon 
en functon de l o  antes mennonado 

pan6 en esa noche molvdable. 
b t a r  en Ssrih es ~ i i i t a  obligada a la Yadrc Varia 

Sant',imd de la Espcra ru~  de la i íawrena. en su real 
b d c a .  .. c w  r c m  v Deticionrs m r  la salud de la fami. 

ublicar 'El Quijote' siempre cons- p tiiuyeunindicio derccunciliaciún 
con la !nteligencia. Miguel de 

Cewatitca Saavedra (1347 - 1616) es 
el más universal de los escritores espa- 
ñolec b c ; ó  cn una España que domi- 
i.ah:i cl mundo. pero aqcel imperio 
pronro iba a desmaronasc La fortuna 
ie olreciii caci siempre t.; lado negativo. 
Pese a todo. su teusn no desapareció 
cn la búsqueda de la gloria L o  hizo 
primero por si camiiio dc las armas, 
como hcroico soldado: pero el destino 
1: conrr t iu cn el 'manco de Lepanto'. 
en la hatalla coma los tur~.o\ en 1571 
) le airdstró al cautiverio en Argel 
( 1 í ' S  - 1580) Becpiiés lo tnteniij en 
i.1 campo LC las l c t rx  QUISO ser poeta 
, Irc .,.. "1-r" !TI iiir 

, - - ?  . -. 
iunicn:poránew, rnis cl nunca abaz- 

propia c&i&ia" las cualidades here- 
dadas lu hacen Es cuiioso cómo, sin lia y dz l a  esposa &'un I.xrn&o m& que amigo; el  

Parq~e .Maria Luisa: la M a < ~ t r a m q  raóa pero que &S- 
dc 51 >I~CIILJU w r c c i m  rtSOxar 10s mis  coccodidos'o.S 

artificio. se llega oráclicamente a uii . . 
..,:cmd J e c s i h e c  ~ 1 1 3 ~ u .  eC3d l h l ~ ,  
x r ,  ahi c m n ,  t d o <  c:n ,.I d 1cr:r.a~ 

3 Curro ~ o m c r o  -momento en que la pie: se mc puso 
de u l l m a  ruordanco d v.ejo ! rewntinamente desa- dc cisses y sus difercnics candicioneb 

Cada uno llera su marca, lleva eicrito 
haaiiidúnúr puede llrígar y hastaddióiidc 
ito. Se agrupan por genes v educaciun 
correspondicntc) los gcnesse respetan 
y J V L I L ~  u >)E I C ~ S ~ C I I .  q , Ú u  ~i itpu 
Lo semejante busca lo semelante. Y 3si 
,e+ porsi:mxe esta agrupación mag- 
nitica. csta estin;iciÚn y contraste de 
valores. este n w d o  tcSricanientc 

Viene todo esto a significar que recientemente con- 
t r a ] ~  matnmonro en l a  nudad de Sevilla m i  sobnna 

par&do amlgo Laguna, bélico y c&ta hasta la médu- 
la- Visitamos el viejo Benito Vtllarnarin, hoy Ruiz de 
Lopera, caredral del betic.smo Intente contactar u i n  
el catehatico mancanano Francisco Morales Padrón. 

Susana, a cuyo ;icantechiei,to no pude asistir por 
hdbmi~ rl- vi+ Pern d 10 hiip rnn pnn~rinridad 
Y al l i  las vivencia, del paseo en c a l e w  por las noches, 
desde las que palpé l a  realidad de lo  que es m& que 
un  'slogaii' .S~villa huele a azahar' ... 

Como consecuencia del viaje a l  vecino cuntinente 
adclartii. uiius dLs CI mis!no con el fin de estar con 
mi sobrina Beatriz que reside en Madrid, donde estudia 
Hciias Arrcs. Con elB. y en compania ae Rosa. ios tres 

p:r,, fuc inFs;b'c por minc i l i r  csos dias que cl  prcs- 
i i g i w '  r~iedriticnerr.cri:u). P;cmio\'anarasse tallaba 
cn 1.x PshasdcGranC~n;riatr3b31nndo:n un3in\cs 
tigación en l a  Casa de Colón. 

CICLO DEL TElTKO DE - 
nOYlhA ROMFRO 

Ct 1\ .E M I ; S I ( ' a  

Martes.25 - 19 horac 

Disco 'hlestisay instrumental '  
Prcienincion dcl CD Mertiiay insbu- 
mental: los >un~dim\ dc Canaria'. que 
i n m c n i  una a;lciiiCn dc l o n q n r  del 
rsp""<>"O inrirumenlul dcl c<inocd" 
gnipn m ~ i r i ~ a l  i i - i . 3  lecfiirn aclualirada 
de isinas .Id s c m u  popular d i  l a i  
Id\ IAI< a cr~mr>osicionrr de c r w  
ii6n propia. Prcvmu. Michcl Jn ry  
Llill.iic> Pruduccim de Id Vlcecnnse- 
1 t w  dc < u l l u r i  ! L I L ~ U ~ I C S  IcI 
Gubicrna dc Canaria. i i.1 CCPC 

&ER~A DE ARTE 
Martes. 35 - 20.30 horas 

P in tu ra  de Saro M e d i n a  
Lacera individual de eri* .miifun 
alumna dc la Escuch Lupn Pércz. d15- 
cil~uli dc luan 6~r;incor Jaiiina 720 
Mc:.n) i<il>Cn Dai io  Velirquer. q.:en 
p r r w m  <u iiiiiin de lor pnisalci 'Ir 
Iñ Idd Las cumbres. loipiiidres y atsp 
n i s  marina< inuc\tr;iir aii pinicladn 
~ i i c l i ~ ,  r n  romp«sicionc\ dc mucho 
cubr Expiaiciiin ahterla hasla cl S de 
r"<IYL>. IIICIUSIIC 

O B K ~  NLIEV4 ..-.~ 

Mi i rco le r .  I6 - 1') ho1.1~ 
Poesía de F r a n l i  Estive! 
--a)rr quc tuirno\ ;\ cl im lodc l  nuc- 
un likii i ilc c\ic Ju'u' .dL!iUr gnnCd- 
iiariri quicn cn c<r.i ,>c.wuri <\cribe 
U" C"*,Y"'<> JL. ,,l-iCt<II l l > l l r \ . .  111 .1>. 

nc, di. Anionic Calircrr I'cnia. c x c -  
drmcod- Ir lJl PGC.?dc Elid Lopri. 
dircci<iiadi. l i d  cinticr Palma rcllo 
que Iin piibliwdo .'I Iibri, tl Fri,pii> 
autor akcccrd un.! ,cLiur.i ~ I L  :il$iin,I\ 
<:/ I,,, IC*l<t l  l l l < lu l< l ,~~  

Lunes, 21 - 211.30 horas 
'El  trapecio' (26) 
Obr* rm:um>r.5,a zanana rii homc 
neic i 13 1smr>,r Ir.>piclafl pin,:o 'Ici 
Oro. pcriiinajilc cemrnlde l a  otra I I5 i . i  

niic>.i picra dcntro del cicio dc .cairo 
tcido e<t,ir.i ii cargo dc Pinirc de: Oro. 
P.liicii K r o w  dc Laguna. Pcpiia 
D o m i n p c ~  Pr1.u Vela. Tinr Mcdin.~ 
4 n r o i n i  Armando Kamiraz) A i i i o ! , ~  
L l m m  Auiorr y dircclurii Donina 
i i i i ln~r i i  i r c * c n ~ .  :+¡aria E ~ ~ c i i i *  
Mtírqucr. preiidema u<¡ Ceh>lJo 
Iculor. 

Club Prensa Canana 

ENTRADA LIBRE 
A TODOS LOS ACTOS 
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---d d 
1 San Teodoro 

Nordeste fuerza $ a 5, c o n  fuerza 5 a Ti 
e n  costas ririent;ilps de Gran Canaria por  
el d ia  y variable fuerza 2 e n  costas pro- 
tegidas del oeste. Matejada a fuerte Inarc- 
p d o ,  con rnaiejndilla cii c u t a g  uc5ti. 

Asombra a Constaotinopla. e n  e l  s ~ g l o  
I\' p o r  au  dustcridad penitencial y por 
SUS Scperob clllciob ilegdndo a ser Ila 1 
rnado pl T r q u i m o  el dpl rc i t i r lo  dv / 
pcln As1 como uu si& niris : a d e  S u  1 
r ~ u t i i u o  nhispo d e  1 homis  El. MAK EN TENERIFE 

Nordeste fuerza 1, r o n  furrza  í e n  costas 
orientales de Toiicrilc y varialilc fuerza 
2 en costas protcgidas del oeste Marejada. 
Con fucrtc marejada en costa.* oririitnica 
d e  Tensrife mi. el iiid v rriarciadilla cn  
m s t a s  protcgidas del oest? y aiirocsti. d c  
ias Islas. 

1820 
feso d los cien dias transcurridos. los 
t i n c r f 4 o s  ceiebraroii 1.1 olzamicnto d e  
F.icg<i. en Cabezas d r  S a n  Juan. y la 
iiicit.: L id Cunatit~ici& d c  1812. Lu 
i ~ o t i c  i.4 fui: hc i l i tada  p o r  la tripii1nr:ión 
d e  u n  barco ingles. que portaba e l  men-  
r q c   tia cl  gerirral X o t i r í ~ u e z  La Buria. 

! I,.is Ii.í~p.is t riprleñaa juraron fidelidad 
, . ; a !a (:arta \,tapa y las celcb;aci3nes 
¡ se extendieron a todo r l  .\rchipiélago. 

En L.is Palmos, lnr nutoridodcs ocor- 
da in i i  erigir i in templete. 

La Marea 
Puerto de la Luz 
1 Plemar  
1' Balamar 
2" l'ICam.?r 
2' Bajmai 
Puer!a de la Crul 
1" l'lcamar 
lY Bajama 
L" Pleamar 
2* Rajoniar 

Nubosidad en general en el norte y este de las Islas 
Las Palmas Sdiita Ci ur da Teneriie 
En el norte y este d e  Gran Canaria intcr- Eii el no;te y este d e  las Islas intervalos 
ra los  nuhosos. en e l  resto d e  l a  isla. !- nuhosos. en  el resto poco riubaso. Tem- 
e n  Linzarotc y Fucr tcvcntua  poco r i u b o  peraturas sin canibios. Vieritor d e  c o n -  
s o  en  general Temperaturas sin cambios. ponente norte flojos a moderados. Tem- 
Vientos de camponenle norte flojos. peraturas minimas y máximas: 17/20. 

CONVOCATORIAS 

' Exposición. El m a t e s  25 d e  abril e n  
X' du Iñ Pdiii i ia vi1 ¿a> Pdi i ias  d e  

S Gran Canaria: 'Exposición itinemnte 
pueblo Saharaui'. Esta muestra está 
compuesta de imágeiirs y textos sobre 
la sititación e n  la cual se encuentra e l  
pueblo Saharaui. esto se completa con 
cliarlas sobre cl tema. Más informacidn 

i AGENDA DEL CIELO MAPA DE ISOBARAS 
Por FRANCISCO A. R O D R ~ G U U  

En 1.1s pr"xiinas irrn.inns rl rzwiiotel~rco~io 
más grande del mundo estará terminado v 
comenzara a realizar sus primeras obwrvacio- 
nes Según indican los cientificos de: Obser- 
vatorio b a m n a l  dr Radioastronomía LhWIOI 
de  'Jirsinia IEE1:LiI. !os últimos componentes 
se estan instzlandc con Pxita ) segii:? lo pre- 
rirta .  El último do ios ccnipo.i<!ritcs p r i r i s t a l a r  
r 6  i.n segnieiito con onziunsi:ud de 1DOrnct:m 
y i o n  un pcio dc i , ( t n r l  !onrlsdai ilna vez 
timninado. el radiotelescopia. teniir4 un asl;nr-- 
lo impecable con una altura de ::a metros 
capaz de captas las andan de indio mbs dkhiler 
del univ~isu E! dmominatin C-rern Llan!. pri- 
acnto  varias i~inovuiioncs tccnoldgices c a n  rri- 
pecto a otros ra~io!elez~:r>~ios gigantes que ic 
tncuentran situados pcr todo rl p1,ricta Liid 

de las prin<.ipa!cs hncianea rirl mismo es la 
capacidad de captu. COU i:i.ii.or facilidad 
ondas del ~ s p a c i o  pritiiridi;. las males ptocc 
den de la forrnacion del unirrrsn Por oirn lado. 
i;, iiurv., r i i ip i i s i r  i r>"  rir 1,ic rrnipanenres y se". 
s o i e  perrnitirin trabajar a los astrónomos sin 
los problemas de interferencias que ae liabian 
dado i n  otras unidades. Una vez final:rddo el 
montaje se proceded al calibi-aik de la paa-  
buiica y sinsires. y se espera que esfe c m -  
pletamente opcrativo a principios del próximo 
anii La radioastroiiomia nos permite observar 
el universo a trni.6~ de las ondas de radio. 

Cursos. El viernes 28 d c  abril en l a  1 

: Bibliri!i ca Irsular: 'Curso de formación i 
l .  d e  usuuios' .  Dirigido a los leictores d e  ; 

Id  bibl.i~tccd insclar.  

Coiiiriemoracióri de l  d í a  d e l  iibro. El 
: ) i iew-  Z i  de abril a Faitir de las 08:Ufl 
: l imas \,ii cl C i c ~ a :  "Tcjiendri iwentos'. 

'Pallri <ie juplarrs 

Actos deportivos y hídicos. El lunes  / 
24 d e  abril entre las 17:OU y 21:flo horas 
y durante  toda la scrnana. e n  l a  Casa 
del  Cruce d e  Arinaga, apertura d e  dife- 
rentes exnosiciones: -Eunosiridn con 

i 
t 1  titiilu 'Los cuentos d e  Siempre'  y 

Expmición d e  calados a Largo del  , taller d d  bamo'  

W~VCER & zzpuazzi: ESCORPION P CAPRICORNIO 6% o 
ochbm. 20 m m h  ZJ diriedn, 21 enara @ %E;~O m i n a  

Sacar6 i o ~  ahorros Le duleran un PO- Buen mornentn A u n o u ~  intente Sufrira !os orirne- <huido llama con 
p x a m h i i r  un gaslo impor- co las articulaci~nss, un i i a -  para encontrar a una persona hacer milagros. 81 dinero no ros sintomas de un ieskiado. fuerza 3 su corazon y harj ue 
tante quc surgir6 eii cns.4. I a .;aje Ir w n r l r l  hien l.? prm- ~st i ipei ir la  Si ?e la l i m e .  di,. lo llegara pida ayuda a 5' fa- Tome algún mmedin antes do <e vdi i ia  ale#: y raii&cir> ' 
ruerl<, :w pmdr8 d~ su parte cup.& la salud de una j e r  frule curi pasiiin cada n:nuto milia, a no haga gastos inii- que F P  rncuentre peor o pida 1.c qurrrdn. cu:darAn ir nima- 
si iiieg,! con las coinprl~ic~os sona mauor. de su vida. &S cita al cspcciaiista. r&, ~ u m o  nunca. 



Fuente: CANARIAS 7 Fecha: 21-04-2000 Página:  5 

Canarias7 Viernes. ~i de abrilde 2000 OPINION 5 

U, ,pe.itivo de gran calidad. El aperitivo afestejaruna conmemora tendrá lugar, apartirde las 

'As de 
que hoy ofrecemos a buen ción de especial relevm- 9.00 horas, una lectura 
seguro que llevará a cia, pues no en vano Espa- inintenumpida de El Qur- 

espadas' muchos, a partir  del tia esunodelospaises más lote de Miguel de Cewan- 
domingo, a conectar con importantes en el negocio tes. El acto lo oreaniza la 

El lector de CANARIAS7 
enrontrwá hoy, en !2 sec. 
ción de Cullura. un ade- 
lanto de la novela de Emi- 
lio González Déniz titula- 
da As de espadas, y cuyo 
texto integro ofrecerá este 
periódico a partir del 
domingo a través de nues- 
tra edición en Internet, en 
la dirección www.cana- 
nas7.e~ Con esta iniciati- 
va, CANARIAS7 se man- 
tiene fiel a su rornpmmisn 
de seguir en la vanguardia 
tecnológica y de ofrecer a 

nuestra edición virtual y, 
además de mantenerse 
info~mados, podrá11 delei- 
tarse con una pieza litera- 
ria de gran calidad. 

Otra forma de 
celebrar el Día 
del Libro 
El lanzamiento de As de 
espadas en Intemet coin- 
cide con la celebración del 
Día del Libro. Queremos 
así contribuir, de una 

editorial y al mismo riern- 
po d i  !os que bajo 
índice de lecíura tiene. 

Cita literaria en 
el edificio de 
Humanidades 
Y hablando del Día del 
Libro y de las diferentes 
maneras de festejarlo. el 
lunes, en el edificio de 
Humanidades, dependien 
te de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

propia Universidad y está 
pre.,"kto ;.; ;cctur, 
Manuel  Lobo, quien 
comience con la lectura. 
Se reproduce así en la 
capital grancanaria una 
fórmula que se ha ido con- 
solidando cn otrns plazas, 
como es el caso de Madrid, 
y que ojal& se perpetúe en 
el tiempo, porque siempre 
hay una excusa perfecta 
para releer una de las 
mejores obras de la litera- 
tura mundial. Allí estare- 
mos, con Cervantes y su 

su público productos de manera un tanto singular, en la calle Pérez del Toro, ingenioso hidalgo 

-- EL HUMOR DE MORGAN - 

medida 
Se veía venir, se veía veNr ... La comi- 
aiún de investigación sobre Tindaya 
todavía no existe oficialmente y ya 
tenemos quien está dieúando untra- 
je a medida p a n  la misma. El Gobier- 
no en persona está sondeando a la 
oposicion para llegar a un pnncipio 
de acuerdo sobre las características 
de ese traje, con vistas a que la cosa 
no se salga de madre y el rosario de 
personas que desfilen por la sede 
parlamentaria comience a resultar 
pulílicumente incorrecto. El pleno de 
la próxima semana servirá de test 
para comprobar la voluntad real de 
cada uno: asi sabremos quien quiere 
llegar al fondo, quien está por nadar 
en la superficie y quien prefiere no 
i;-..--- ̂I i r  - - - -  t.----i~ - ...... -- -. "6"0. . C"LU .ISI.IIELY'.. IL: 
PSOE se produjeron antes incluso de 
que Lorenzo Olarte amenazase con 
desvelar la clave política de esta 
supuesta venganza, as1 que ya se 
pueden imaginar el calado de los 
intereses p e  estí" en )les% 

Llamadas de 
desesperación 

N día siguiente del anuncio por parte 
del Gobierno del inicio de acciones 
judiciales con motivo del caso Tin- 
daya, los teléfonos de algunos jefes 
de prez= aihcYs- h r z a .  Y no PU-u 

La Pasm~, de ayer ' 

i a hoy 
lgunos diarios comparan la Sema- 

1 A na Santa del nacionalcatolicismo, 
y la paulatina suavización de su 

severidad dogmática, con las actuales 
celebraciones pascuales, vividas por una 
socicdad dc apariencias laicas, motoriza- 
da y enriquecida, en la que sólo se  ve men- 
cionada la pobreza en datos específicos, 
al margen del cuadro macroecómico. tan 
brillante. 

Entre una y otra liturgia pascual hay 
una analogía, la tradición procesional, 
inquebrantada, pero bastantes diferen- 
cias, como una declinante participación 
ciudadana en  las manifestaciones públi- 
cas de intención religiosa. aue  s imen 
atrayendo al turismo de pr,m&era, 'jr un 
laicismn que se vena reforzado por la des- 
confesionalización constitucional, que 
confiere al Estado un carácter estricta- 
mente laico. 

El laicismo oficial permite que algunas 
autoridades autonómicas y m ~ n i c ~ ~ a l e s  

l 
rechacen ahora la partici~ación de uni- 
dades militares en los desfiles procesio- ! 
nales, una tradición 
anterior al franquis- 
mo v aue  venía a <<E'''& ' 

que alguien explicara un poquito 
más claro lo que dijo Víctor Díaz en 
la conferencia de prensa, sino por- 
que, según nos cuentan, había bas- 
tante mosqueo con el hecho de que 
este periódico se adelantase a otros 
y detallase el contenido del informe 
de la Inspección General de SeM- 
cios. el documento que ha dado pie 
precisamente a esa orden cursada a 
los Servicios Juñdicos. Como suele 
ser habitual enhe quienes se empe- 
cinan en no admitir un reves, sobre 
la marcha se oyeron argumentos de 
favoritismo -¿se imaginan mayor 
contradicción?- y cosas similares. 
cuando de lo único que hay que 
hablar es de lo siguiente: los medios 
de comunicación que han seguido 
desde un principio el caso Tindaya 
son los que mejor pueden contar a 
la sociedad canana lo ocurrido; los 
que riunrriie rneoea se ernpeiiaron en 
que el caso en si no existía, ahora 
no saben por dónde salir. ¿O nos 
ponemos a rememorar todas las con- 
ferencias de prensa del PSOE sobre 
Tidaya que iueron silenciadas por 
dgttaoi cdegm? 

subraya; no sólo la pmite glle las 
vinculación entre la 
Iglesia y el Estado azltMi&&S 
sino también el papel 
del ejército Como  echaca caz ,kz 
poder garante de la 
hegemonía eclesial. p ü l ~ p a ~ ~  de 

Pero lo más Uama- 
tivo de esta Sociedad m-zilitures m kz.~ ~. .. 
cada vez más secula- 
rizada es  su falta de P ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
hipocresía, la since- 
ridad con que se  lanza masivamente a la 
carretera para aliviar su estrés en el 
supuesto paraíso que se abic al otro ladu 
de los puentes festivos. 

Desde esta perspectiva, la liturgia de 
la Pascua no seria ya una vía para la libe- 
ración de tensiones de ánimo; la Iibera- 
ción parece buscarse en el vjaje hacia 
u?& si:io, a! qiie se es:&. haciendo r i i q  

dificil llegar. 
Las emisoras de  radio informaban ayer 

y anteayer minuciosamente de  la lentitud 
del tráfico rodado en un sin de  carreteras 
espanolas. con embote:lamientos a lo lar- 
ge -o diconzz de '.i!ó?r.e!ric, !- c ; ~  indu 
dablemente no parece ser el mejor medio 
de combatir el estrés. 

Y desde el escepticismo del litoral 
meditarráneo, y en protesta por sus insa- 
tisfacciones. los payeses, ese pueblo deli- 
cimamente rural de Cataluña, cerraban 
carreteras para entorpecer o impedir por 
ellas la circulación, demostrando el alto 
nivel de su  bemnche. 

Hay, sin embargo, gente para todo, y 
los pasos procesionales de más larga tra- 
dición no se están viendo desasistidos 
sino, al contrario, fervorosamente acom- 
panados por una devoción que, hoy, dedi- 
cana un cierto fanatismo a la escultura 
predilecta, lo que suele debilitar la fe en 
el misterio invisible. 

Y tal vez se  deposite, al  margen de esta 
eteméride pascual, demasiada fe en el 
producto interior bruto y en los mecanis- 
mos del mercado, virtual incluso. 

Es la posmodernidad mundializada, 
una etapa en la Historia. 

opinio&ca~ariaS7.e5 
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P R E P U B L ~ C A C I ~ N  LA NLWA NOVELA DE -10 GONZÁLELZ DENIZ 

Asde espadas. la nueva novela de Emilio Gonzalez Ddniz. parte de una serie de hechos histáncns 

'As de espadas' 
CANARIAS7 avanza el inicio de la obra que e d i i á  en lnternet el próximo día 23 de abril, coi1 motivo del Día del Libro, en 

ww~.canarias7.&/asdeespadas y a la que k podrá acceder de forma ;gratuita 

Emilio G O N Z k U  DÉNIZ 

Con la indomable fuerza de 
un argayo, cuatro largas centu- 

2- -,.A,.- -"--,-.. ----e ..- ".. ...m..-., L",..s'.- 
zaron a rodar por las oscuras 
pendientes del miedo cuando 
Camilo Acosta asomó su lividez 
aterrada a la puerta de la tienda 
de Simeón Castilla y gntó a los 
veyertinos j>igsdnwz de mwn. 

-¡Han desgraciado a mi 
hennana Loreto! 

Afirmar tal cosa en el Valle 
dc Arigua equivalú a pr-oclaniar 
la deshonra de por vida de su 
hermana gemela. Con sólo oir 
esas siete palabras. los presen- 
tes entendierun que Loreto 
Acosta y no era una muiercom- 
pleta y que algún maldito 
semental había roto su virgini- 
dad y maculado su nombre y el 
de s u  familia Eldesconcierto de 
los pnmeros instantes se torna- 
ría temblor fisico cuando supie- 
ran que todo había sucedido 
entre la espesura de los rosales 
del diablo, y que probablemente 
í - u ~ i í c i  iia'via iriiiUu priir en 
ello, si es que el propio Sa tanb  
noviolentó a la inuchadia. 

Aunque estuve presente y 
pude seguir muy de cerca lo que 
aconteció aquel atardecer de 
San Miguel Arcángel en el case- 

no de Arigua. aun temo que mis 
ojos y mi entendimiento fueran 
engaíiados por el mgir de la tur- 
ba. OjalA nada de lo que cuento 
hiera verdad, pero por la obe- 
Genci= qc- proc?Jrc 
en cada uno de mis actos y por 
requerimiento del senorvicano, 
dada la poslble sobrenaturali- 
dad del hecho, pongo a Su Ilus- 
trísima en el conocimiento de  
esta locura v me poneo a dis- 
posición de la Santa Madre Igle- 
sia para lo que considere de 
menester para estos casos. Para 
mejor documentar mi relacion. 
y siguiendo el mandato del 
senor vicario, he consultado 
cuanto me haya podido ser de 
utilidad, fuera persona, senten- 
cia o nota en un papel; el eje 
de  mi relato responde al con- 
tenido de las libretas donde 
Quintin Silva, verseador y 
Herrero de Angua, anoto en 
cuartetas, décimas espinelas y 
seguidillas cuanto vieron sus 
ojos durante los sesenta atios 
que Dios le permitió vivir, siem- 
pre en el valle. 

N ~ j i s  Y S  ~CVI I ISISI  .,Y ~ i s ~ ~ i -  

tura, he leído esas libretas doce- 
nas de veces, Quintin me las 
entregó lavíspera de su muerte, 
pues debe conocer el obispado 
que el poeta forjador ardió vivo 
junto a su fragua apenas cuatro 

días después de  aquel senalado 
veintinueve de septiembre. Tal 
vez presintió su final y quiso 
que sus versos le sobrevivieran 
pues, en su humildad. contir- 
non h&= !os .E& intimes pon- 
samientos de los hombres y las 
mujeres del valle. Nunca el 
herrero los dio a leer ni supo 
nadie que los escribía. pero en 
eUos dejó todo lo que pudo ver 
y oír. las cuitas que los vecinos 
vertían en los silencios del yun- 
que o las habladurías que se 
condensaban en la boca de Isa- 
rna, poseedora de toda lainfor- 
macion que las mujeres lleva- 
ban a su tienda. Quintin Silva 
se las daba de racionalista, aun- 
que no supo explicarme ni 
explicarse cómo fue que los 
vecinos de Angua, con el Arcán- 
gel San Miguel al frente y empu- 
nando su flamígero as de espa- 
das, persiguieron a Luciter por 
todo el valle hasta hacerlo 
regresar al infierno por la boca 
del pozo de Don Celso Mona- 
gas. Asi lo creyeron todos, 
menos el ya difunto herrero 
yui, aun si., y"Ysi L A ~ : ~ C ~ ,  

hecho tan extraño, siguió ali- 
mentando su bien labrada fama 
de hereje hasta la víspera de su 
muerte: 

-Todo, por raro que parez- 
ca, tiene una cxpiicnción aun- 

que ahora mismo no se conoz- 
ca-, me dijo al entregarme sus 
libretas inglesas manchadas 
con tizne de foqa. Acaso Quin- 
tin tuviera razón y todo lo 
nc'i.-.de p - - d a  or!tendorse 2 

través de la lógica. pero eso hoy 
para mi está muy lejos de ser 
cierto; 30r más que intento 
tamizar aquellos hechos por el 
cedazo del entendirniento, más 
esncro ¿e la luz aui3 nueda ver 
el obispado 

Frente a la puerta de la ermi- 
ta de San Miguel, los hombres 
se amontonaban soliviantados, 
removiéndose hist&icos unos, 
temerosos otros, todos nervio- 
sos. Las voces coniponian un 
murmullo entrecruzado, igual 
que las idas y venidas que, en 
la contusion, les conducian sin 
norte fijo dentro de la polvo- 
nenta explanada 

-Coiivenzámon.~s; el malig- 
no es 1;i desgracia de Loreto 
Acosta. 

&:e tzLa GaLkel ::=rmindez, 
conocido porE1 Monje en todos 
10s barriincos de la zona por su 
bien exhibido reccgimiento y 
por su extrana y a v~?ces mística 
minera de proceder. Agolpe de 
rcloj repotia su obsesiva sentcn 

cia y hacia reverdecer los 
comentarios en cauce de ate- 
nuarse. Quintin Silva, frente a 
él, intentaba en vano ahuyentar 
el miedo de aquellas almas sen- 

E! !e o.n*hs 11 -- 
mano, aliado con la secular 
maldición. 

Simeón Casti:la, por su par- 
:e, observaba el miedo desde la 
puerta de su tienda. Con la 116- 
nica sonrisa. uue se asomaba 
perennemente a su boca, Cas- 
tilla representaba para casl 
todos el único lazo que unia el 
vallc con el resto de! universo; 
6l llevaba y traia cosechas y 
noticias, y miraba por ello a los 
vecinos -todos clientes- desde 
la inalcanzable atalaya del hom- 
bre que viaja con frecuencia a 
la capital, incluso, pernocta en 
ella hasta tres días al mes. 
Quien mzis crcia en la superio- 
rload social del comerciante era 
él mismo, sobre todo después 
de que se volviera invencible en 
la baraja, hecho nada raro si es 
que había heredado talante de 
su padre, un tal acabado juga- 
>.- >~ & - ~ - -  2 
U", U" L L U C V  YUC IYb." U C . I " L * .  

al propio San Miguel Arcángel 
y llevarse como ganancia el 
dinero de las limosnas, dicen 
que obtenido en buena lid. aun- 
que en esto no hay acuerdouná- 
nimc cn Angua ... 
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Mario Gas: «El teatro es un arte de i cdtura e d ~  un poemano de 

comunicación entre las personas* Luis Feria con motivo de la 
-- , celebración del Día del Libro 

El director, acampanado por los actores Vicky PeM y Jacob Torres, presentó ayer pnrimo lunes se dlrtnbuirá grammente el 'La reina de la belleza de Leenane', que hoy se estrena en el teatro Cuyás cuadernillo en mercados y bibliotecas 
~ O R  (;UEZVKAGA 
Las Palmas de  Gran Canarla 

Hoy se estrena en el Teatro 
Cuyás de la capital grancanaria 
la obra La reino de lo belleza 
de Leenune, que fue presentada 
ayer en una rueda de prensa a 
la que acudieron su director, 
Mano Gas. y dos de sus prota- 
gonistas. V i c b  Peña y Jacob 
Torres. Candidata a cinco pre- 
mios Max, la pieza es. en pala- 
bras de Mano Gas. «teatro con 
mayúsculas. Plantea situacio- 
nes y conflictos profundos, pero 
entran muy bien al público». 

El director catalán define la 
obra del joven dramaturgo 
inglés Martin McDonagh como 
un espacio en el que se dan cita 
«la comedia, el esperpento, la 
tragedia, lo cómico, el drama y 
el romance*, creando un con- 
junto que demuestra que «el 
ieatro es algo mas que estar en 
una sala durante hora v media 
para evadirse, es un arte de 
comunicación entre los seres 
humanosn. 

La actriz Vicky Pena explica 
que La reina de la belleza de 
Leenane habla de «determina- 
dos modos de ser, egoistas y 
claustrofóbicos, que en socieda- 
des pequeñas como la que retra- 
ta la obra se hacen más paten- 

Jacob Torres, Mario Gas y Vicky Pena, 

tesr. Jacob Torres comentó que 
su personaje «menta un poco 
la situación de la juventud en 
el pueblecito, que no es muy 
d~erente  a la de los demás, sólo 
que e1 sabe que quiere salir de 
allb. uEs un personaje con com- 
ponentes modernos mal asimi- 
lados extraidos de la televi- 

F E W O O  OJEOA 

momentos antes de la rueda de prensa. 

sióm, añadió el actor. 
Mano Gas, que expresó su 

deseo de que el público gran- 
canano acuda a ver «una his- 
toria potente y bien interpreta- 
da., aseguró que montajes 
como este son una respuesta a 
«los que vuelven a entender el 
teatro wmo una tienda*. 

GWARlAS7 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Viceconsejena de Cultu- 
ra y Deportes del Gobierno de 
Canarias, a través de su Direc- 
ción General de Cultura. cele- 
bra el Día del Libro -23 de 
abril- con una edición especial 
de 25.000 plaquettes dedicada 
al poetaLuis Feria (Santa Cruz 
de Tenerife, 1927-98). 

Es la nrimrrn ve7 m e  el 

una edición especial cele- 
brar el día de la letra impresa, 
que será distribuida gratuita- 
mente a todos los ciudadanos 
que se acerquen, el lunes 24 
de abril, a los puntos de repar- 
to ubicados en mercados, 

- - . - . . .. . . . - - - - - . . 
Gobierno de Canarias publica 

1 

i 
bibliotecas y centros especia- 
les de las Islas. 

Se trata de un cuadernillo 
de dieciséis pfiginas, con una 
cuidada edición, que reúne 
una selección de poemas del 
autor tineifeño. 

Luis Feria, Premio Cana- 
rias de Literatura 1993, definió 
su obra como uuna exposición 
del mundo en torno de sus 
galerías interiores. y esto hay 
que interpretarlo como la 
vivencia del tiempox, que será 
precisamente el tema central 

VI11 poemas 

Portada del poemario de Luis Feria. 

de su poesía. 
Feria publica Conciencta 

(1962). Fábulas de octubre 
(1964), en la que revive el 
recuerdo de su ninez; El fune- 
ral (1965), una visión soterra- 
da e irónica de las ceremonias 
religiosas a las que alude el 
titulo; cincuenta poemas en 
prosa bajo el título Dinde 
(1983); y varias entregas poé- 
ticas, como Calendas (1981 y 
Clepsidra (1983). 
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@ vIPlnP< 

B~blioteia lnsular 

Curso de Formacion 
de Usuarios 
Dirigido a los Lectores de la Biblio- 
. . -- 
LCLd i l i ~ ~ l a r  Lü i i  el objetivo de fo- 
cilitarles la utilización de sus re- 
cursos documentales. Grupos redu- 
cidos. Dia 11 martes dirigido a per- 
sonas sordomudas. Horario: de 
10:OO a 13:OO horas. información y 
Matricula: Servicio de Préstamo e 
Información Bibliográfica, de 10:OO 
a 13:OO v de 17:OO a 2O:OO horas 

CICLO LITERATURA E HISTORIA: 
DIARIOS, MEMORIAS, BIOGRAF~AS 
Colabora: Universidad de Las Pal- 
mas de Gran Canaria. Facultad de 
Filologia. Fundación Perez Galdós. 

@ jueves 
Casa-Museo Pérez Galdos 

Gregorio Chil y Naranjo: 
Científico y mecenas 
Por José Miguel Alzola. Premio 
Canarias 1999. A las 2O:OO horas. 

@ jueves 
Casa-Museo de Leon y Castillo 

Presentación del libro Arqueo- 
In-1- i m r l i i r t r í a l  nn 1 ;rc D a l m a c  . - = - - . . . - - -. . -. -. . - - . - - . - - - - 
de Gran Canaria durante la res- 
tauración 1#69-i93í 
Presentación a cargo de la autora, 
Amara Florido Castro. Colabora. 
Ayin r l ~  Tddp flrgani7a. Cabildo 
de Gran Canaria. Área de Cultura. 
Servicio de Museos. Ediciones del 
Cabildo. A las 19:30 horas. 

CONCIERTOS DE SEMANA SANTA 

Q9 miercoles al @ lules 
Municipios ae Gran Canaria 

Programa Bach 2000 
Entrada libre excepto los conciertos 
en el Teatro Cuyás y Auditorio. 
Venta de entradas: Teatro Cuyas: 
(1.000 Ptas.) De lunes a viernes de 
11 30 a 13 30 y 17.00 a 20.30 h .  
Auditorio Alfredo Kraus: 10.00 a 
14.00 y 16.00 a 8.30 h. Sábado 
10.00 a 12.00 h . ln formac ión:  
OFGC: 928 320 513 1321  747. e- 
mail:orfigcborfigc.com 

@ lunes al @ viernes Mayo 
Centro Insular de Cultura .- 

El Guión Cinematográfico 
del Cortometraje d~ Ficción 
Impartido por Rolando Diaz. direc- 
tor de cine. Preinscripción: del 25 
de Abril al 3 de Mayo, de 9.00 a 

14.00 horas. Se requiere la presen- 
tación de curriculum y guión para 
un cortometraje. La selección co- 
rrerá a cargo del profesor. Plazas 
limitadas Matrícula: 13.000 ptas. 
(20% descuento estudiantes y des- 
empleados) Información: Dpto. de 
Audiovisuales del Centro lnsular de 
C~ltura, tlf.: 928 371 912 1023. 

TALLER INFANTIL 
LA H o ~ n  DEL CUENTO 

@ viernes 
Biblioteca lnsular - -- 
Monográfico VII. 
Historias de Libros 
Narración oral de un cuento a par- 
t i r  del cual se desarrolla una acti- 
vidad pedagógica encaminada a 
fomentar el habito de lectura y la 
comprensión lertora. Para niños a 
part i r  de 7 años. Horario: 17:30 
hoars. Información y matricula' 
Dpto. Proceso Técniro. de  9'00 a 
14:OO horas. 

Videoproyección y coloquio. Aso- 
ciación Universitaria Vértigo. En- 
trada libre. A las 20.30 hnraq. 

@ peles 
Centro lnsular de Cultura 

La ardilla roja 
España, i 9 9 2 .  U i t r ~ i u ! .  Ju i iü  
Médem. Intérpretes: Ernma Suárez, 
Nancho Novo, María Barranco y 
Carmelo Górnez. 11 1'. 

PRESENTACI~N DE C ~ M I C  

fa miPicoies 
Centro lnsular de Cultura 

Tern 
Comic y video realizados por Ri 
cardo Díaz Marrero y Juan Pedro 
Rodriguez Marrero. Entrada Libre. 
A las 20:30 horas. 

PROGRAMACION DE SALA 
Entraoa: 350 ptas. A las 20:30 h .  

@ Liernes Abril al iunes Mayo 
Centro lnsular de Cultura 

Buffalo 66 
EE.UU.  1998. Director: Vicent Ga- 
l lo.  Interpretes: Vicent Gallo, 
Christina Ricci, Anjélica Huston, 
Ben Gazzara, Mickey Rourke, 
Rosanna Arquette. 112'. VOSE. 

Entrada l ibre. Horar io:  20 30 y 
21.30 horas. 

@ martes 
Centro Iiiular de Cul:m --. -.--p. - - . . -. - . - .. . . - . 

Café y cigarrillos II 
(Versión Memuhis) 
EE.UU., 1989. Director: Jim Jarmush 
Interpretes: Joie Lee. Claqué Lee. 
Steve Buscemi. 35 rrm. BIN. 

Café y cigarrillos III 
EE.UU., 1993. Director: Jim Jar- 
mush. Interpretes: lggy Pop. Tom 
Waits. 35 rnm. BIN. Duración: 1%'. 
Duración: 8' .  

The Boots 
Finlandia. Director: Aki Kaurisma- 
ki .  Intérpretes: Lenirigrad Coiv- 
boys. 35 mm. uuracion: 5 ' .  

Surprise 
Alemania, 1995. Director: Veit  
Helmer. Intérpretes: Max Tidolf, 
Yutah Lorenz. 35 rnm. Duración: (i'. 

Final 
Francia. Directora: Irene Jouannet. BI 
N. Duración: 14'. Kreuzlingen 1939. 
Kreuzlingen 1939. El ;iltimo salto de 
Nijinsky, el Dios de la danza. 

El Beso 
Francia. Director: Pascale Ferra?. 
IrilCrprrtes. 17 parejas anónimas. DI 
N. Duración: 8'. 

Q) viernes y @ sábado 
Centro Insular de Cultura -- 
Las gemelas Peralta 
Por la Cía. Cucumis Teatro. Org.3- 
niza: Cia. Cucumis. Colabora: Ser- 
vicio de Cultura. A las 21.00 h. 

a ~ ~ I ~ ! L u I ~ > ~ u ~ I ¡  di@ " < > ~ ~ I I I I ~ Ü  b'13yü 

Centro lnsular de Cultura 

Divorciadas, evangélicas 
y vegetarianas 
Por la Cía. Profetas de Mueble Bar. 
Autor: Gustavo Ott. Precios espl2- 
ciales para grupos, información: 
Tlf.: 619 657 698. A las 21.00 h. 

.@ lune~ al @ viernes 
Centro lnsular de Cultura 

ün dia en ñgüimes 
Muestra fotografica. Horario: cle 
10:OO a 14:OO y de 17:ClO a 21:OO 11. 

@ lunes a @i wernes 
C x - .  h 4 - 2 5 0 ~  de LeSn >, C;ic?illn 

Exposición Monográfica: 
entorno a un cuadro. 
El Puerto de La Luz 
Autor: E. Meifren. Sobre un Óleo 
sobre lienzo de Eliseo Meifren 
(1859). uno de los más claros expo- 
nentes del irnpresionismo espaficil. 
Grupos máximo de 30 personas 
Colabora: Ayto. de Te'de. Orgari- 
za: Cabildo de Gran Canaria. ~rcma 
de Cultura. Servirio df' Museos. 

@ jueves Abril al @ martes Mayo 
Crritro lndar  d~ Cultura -- 
Agaete: de la vida y la muerte 
Exposicion fotografica de Txefe 
Betancort Horar io:  de 10:OO a 
14:OO y de 17:OO a 21 00 horas. 

@ lunes Abril al @ sjbado Mayo 
Biblioteca La Paterna 

Exposición documental Cómic, 
Noveno arte 
Historia del tebeo español, con re- 
ferencias a los orígenes del comic, 
su realización, interacción con el 
cine. comic electrónico etc. Cola- 
bora: Biblioteca Insular. Horario: 
de 10:OO a 13:OO y de 17:OO a LO:OU 
horas de lunes a viernes. Sábados: 
de 10:OO a 13:OO horas. Inforrna- 
ción: Biblioteca La Paterna, en ho- 
rario de 10:OO a 13:OQ y de 17:OO a 
20.00 horas. Tlf.. 928 421243. 

@ manes Abi i  al @ lueves Mayo 
Centro Insular de Cultura - 
Interiores 1 Exteriores 
Muestra fotográfica de tduardo 
Andaluz y Leo Marrero. Horario: de 
10:OO a 14:OO y de 17.00 a 21i00 h. 

Q3 h e s  
Bitiiioteid Irl>uIdi -. - 
La expresión literaria en caste- 
llano a través de la filatelia 
Información: Dpto. Proceso Técni- 
co. De 9:00 a 14'00 horas. Colabo- 
ra: M" de los Ángeles Cruz Curbelo. 
coleccionista. Horario ininterrum- 
pido, toda la semana. 

Abril 
B~blioteca Insgar 

Exposición documental. Selec- 
ciones Bibliográficas. Qué leer 
Temas: Clásicos en el  2000 Horario: 
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 
h. Información: Servicio de présta- 
mo e información Bibliográfica de 
10:00 a 13:00 y de 17:OO a 20:OO h. 

(D lunes al @$ sabado 
Sala txoosicione5 5 Nicolas Tolentino 

Exposición documental. 
La escritura y su entorno 
Sala de Exposiciones S. Nicolás de 
Tolentino, c/ Peatonal. s/n. Infor- 
mación: Biblioteca Pública Muni- 
cipal de San Nicolas., Tlf.: 928 890 
624. Organiza: Servicio de Cultii- 
ra. Biblioteca Insular. Horario: de 
10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 h. 

PRESENTACI~N DE LIBRO: 
NUMERO 5 DE LA COLECCI~N 
AGAPE 
@ viernes 
Casa-Museo Tomas Morales -- 

De sombras y neón 

De Marcos Hormiga. Presenta: Pedro 
Flores. Colección divulgativa de tex- 
tos de autores canarios. cuyo equi- 
po de redacción esta formado por 
profesores y alumnos de la Facultad 
de Filología de la ClLPGC Colabora' 
Facultad de Filología de la ULPGC 
Organiza: Cabildo de Gran Canaria. 
Área de Cultura. Servicio de Mu- 
seos. lnformacion. DEAC Casa-Mu- 
seoTomás Morales. Tlf.. 928620 217. 
E-mail: tomasmorales@step.es 
A las 20.00 horas. 



F u e n t e :  LA PROVINCIA , F e c h a :  2 1 - 0 4 - 2 0 0 0  Página: 2 3  

LA PROVINCIA 

Virrnes. 21 de abril da 2000 

' Bibliliotecas, políticos e l 
1 instituciones fomentarán la 

lectura en el Día del Libro 
1 Mana Eugenia Murquez leerá un 1 f"gmento de 'El Q~iijote' m prGbliro 
L4 PROP'INCLi ! DLY 
Las Palmas dc Cirari Caiiaria 1 

La celrbr;iciiiii ilel Día del ¡ i i h m  el próximo i l ~ i i i i n ~ o  23 
concita un ano m i 5  a SU alre- 
dedor una serie de iniciati\x 
institucionales y de organis- 
moi ciilturslcs, orientadas a 
tomentar el hábito de la Iec- 
tiira en una socicdad cada ver 
mas asediada por la cultura 
virtual y audiovisual. 

Los políticoi y gestores 
públicos tampuco han qucri- 
do  ser menos cii esta ciicstión. 
poniendo cri práctica aquello 
de 'predicar con cl ijzrnplo . ' Así. una de las que se lanzari 
dc cabeza a la celebración de 
la onomástica librcra cs  la 
presidenta del Cabildo graii- 
canario, María Eugenia Már- 
quez. que el lunes 23 a la% 9.m 
horas le 'hincara cl diente' en 
público a un fragmento, nada 
mciios que de la obra Ei i q e -  
fiiow hidaíg» Don Quijote de 
la Mancha d e  Miguel de Cer- 1 vantcs Saavedra, quinraesen- 

cia de las Ictras hispánicas de 
todo los tiempos. Dicha Iec- 
tura tendrá lugar en la sala iIc 
grado del edificio dc Hiirna- 
iiidadec d e  I;i l inivrr<idnd dc 
Las Palmas de Gran  Caiiaria, 
con motivo del 384 anivcrra- 
riu de la mucrtr del autor d e  
las A"v'velas e!emplares. 

En  orro ámbito, la Uiblio- 
teca Simón Bcnítez Padilla 
harh entrega el mismo día 23 
de cinco lotes de cuatro libros 
a los lectores inir  asiduos.los 
títulos incluidos en  estus lotes 
son: D~scurso platrrus d e  íos 
lslusde Canarrus. La &preskin 
del barr~iizco de T:rajuii<z, Giurr 
Cunuria y L'n viaje a Cniiarior 
en primavera. 

Por otro lado, el Departa- 
mento de Ensenanza y Acción 
Cultural de la Casa Museo 
Timiás Vornlrs organiza el 
martcs 25 una jornada d e  ini- 
ciaciún y a n i m a c i h  a la lcc- 
tiira para aluiiinos de prirnl- 
ria, a cargo de la profesora, 
actriz y cuentacuentos Clara 
Járboles, de 9 a 13 horas. La 

Imagen de archivo de usuarias da la Biblioteca Insular. 

sisióri incluye un amplio pro- 
grama con cuentos ilustrados 
y Icidos. cuentos narrados, 
dramatizados y jiizgados, así 
como canciones infantiles con 
distintas referencia a los rex- 
tos, con el objetivo de apren- 
der, escuchar y animar a la 
lectura. 

Otra casa museo. en este 
caso la d e  PCrez Galdós, aco- 
gcrá el próximo viernca 28 13 
presentación del  libro De 
jo»zhrus y ncóiz, de Marcos 
Hormiga, a cargo de Pedro 
Florcs. La celebración de este 
acto está prevista para las 20 
horas. 

El escultor Saivador 
Sánchez presenta 
'Reñexiones' en el 
Cúrulo Mercantil 
S. S. R. 
Las Palmaa d i  Gran Canaria 

El e s c u l t o r  
grancanario Sal- 
vador Sánchcz 
i'crera presenta- 
ra e l  próximo 
lunes en el Circu- 
lo Mercantil una 
muestra dc sus 
úlrimos trabajos. 
Lc i n s c r ~ í ~ r ; 6 i .  
dará comienzo a S. Sánchez. 
las 20.30 horas. 
Con cl título dc Re,fiertomsi cl 
artista expondrá hasta el prOxi- 
mo 5 de mayo dicciucho piezas 
talladas cn madera. 

"La obra de Salvador Sánchez 
Perera, escultor y profesor de la 
Esciiela Luján Pérer, se inserta 
estétiwnentc dentro del movi- 
miento exorcsinnista". emlica cl 

t a7pas  de invitación d e  la  mues- 
tra. En opinión d e  este docente, 
sus imágenes "cxpresaii la sole- 
dad y la melancolia del hombre 
ql;e vive inmersu en una socie- 
dad dondo las iclncioncs hurna- 
nilb no estbii exentas d e  vio- 
lencia". 

Por su parte, cl autor señala 
que se tratan dc obras en  las que 
ha tratado de interpretar temas 
sociales como "los malos tratos. 
la inmigración o In indigencia". 
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T E R O R  

El Amtamiento restaura el Libro del 
Pósito, manuscrito con documentos de 1646 
El ejemplar es el más antiguo de los 
que se conservan en la achra;lidad 
en el archivo municipal de la villa 
Sergio Sánchez Rivero 
cas Palmas de Gran Canaria 

El Ayuntamiento de Teror ha 
restaurado el denormnado 'Libro 
Primero del Pósito', el manuscrito 
mis antiguo de tcdos lo que se 
rnnsew-c en d .Arrhi~.ro M*xmici- 
pal. Con documenta datadni 
entre los años 1646 y 1730, el 
Libro del Pósito p e c e  ser wn- 
sultado en la actualidad en las 
dependencias del Archivo, situado 
en la wlle Aidca Blanca. "El 
Libro abre una liiz para la inves- 
tigación histórica no solo del 
m d p i o ,  sin« de t d i  Canarias, 
especialmente en temas a@wlas, 
hibitos sociales y genealogía, 
entre otras cuestiones", explica el 
arcliivcro municipal y biblioteca- 
rio, Francim J. Sánchcz 

Financiados p r  la Concejalía 
de Cultura, que dirige Rafael Gri- 
món, y con la colaboración de la 
Obra Social de La Caja de Cana- 
nas, los trabaja de restiumión 
han costado 312.000 pesetas. 

"El estado de deterioro del 
Libro, que ataha afeaado por la 
humedad hasti el punto de no 
poderse manipular a riesgo de 
que se rompieran las hojas. exigía 
acometer cuanto an ta  su restau- 
ración", cuenta Sánchez. Una vez 
tomada la deckión, en 1997, de 
proceder a su regeneración, los 
responsables municipales toparon 
con el inconveniente de no enwn- 
rrdr cn Gmi Canaria a ningun 
especialista d~5ponible. Eso les Ile- 
vó a buscar profesionales en 
Tenerife. donde finalmente se 
contrató la reitauración. 

Los expertos del Laboratorio 
de Rest~uraci6n Documentnl, 
entidad ésta dependiente del 
Ayuntamiento de. La Laguna, 
emplearon un año en llevar a 
cabo las aauaciona de fotogra- 
fiado, desmontaje, ihpieza, lava- 
do, consolidacióii. reparación de 
grietas y dsgmos, reintegraciún, 
laminación y encuadernación del 
manuccrito, según el informe ela- 
horado por dichm expertos. 

Despuk de haber conseguido 
salvar de la extinción hacia la que 
iba abocado el L.ibro del Pósito, 
el archivero municipal persigue 
que se proceda asu r n i c r o ~ d o ,  
con la intención de que sea lo 
menos manipulado posible. Con 
ese cbjebvo, apunta Sánchez, la 
Cmcejalh de Cultura ha estable- 
cido ya algunos mntactos wn 
esoecidktas. 

tu, el archivero, que desde el ano 
1990 viene ordenando y adecuan- 
do los documentos que se encon- 
traban almacenados en el Ayun- 
tamiento en un estado muy pre- 
cario, asegura que el archivo de 
Teror "es uno dc Ica más com- 
pletos de la Isla". 

El Libro del Pósito. coiisidcra- 
do coino una de las joyas del 
Archivo Municipal p o r  ser el más 
antiguo de sus inanuscritos, se 
encuentra en propiedad del 
Ayuntamiento "porque &te se 
constmvó cl sido parado en l a  
dependencias originarias del Pósi- 
to", recucrda Sánchez. 

Los pósitrn. como c.plica cl 

historiador terorense Vicente 
Su&ez GNiión en su l i i o  Teror 
y In sepumción & Vaheeco "eran, 
junto wn los censos, la forma más 
extendida de prstamo agrario 
durante el Antiguo Régimen. 
Eran", continúa, "almacenes de 

...:,n.-.r n-mnnr 
e- -"- 'VA- 
Suárez Gtimón apunta: "Los pósi- 
tos realizaban préstamos de gra- 
nos para la siembra y reintegraban 
las cantidades prestadas, pero 
incrementadas con lo que se 
denominaban 'acces', a decir, un 
interés que solh oscilar entre 
medio y un celemín por fanega". 
Todas las operaciones de prés- 

tamo realkadas entre 1646 y 1730, 
con los nombres de las interesa- 
dos incluídos, vienen r+& en OUESAOA 

cl libro recién restaurado. Franüsw Santana,archtvsro municipal de reror. con el Ubro del P&ito. 

La conmita de las 1 

C. S. 
Lda Palmas de Gran Canaria 

El plazo de infamación 
~úbiica de las Nimnas Subsi- 
diarias del municipio ha sido 
prorrogado un mes. El Ayun- 
tamiento ha ampliado el plazo 
para wnsultar el documento, 
el primero de plancamiento 
con estas caracteristicx que 
dispondrá el pueblo. La aprrr 
bación de las Normas Subsi- 
dianas aparece licada al Plan 
R-iw dc í j w  y Gwiiúii rici 
Parque Rural del Nublo. una 
reserva natural que afecta a 
Tejeda en casi toda su ruper- 
ücie. Como este documento, 
quc suscitó controversia 
durantc su período de expo- 
sición ~ública el oawdo año, 
wntabbmdo kedcdor de 
3.6M) alegaciones, el de las 
Normas Subsidiarias está E& 
biendo un nivel proporcional 
de sugeren~ias que ha moti- 
vado la prórroga de consulta. 

1 Lancia Y. El arte italiano no se encuentra sólo en los museos. 
Oriyinal, inconformista y lleno de juventud. Su completo erpiprmienta con: Airhag conductor, Elevalunas : El Lancia Y es nna muestradelarte h nuestro tiempo. eléctricos delanteroa, Cierre centralizado, Dirección asistida, 

5 Nunca deja indiferente. Contt.mplarlo es desear Lsneia Code, Asientos traseros abiitiblss, 
$ entender todos sus matices. Entrar en él. una mvitación Apertura del maletero desde el interior. 
: irresistible a conducirlo. La potencia de su motor nos Sistema FPS de seguridad eontraincendios. 
d sorprende y nos lleva más lejos que nuestra Tercera luz de freno. Tu y Lancin Y 

ima$aeibn. Su interior nos trae a k realidad de su 1.200 Blue, se conduce, se admira ... E s  
diseño ergonómico. Su escultural cuerpo de acero nos puru arte italiann. Y ea que en Italia, el 
asombra con sus posibrlidadis rrnmáticas. arte no se encuentra sólo los ,"useos. 11 lhmlur ismo 

1.186.000 ptas 
.Id,.* Pnirji", Y* r  PP 
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a me contarán los solidarios con el res- Y to del mundo que tanto abundan en 
esta ciudad y estas islas. incapaces de 

mirar la miseria que brota a su alrededor, qué 
diferencia existe entre almacenar magrebies 
llegados por la entemecedora vía de la patera 
marina en una nave industrial de Miller Bajo 
y construir la entonces denominada Ciudad 
de los Pobres ideada por el ex concelal Rafael 
Viñes en el pasado mandato municipal. 

Oiie cambio. quisiera sahrr. supone meter 
a doscientos cincuenta extranjeros inmigran- 
t e ~  en un gran almactn con literas cedidas 
por el solidario ejército con respecto a la idea 
propuesta por la conccjala Pino Esther Rivero 
de habilitar una nave en El Cebadal donde 
pudinan ir a pernoctar los indigentes que Ile- 
nan las calles de Las Palmas de Grancanaria, 
sostenidos por las limosnas que dadivosa- 
mente entregamos en los semáforos para 
lavamos la cara de su desgracia y sentimos 
e n  paz con nosotros mismos tintineando las 
latas que agitan a la salida de misa. 

Aqui solo se entiende por solidandad la 
ayuda a Mozambique. las cuentas abiertas a 
favor de Venezuela o atender las necesidades 

del pueblo mapuche 
Rb solihl?'dad pem&o. todo ello muy 

encomiable si no fuera 

local es tan porque al lado de nues- 
tras casas, es decir, a la 

uerta de ellas, a cien- 
pemLlar que los ros de personas se les 

chabolkta parte el estómaga de 
hambre y a los niños 

&n Cm les dan broncoespas- 
mos día si y día tarn- llegar en bién porque la hume- 
dad que se filtra a tra- patera" vés de las maderas de 
las chaholas donde 

..*.re.? Ií)e.-OE !es po-.>te respirar. 
Aquellas aguas trajeron estos inmigrantes 

y nosotros. ineficaces a la hora de darles una 
solución social hasta la medida en que poda- 
mos llevarla a cabo y donde se incluya al ciu- 
dadano local que vive en la miseria -niando 
rn PP f i m o  0116 rnrn~r In miseria es i@ml se 
viva en Africa o en Europa- vamos repartien- 
do el pan de los pobres y cuando se acaba 
echamos a correr para no ser devorados. 

Cada individuo que recala en barquillos 
a las orillas de las Islas es un drama. Es una 
obligación moral y humana ayudarlos porque 
ya ocumó en las Islas cuando Venezuela y 
Cuba eran la puerta del paraíso. Pero la cola- 
boración humanitaria debe tener medida, 
conciedo y, sobre todo, vision global. 

Pasamos de la sequía a la inundación por 
una mera cuestión de formas, porque estámal 
visto manifestarse a favor de atender mejor 
a quienes viven er. condiciones tercermun- 
distas en la misma acera que nosotros, en esos 
barrios que no recorremos para evitar que 
nos pcrsigan los fantasmas que arrojan sobre 
el asfalto. O entender que los chabolistas de 
ri Coníiiai o iuravisra suenen aiguna vez con 
aparecer en patera por alguna playa majorera 
para mejorar sus condiciones de vida. 

En medio de nuestra acomodada posición 
solo nos queda el espíritu, acaso mal educado. 
Quizás por eso nos condenamos a nosotros 
mismos o seguir sirviendo dc por n d a  coc 
leles de coionnes con bengalas y sombnüas 
a la Europa pudiente que se tuesta bajo el 
sol surefio y con el dinero que obtenemos fle- 
tamos aviones para enviar a los niños saha- 
iauis a estudiar a Cuba. 

opmionlü~eanarias7.e~ 

Pasos de 
tortuga en 
el problema 
de la 
inmigración 
H a  t e n i d o  q u e  
reproducirse con 
vimlencia el hacina- 
miento de inmigran- 
ter en las comisa- 
ría.. especialmente 
en Fuerteventura, 
para que los Gobier- 
nos central y cana- 
rio se decidan. a 
adoptar medidas en 
serio y con rigor 
para afrontar la ava- 
lancha de ciudada- 
nos procedentes del 
Norte de Africa y de 
10s países subsaha- 
nanas a Canarias. 
Mas de treinta inmi- 
grantes ilegales Ile- 
garon  e l  Viernes 
Santo a Lanzarote y 
Fuerteventura.  Y 
suma y sigue la na- 
da. pese al riesgo de 
muerte que ya se 
c o n c r e t ó  h a c e  
vanos días al aho- 
garse tres nigena- 
iias, una de ellas 
embarazada, en las 
costas próximas a 
las Islas. 
Lo cierto es que los 
problemas de haci- 
namiento y la falta 
de lugares donde 
atender con dignl- 
dad a los recién Ile- 
gados comenzaron 
en el año 1998, se 
agudizaron al ano 
sig~iente. y ha teni- 
do que llegar el 2000 
para ver cómo se 
in ten ta  habil i tar  
centros de acogida 
ante la imparahle 
Ilcgada, sobre todo 
en verano, de pate. 
ras y más pateras 
procedentes de Ahi- 
ca 

CHACHI-CHUNGO 
Maia cosa es que en 
una ciudadcomo Las e 

Palmas de Gran Canaria el 
Gobierno asegure que sólo 
dispone de suelo para coas  
huir 150 viviendas de las 
1.000 que tiene previtm. Y 
peor aún que culpe al 
Ayuntamiento por no hacer 
entrega de los terrenos 
para construir Libre de car- 
gas, con lo cual se esliin 
ralentizando las coostnic- 
ciones. Según la Dirección 
General  de  Vivienda,  
[siempre nos quedará Jina- 
mam, pero claro, alli con la 
contaminación existente 
resulta que no es un lugar 
especialmente idónw para 
seguir fabricando. 

Siemprees una buena 
noticia cualquier ini- o . .  

ciativa que este desúnada a 
potenciar. al menos un dia 
al año, el consumo y la com- 
pra de libros. Hoy 23 de 
abril, día de San Jorge, se 
celebra en España el Dia del 
hb=o. y en Canarias a partir 
de la semana entrante se 
relehrará la Feria de! Libro, 
un evento que tras algunos 
cortocircuitos parece desti- 
nado, por fortuna, a perma- 
necer en el tiempo. 

a Entre todos lo mata- 
ron y al final el solito 

se murió. El presunto 
museo de la b i o r i a  de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
aun no ha nacido sino en 
!a mente de los munícipes 
responsables y ya se ba 
mudado de sede cuatro 
veces. Del Castillo de La 
Luz, al de Mata. a las Casas 
Consistoriales y ahora. se 
apunta que será instalado 
en el EdiHcio MiUer. Pero 
lo cierto es que más bien 
parece que será un museo 
ambulante. 

, -+&z 
tS; ';i 

m ¡  El menor cubano se 
erige por derecho propio como el rostro del 
día. Inolvidable la mirada atenonzada del 
niño balsero. ewndido en un amiario, al 
ver delante a los agentes de loa geo noi- 
teamencanos sacarlo a punta de fusil de la 
casa de sus familiares en Miami para entre- 
garlo a su padre en Washington. 

Segundo Almeida una Iris "occs 
más conocidas de la radio en Canarias, 
especialista en el mundo del deporte y 
sobre todo en la historia de la Unión 
Deportiva Las Palmas, locutor imparable, 
asegura que sin lugar a dudas La afición 
de! ~ q ~ i p c  ~~.z- ! lo  es !S  .-ejer de fiítho! 
de toda España. 

Lu¡s~ Fernanda Rudi. 1.a presidenta 
del Congreso de los Diputados reconoce 
en una amplia entrevista concedida a la 
agencia COLPISA que a padir del mes de 
septiembre los tres diputados prestados a 
Coalición Canaria por Unión del Pueblo 
Navarro podrán dejar de pertenecer a ese 
grupo parlamentario. 

Coches 
Emilio G ~ L U  DÚll2 

L a gran ilusión ha sido siempre un cochazo. Entre 
los primeros deseos expresados si a aiguien le caye- 
se encima una loteria ha sido el gran cochazo, 

deportivo. señorial o toduterrcno, scgún catilos. Pero ya 
ese sueíio está pasando a un segundo plano. porque el 
coche es un tormento en esta isla. Atascos urbanos, cara- 
vanas en Lj autopistas, coches por todas partes. Es  una 
plaga, no hay espacio para tanto coche. Quien en estos 
días se haya aventurado por la mítica ruta del Sur, en 
busca de wi chapuzón distinto. habrá odiado mil VWPF 

el coche, porque en horas punta daba lo mismo lasválvulas 
que twiese. el aerodinamismo de su diseño o la potencia 
de su motoi- Todos auietos. Y esto va a mor. El coche 
ya no es un lujo, sino una preocupación y 
el bloqueo de la isla en pocos años, porque 
siguen aumentando los coches y ya no nos 
queda terreno p a n  asfaltar. Supongo que 
cuando tenrmenla circunvalación de Temi- 
!;as y Tazartico Cya la reivindicarán un día 
de estos) conenzarán a plantearse alterna- 
iivas de transporte. 

El caso del cubano 
Osmande Samuel Les- [:- ( 

cay, absuelto de la muerte de su 
mujer en Vecindario, y sobre 
todo, el hecho de que iba a quedar 
libre estaba cantado desde que en 
octubre de 1988 el fiscal de !caso 
solicitó la exculpación. Y de 
hecho, para eso están las heme- 
rotecas, este penndico publicó la 
sentencia el 15 de abril de 1999 
en su primera página Pero hasta 
que no ha sido ratificada por la 
Audiencia un 3ño después no se 
ha desatado la alarma social y la 
proresra generaizada anrt un 
hecho inexplicable. Instituciones, 
organismos públicos, e incluso 
esos sectores de la abogacía que 
se presentan como acusación par- 
ticular a casos menos espeluznan- 
tcs ni se dieron por aludidos. Qui- 
zá confiaban en que alguien hana 
algo. Pero, lamentablemente, 
nadie hizo nada -ni los alertados 
por la victima. ni los profesiona- 
Ics, ni las instituciones. Y la Jus- 
ticiatiene sus procedimientos que 

sigue a rajatabla para frenar una 
indefensión jurídica de propor. 
ciones. Y ahíestáel senor Osman- 
de Lescay en la calle, apac1b.e- 
mente. libre y exculpado Mafia ?a 
lunes se conocerá la decisión de 
la Fiscalia del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias. 

[:-j Las proninüiaaaes maii- 
nas del Archipiélago 

esconden información como pa-a 
especular con posibles cambios 
en la morfología de las Islas den- 
tro de miles de años. La invesiri- 
b"'iú~l ~ i ~ l l i ; f i ~ i l  YS L Y ~ u ~ s ,  COri.0 

el Hespdrides, ha aportado datos 
importantisirnos sobre la prece 1~ 
cia de islas y volcanes. Ahora, el 
barco emprende un estudio de 
más de un mes a cargo de la 
ULPGC para analizar lar c a u s : ~  
de la presencia de ,comentes de 
la Antárhda alrededor de Cann- 
rías. Apasionante el mundo de La 
ciencia en lo que atane al Arch- 
piélago y un dinero bien emplei- 
do de cara al futuro. 

- PREGUNTAS AL HERMANO LOBO 

Qué ocurre con la atención de 
a u o l o  en el S i &  1 
Canano de Salud que avisan 

al paaente por teléfono semanas 
después de solicitar la consulta de 
especialidades? 
-Uuuuuhhhhhhhhhh... 

Cuándo se decidirá el Ayum ( c. tamiento capitalino a poner I 
en forma los s e ~ c i o s  públi- 

cos del parque de San Telmo? 
-Uuuuuhhhhhhhhhh... 1 

' Ouedará alzo de la has- 1 A 1 
ta no hace muchos 

de Laa Alcar 
ras con tanta 
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1 igual que los pueblos han de A gozar del derecho a gestionar 
su propia vida colectiva, los 

individuos han conquistado esa p ~ m -  
gativa, en el terreno de lo personai, des- 
de el siglo XVIen que la razón prevaleció 
en la cdtura de occidente por encima 
de la supersüaón. Uno de los defensores 
de ese nuevo espintu de la autonomía 
del ser humano fue el ensayma ímnces 
Michel de Montaigne (1533-1592) que, 
además de llegar a ser magistrado del 
Parlamento de Burdeos y alcalde de esa 
ciudad, publicó en tres volúmenes su 
única obra, Los Ensayos. Muchas veces 
la clase airigenre Nosonca na cnncaao 
algunos puntos de vista del sabio y polí- 
tico francés, pues Montaigne siempre 
defendió con coraje que en vez de llenar 
nueslxa memoria de lo que otros han opi- 
nado antes de nosotros, hemos de edu- 
c a  y de usar con propiedad nuestro 
entendimiento y nuestra conciencia. «La 
cabeza bien hecha antes que bien Uemb, 
dejó escrito Montaigne, y un alma inde- 
pendiente que sepa escoger y discernir 
por si misma. Por esta vía, relatMza el 
papel de los libro. rii ld fuiiimcibn de 
nuesho espúitu, porque el saber que 
contienen esos libros pmviene de otros 
libros y ese patrimonio no debe ser un 
objetivo en sí mismo: el objetivo de vivir 
es viW. 

Montuigne. sin embargo. no se opone 
al conocimiento que nos transmiten los 
Antiguos, sino a que sigamos esa ruta 
mecánicamente, en menoscabo de la 
autonomía de nuestra razón y de nuesbo 
juicio Si eso lo dijo Montaigne hace casi 
cinco siglos, ¿qué opuiaria del alud de 
información y de foimación que cae 
encima del hombre de nuestro tiempo? 
¿Hay disco d u o  cerebral capaz de poner 

en orden ese caudal de memoria plane- 
taria? Los libros, los libros. los libros. 
Algunos hemos hecho de esa obsesión 
una apasionada profesionalidad. Pero, 
¿hasta qué punto ese insbumento sigue 
siendo protagonista de la vida espiritual 
de nuestros conciudadanos, si sabemos 
que más  d e  la . . .  . 
Imtad de los wma-  
les lectores espa- 
ñoles de hoy no lee 
nunca un libro N 
parece echarlo en 
falta? ¿Cómo se 
corresponde esa 
carencia del habito 
de la lectura en 
una civiliza- 
ción como la nues- 
tra que descansa 
en las fuentes de la 
d t u r a  gnega, del 
orden romano y de 
la moral cxistiana? 
Es decir, en libros, 
libros y libros. ¿No 
es la Biblia el libro 
pw antonoma- 
sia? Reieo estos 

el punto de vista del lector, que uno lee aiem busca sin cesar más allá de la 
lo que le apetece porque así disminuye razón y de la pasión una manera más 
el abismo de vivir a solas. cómoda de instalarse en este mundo. La 

Aunque Pessoa coincidía en algo con felicidad fugitiva. Fugitiva como el amor 
Montaigne, y si aceptaba no conocer una o como cualquier forma de realización 
felicidad como la de los libros. confesaba profesional. Dijo Borges. Jorge Luis Bor- 
además sin reservas que leía poco, y que ges, en una conferencia sobre el libro 

pronunciada en una universidad argen- 
tina, que de los diversos inshumentos del 
hombre, el más asombroso era, sin duda, 
el libro, porque los demás utensilios eran 
extensiones de su cuerpo. El microsco- 
pio, el telescopio, eran extensiones de su 
vista; el teléfono era extensión de la voz; 
luego estaba el arado y la espada. exten- 
siones de su brazo. Pero el libro era otra 
cosa: el libro era una extensión de la 
memoria y de la imaginación. 

Hoy las cosas han cambiado algo. La 
novedad es el iiim electrónico, la lectura 
digital. Ya están en el mercado las nuevas 
extensiones no sólo de la memoria y de 
la imaginación humanas, sino de su astu- 
cia tecnológica Algunos de esas Libros 
electrónicos pueden contener hasta 
500.000 páginas, con pantallas de colores 
más allá del blanco y del negm y con 
al menos anco tipos de letras que el 
usuario puede activar según la calidad 
de su vista. Es Li respuesta de la cra BLU 
Gates a la cra Gutrnbex. Y d margen 
de su exonsmo tecniro. ews libror 

interrogamos. Y lo hago. de nuevo, con 
el pensador porhigu6-5 Fernando Pesüa 
y con uno de sus textos más enigmá- 
ticos: Libro del decasosiego. En esas 
páginas hallamos un testimonio del 
escritor lusitano que nos da la dave de 
casi todo lo que se digrafia en el ámbio 
de las humanidades. ffii escribo lo que 
siento es porque asi disminuyo la fiebre 
de sentim. Pero uno también p~ 
parafrasear a Pgsoa y afinnar, desde 

nunca había podido leer un libro entre- 
ghdose del todo a él. pues wiempre, 
a cada paso. el comentario de la inte- 
ligencia o de la imaginación me ha 
i n t emp ido  la secuencia de la pmpia 
narrativa. Después de unos minutos, 
quien escribía era yo». Leemos para 
saber lo que Uevamos dentro y lo que 
nos falta. Releer, volvemos sobre ello, 
es leer en relación a nuesiros nuevos e 
incesantes problemas. Y toda mente 

- - ~ -  -----..,.. ~- ~ ~ . .  

inquietan al mercado editor, pues el autor 
puede iiegar a los leaores Librándose de 
muchos intermediarios tradiaonaies. ia 
tecnología acaba de entrar en el temtono 
mágico de la página en blanco y de la 
intimidad y de la calidez que nos bans- 
rniten las encuadernaciones clásicas. 
¿Hasla dúride inquietará la senda digild, 
las titileantes imágenes. el sosiego de 
nuestras viejas bibliotecas? Hoy es un 
buen día para reflexionar ai respecto. 

E n las dos últimas campañas 
electorales el asunto al que 
más atención se  le ha dedica- 

do ha sido a los impuestos: a h a j n r  
los impuestos, más exactamente. Se 
ha impuesto en nuestro pais la fe en 
la economia de la oferta que alimentó 
los reinados de Reagan y Thatcher. 
Utilicemos las palabras del econo- 
mista Paul Krugman. un liberal nor- 
teamericano, para recordar de qué 
estamos hablando: *La economía de 
la oferta es una doctrina excéntrica, 
cuyos partidarios no sólo creen que 
los impuestos afectan al crecimiento, 
sino que prácticamente todo lo malo 
que afecta a la economia es conse- 
cuencia del aumento de impuestos, y 
todo lo bueno es resultado de reduc- 
ción de impuestosr. 

La realidad ha demostrado con 
creces el componente puramente 
iaeoiogico de estas posiciones. Pero, 
como dice Krugman. *tal como es la 
naturaleza humana, es demasiado 
esperar que alguien cuya carrera o 
sentido del propio valor se basa en 
su identificación conalgunadoctrina, 
abandone esa docrnna Ian sólo por- 
que ha sido desmentida por los acon- 
tecimientos». No obstante, el objeti- 
vo, no explicitado, se ha conseguido. 
Los datos avalan que la revolución 
conservadora de las dos últimas déca- 
A""  ,.- .,.:,:-->.. 8 -  ., 2. c-.-, --- "U Y."."-"" L.. "C"1m6U~L..  ,'.,La, 

para provocar un cambio importante 
en la redistnbución de  la riqueza: 
más para quien más tiene. 

Sus epigonos españoles se  presen- 
taron a las elecciones del 96 enarbo- 
lando la usual bandera de la bajada 

de los impuestos. Es cierto, como sos- ce perseguirse aún menos bajo el 
tienen sus críticos, que la presión fis- gobierno de la derecha: «La Asocia- 
cal ha subido en España durante la ción de Subinspectores de Tributos 
legislatur~ anterior > uue. oor lo tan- :ifirmaha Jue durantí. I O Y X  rl ntimpro 
10, no cumplieron lo prometido. Pero de m a s  ha dismi~iuid, un 3 7 +  el de 
también eS cierto que se han bajado 
los impuestos que afectan de manera 
más directa a los ricos: el progresivo 
lRPF y el que grava las plusvalías del 
capital. En consecuencia, tambien la 
derecha espaíiola se ha encargado de 
redistribuir los ingresos favorecien- 
do a quienes menos lo necesitan. 

¿Podemos encontrar una forma de 
ilustrar la diferencia entre pagar más 
o menos impuestos? No es poca la 
gente que en alguna ocasión muestra 
su extrañeza por el hecho de que 
parece que España siempre gasta 
menos que otros paises europeos en 
casi cualquier cosa que pensemos. 
Efectivamente, invertimos un por- 
centaje ae  nuestra riqueza mucho 
menor que el resto de los europeos 
en sanidad, en educación, en pensio- 
nes, en casi todo. Y en los últimos 
años, los del gobierno del PP. aún 
invertimos una parte menordenues- 
t ia  riqueza en estas cuestiones: el 
gasto social ha descendido del 22.5% 
del PIB. en 1996, al 20.7% en 1999. 

¿Entonces, en que invertimos más 
que los demás países? En nada; sim- 
plemente pagamos menos impuestos 
n.." -,,-- -. "-A"....."--:- 
y..- "AV' ,, =.. C"ii"rrur.iLia, iiur;r- 

tras s e ~ c i o s  públicos son notable- 
mente peores. AdemAs, más que otros 
lugares del mundo desarrollado, en 
Espana se produce una forma espe- 
c ia lmente  in jus ta  d e  no paga r  
impuestos: el fraude fiscal, que pare- 

contribuyentes investigados un 35% 
y la deuda instruida un 4 2 % ~  

Sin embargo. y a pesar de lo escri- 
to. la promesa de bajar los impuestos 
fue uno de los pilares de la victoria 
electoral del PP. Y es que en este 
asunto no han tenido oposición: la 
izquierdase ha dedicado, simplemen- 
te, a hacer el ridículo. Así es, la 
izquierda ha perdido la batalla por la 
hegemonía ideológica -que diría 
Gramsci- en cuestión tan trascen- 
dental. Se ha partido de la imposibi- 
lidad de proponer algo que resulta 
evidente en nuestro país: para que 
nuestro bienestar y nuestros semi- 
cios públicos se aproximen a los de 
nuestros vecinos del Norte es impres- 
cindible acercar también el nivel de 
la presión fiscal y lograr una distri- 
bución más equitativa de las rertas. 

Podría argumentarse de otra for- 
ma: ¿cuáles son los paises con mayor 
Bxifo económico a lo largo del siglo 
XX? ¿EE.UU. o Japón?No, son los Ila- 
mados paises nórdicos. Curioso. Las 
naciones con mejores resultados eco- 
nómicos en esta centuria aue acaba 

;ePdonde la desigualdad es me&, 
donde se ha redistribuido mejor la 
riqueza. 

No obstante. desde la derecha se 
havenido argumentando hace tiempo 
que el modelo sociddemócrata de los 

nórdicos se ha agotado. Pues bien. 
para comprobar la certeza o la false- 
dad de esta aseveración podemos 
acudir al nuevo hererrn rlr oro d e  lo< 
emprendedores: Internet. La OCDE 
-tan poco sospechosa de  izquierdis- 
mo- acaba de publicar su volumino~ 
so informe anual sobre las Perspec- 
tivas tecnológicas. Atendiendo a 
varios criterios se traza un cuadro 
sobre la situación de sus miembros 
para afrontar esa revolución que va 
a suponer la generalización de inter- 
net. Del cuadro podemos extraer una 
lista cuyos primeros lugares, los 
mejor situados, están ocupados por: 
Finlandia, EE.UUU., Islandia, Suecia, 
Canadá, Noruega, Dinamarca, Suiza, 
Holanda ... Parece que las cosas con- 
tinúan como siempre. Desgraciada- 
mente, también para nosotros: tras 
cuatro anos de gobierno más neoii- 
beral, de una dósis mayor de  religión 
de mercado, en lo que respecta a 
Internet, comoen casi todo, somos los 
antepenúltimos de la Unión Europea; 
por detrás, Portugal y Grecia, como 
es habitual. 

 AS^ que, aunque a algunos les 
cueste creerlo, bien podriaconcluirse 
que son aquellos países en los que 
más impuestos se pagan donde la 
riqueza crece más, y donde parece 
que va a continuar haciendolo con la 
nuew econü~nki  d d  sigio XX. Claro 
que también podríamos terminar 
citando una lista de los países donde 
menos impuestos se pagan. No tengo 
la lista; pero bien podría ser algo así: 
Mozambique, Mali, Nepal. Afganis- 
tán. Guatemala, Haití ... 
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Rebrota el drago La Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 
abrirá el 
próximo junio 

más antiguo 
El ejemplar más viejo d e  la Isla recupera su 

actividad con brotes de 20 centímetros Los vecinos podrán 
resolver sus quejas con 
la .Administración 

suelo, así como el propio riego. 
El A~uiil~iikriilu de Gáldai 

continuará con las obras de 
mejora del ed ic io  donde se 
encuentra ubicado este drago, 
elmás antiguo de Gran Canaria, 
con la rehabilitación del patio 
:...-;"-A" L- ..... ""..":"&,.2- ,~,.-..aoL"..~.o.-..-~ 
les, una constmcción del siglo 
XVIII enpiedray madera donde 
estuvo el jardín intenor del 
palacio de los panartemes o 
reyes de la Isla. 

CAhAK!.Ab7 
Las Palmas de Gran Canaria El drago centenario de Gi1- 

dar, plantado en 1718 en el 
patio intenor del ayuntamiento 
galdense, ha recuperado su 
vitalidad al concluir los trabajos 
!!irados a cahv por !a CGiicc- 
ialia de Parques y Jardines del 
consistorio de la ciudad norte- 
na, consistentes en ventilar el 
terreno donde fue plantado 
para que sus raíces pudieran 
crecer sin dificultades. 

Una vez terminados los tra- 
bajos el d ~ a g o  ha mejorado su 
estado y conseivacion. incluso 
han comenzado a aparecer bro- 
tes que superan los 20 centíme- 
tros. lo que demuestra la efica- 
cia de las labores llevadas a 
cabo por el personal del ayun- 
tamiento. 

Cabe destacar que entre las 
mejoras llevadas a cabo se 
incluyen la aplicación de un tra- 
tamiento fitosanitario que per- 
mite eiiuninar una plaga que 
impedía el normal desarrollo 
del mismo. 

Ademas fueron cambiadas 
las losetas que dificultaban la 
respiración y prolongación de 
las raíces, colocándose en su 
Lugar piedras volcánicas que 
permiten la circulación del aire, 
la aplicación de los abonos vía 

A partir del prbximo mes 
de junio, el Ayuntamiento 
guiense pondri en marcha la 
^f.:ciz- t̂e.'-;&n -' Cir- 
dadano, una ventanilla única 
en la que se pretende centra- 
lizar la información y trami- 
t m ó n  dc todos los asuntos 
que sean competencia de In 
Adrnini~trarión El hnrario 
establecido para la apertura 
de la oficina es de ocho dc 
la maíiana a ocho de la tarde. 
ininterrumpidamente, de  
lunes a viernes. 

El alcalde del municipio, 
Fernando Bañolas, indicó 
que la intención del nuevo 
grupo de gobierno con esta 
iniciativa es la de dadiitar y 
agilizar al máximo las gestio- 
nes que necesitan resolver 
los ciudadanosw. al t i e m ~ o  

Reparación de fachada 

Por otra parte, la Concejalía 
de Educación del Ayuntamiento 
de Gáidar está llevando a cabo 
las obras de mejora del edmcio 
que alberga el colegio público 
de San Isidro en la plaza del 
mismo barrio. 

Según explicó el concejal del 
área, Isidro Gi1 Gonzáiez, las 
obras han consistido en encalar 
y pintar los exteriores para dar 
una buena imagen con motivo 
de las prbximas fiestas que cele- 
bra este barrio en el mes de 
mayo. 

Gil informó que el próximo 
miércoles tendrá lugar una reu- 
nión en las casas consistoriales 
con los directores dc todos los 
centros escolares del municipio 
para valorar las obras realiza- 

FEIViMW CJEO[I 

EI drago centenano de Gddar hle plantada en el ano 1718. 
que entar en la medida de lo 
posible la burocracia y el 
popeleo que se gencra en las 
admmistraciones 

La Oficina de Atencion al 
Ciudadano estara en la pn- 
mera planta de las Casas 

) Consistonales del municipio, 
I donde se efectúa una refor 

ma que procura espacio para 
el nuevo departamento 

- -  - 

das en los mismos, así como secundaria es inminente, ya que 
priorizar las necesidades más los terrer.os que restan por 
urgentes ante la Negada del entregar a Educación para el 
próximo curso escolar. comienzo de los trabajos se 

Isidro Gil adelantó queel uii- encuentran en la fase de notaría 
cio de las obras para la cons- por lo que el tema ha quedado 
tiucción del fuiuro instituto de desbloqueado. 

E! casco 
contará con un 
mercadillo 
agrícola y 
artesanal 

La ampliación del 
colegio de Las 
Rosas depende 
ahora de José 
Miguei Ruano 

El responsable de 
Planificación Escolar lo 
considcra prioritario 

A!alío SILWANA 

IUC dice que no 
hay garantías 
de pluralidad 
en la emisora 
municipai 

Rodrígucz pide una 
radio hdcpcndiente 
del gobierno dc turno 

JOSEFA MOUNA 

La Biblioteca 
Municipal 
celebra el Día 
Internacional 
ciei iibro 

Comienza una 1 
campaña por 
los barrios 1 
para prevenir j 
la drogadlcclon 1 

Se empezará por los 1 
núcleos de Cuesta 1 
Caballero y Majoreras 

Las obras, que 
costarán diez millones, 
comenzarán en breve 

Los actos comienzan 
mañana lunes con 
u n a  exposición 

ADOLFO SANTANA 
Santa Lucía Moya 

.El m c o  de Izauierda Unida 
La Biblioteca Municipal de 

Aruc;rs, que cste año cumple 
su 25 aniversario, ha organi- 
zado una amplia agenda de 
actos con motivo del Día 
Internacional del Libro. m i -  
ciándose manana lunes el 
programa con una exposi- 
ción de libros y material 
audiovisuai en el pauo ae ia 
Casa de la Cultura 

En ese mismo recinto será 
instalado el martes, y hasta 
el 4 de mayo, un planetario 
que posteriormente, del G al 
>.7 A- -e  ...-",-A"-A ", '. .ir u ri 

edificio de usos múltiples de 
Cardones. 

También el martes, desde 
las 11.00 horas, los cuentos 
de Pepa Aurora. Antonio 
lnpez y .luan Antonio Gon- 
zález seran el hilo conductor 
del montaje de un libro 
gigante realizado por los 
escolares de diferentes cen- 
tros del municipio en la plaza 
de San Juan. 

1 La Concejalía dc Senicios 
Sociales del Ayuntamiento 
de Ingenio, a cuyo frente está 
Mana del Pino Martel, sigue 
desarrollando el programa 
comunitario y sus actuacio- 
nes se centran ahora en los 

. LU ampliación del colegio 
'Marla Munoz', del barrio agúi- 
mense de Las Rosas. que el 
Ayuntamiento de la Villa ha 
solicitado en reiteradas ocasio- 
nes a la Consejena de Educa- 
ción del Gobierno de Canarias. 
espera sólo por el visto bueno 
dei consejero, José ivíiguci Xud- 
no. tras el informe favorable de 
Planificación Educativa. 

El responsable de este dti- 
mo departamento, Luis Fernán- 
der.  se mostrd conforme la .... -2- -m--*- ... 7 -  ,,""",." ...................... 
dad de ampliar el citado colegio. 
cuyas instalaciones son insufi- 
cientes cn la actualidad para 
acoger a la población infantil 
que ha exoerimentando Ln 

L a  p r ó x i m a  s e m a n a  
comenzaen en el casco his- 
tórico de Santa Lucía las 
obras delmercadillo agrícola 
y artesanal, que supondrá 
una inversión en tomo a los 
diez millones de pesetas. 

El nuevo mercadillo. que 
re consrdrá en ia iraseia ue 
la escuela de adultas y está 
promovido por el Ayunta- 
miento en colaboración con 
13 Asociación Insular de  
Drsarrolio Rural, Aider, tie- .. ..L:..&...- ".. L"."" Y"L..,I.~. 

económicamente la zona del 
casco histórico del munici- 

en La'lo&hdad noneim ha p ro  
puem la rmnon de ura comi- 
Sión m a  que permita asegu- 
r a r  las cmdiciones y garantias 
de pluralidad en la emisora 
municipal. 

Según el portavoz de esta 
íormaciVii en id üirpraciúii 
moyeense, Enrique Rodnguez. 
es neces.uio que se m e  una 
«radio democrática y plural 
independiente del gobierno 
rnuniapal de tuno». 

CIZ e;$: -C.>., e s a  fn-.m62 
política ha presentado una 
moción cara Uevar a pleno la 
constitución de una comisión 
donde estén presentes los 
reoresentantes de las :rsociaaw 

bdrnos de Cuesta Caballerc 
y L r  :\iy~rsrda. i i u ~ i e u ~  iui. 
viviendas sociales, con el 
objehvo de mejorar la cali- 
dad de vida de los vecinos 

La metodología utilizada 
sera participativa, didmica 

flc&lc, ;;Gn iGi,t6 Ir 
citada edil, y las acciones 
están destmadas a toda la 
población de  es tos  dos 
barrios, «como perspectiva 
de futuro oara aue esas a&- 

pio, favoreciendo la venta de 
productos de la tierra y los 
trabajos de artesanía que ' 
~ r o d u c e n  los vecinos del 1 
lugar. Ei mercadillo, según 
:as previsiones dc la Concc- 
]alía de Artesanía y Zona 

I 
Alta, abrirá los domingos y , festivos a parhr de su termi- 
nación, en septiembre. 

ñotablc desarrollo en la zona. ! n& de todo índole del munici- 
al ser lugar donde se están esta- : p:o. desde las cuitmles hasta 
blcciendo matrimomos y pare- las de caricter enipre:;anal. 
jas de jóvenes que trabajan en ! La co-nislon. según Rodn- 
los invernaderos, Polígono guez, tendrá como primera 
industnal de Arinaga y en los mision redactar un Reglamento 
hoteles de! Sur de la Isla. 1 d i  Participrci6n Ciudadana. 

d d  municipio y prevcnir 
lacras sociales como la dro- 
gadicción y tratar de cerca a 
las familias con problemas 
laborales y de otro tipo*. 
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DíA DEL LIBRO HOMENAJE A UNO DE LOS MOTORES DEL PROG~~ESO HUMANO 

La calle Triana acoge este año 

El Ayuntamiento capitalino ha decidido que cuestibnes de seguridad recomiendan buscar un nuevo 
emplazamiento e El Gobierno dedicará el evento al poeta Luis Feria 

1 
El mercado 1 
editorial en 1 

Canarias 
En décimo lugar. cana- 
rias h e  la décima comu- l 
nidad autónoma en núme- 
ro de l ibros editados 1 
durante el año 1998, según 
datos proporcionados por ' 

el Instituto Nacional de 
Estadística. De un total de 
52.493 titulos que se publi- 
caron en 1998,486 se edi- 
taron en el Archipiélago 1 
Encabezando la lista se 
encuentran Caraluña. con , 
22  780, y Madrid, con ( 
21.126 1 
Materias. En cuanto a ! 
niaterias, las que más han ¡ 
crecido e n  estos diez anos 
han sido los textos educa- 
t ivos y universi tarios 
(68,6%), la literanira, con 
un aumento del 43%. y los 
libros divulgativos, que en 

i 
1998 exper imentó  un  
aumento del 34% respecto 
a 199 1. En receco, las enn- 
clopedias, debido a la 
«cantidad de productos 

1 multirnedia quehay en el 
mercado y que están sus- 
tituyhiolasr. 

' Lecturas anuales. 5 
millones de españoles leen 
entre 25 v 30 Libros al ario. 

por ultima vez la Feria del Libro I 

1 
A.B. 
Las Palmas de Gran Canarla 

I La Feria del Ubre de ia capi- 
tal grancanaria celebrará este 
año su última edición en la Calle 
Mayor de Triana. La incorpora- 
ción de nuevo mobiliario urba- 
no y la concesión de licencias 
-.-. L.- >. 
Y L L L L  ,T.,-- L.-.. , , I " I V L ~ Y L ,  

que la citada via se colapse 
excesivamente si ademk, se 
celebra el certamen anual dedi- 
cado a la literatura. 

La cita que cada año nos 
acerca al mundo del libro ten- 

La seguridad es el principal 
motivo que esgrime la Corpo- 
ración municipal para trasladar 
la Pena, en su edición de 2üüi 
a otro emplazamiento, según 
Almeida, quien califica de dó- 
gicas~  esas razones. 

Asimismo. en cuanto a los 
actos de este año. la Dirección 

General de Cultura dedicará la 
Feria al poeta Luis Fena. «sin 
duda uno de los exponentes 
inciiscuribies de ia poesía cana- 
n a  de los últimos tiempos y muy 
admirado fuera de Canarias», 
seríaló Diez Almeida. En tomo 
a la figura del poeta se celebra- 
rán en el marco de la muestra 

Terror en Ingenio 
JA.N.,Las Palmas de G.C. Por una parte se expone 

idnrma&Ín s n h r ~  Ins prerur- 

dra lugar en esta edicion a ?ar- Con motivo del Dia del l ibro, sores de la novela gótica del 
1.1 del 5 ce mayo y.  segun expli- que se celebra hoy, las bihliu siglo personalizada en 
có el director general de Culwra 
del Gobierno de Canarias, Juan 
Antonio Diaz Almedia, «durará 
aproximadamente una semana, 
igual que en Santa Cmz de 
Tenenfe». En cuanto a la ubi- 
ración de la Fena. Díaz Almeida 
indicó que rtodas las partes 
implicadas -Dirección General 
de Cultura, Ayuntamiento capi- 
talino, Cabildo y la C'ontedera- 
ción de Empresarios de  la 
Pequeña y Mediana Empresa, 
en representación de los libre- 
ros- han estado de acuerdos en 
ese Dunto. 

&as públicas de Ingenio rea- 
lizan actividades que tienen 
como tema especifico el gene- 
ro de ierror. 

Con el slogan wpara asus- 
tarte  mejor...^, los biblioteca- 
rios del municipio han prepa- 
rado una exposición itineran- 
te compuesta por las obras 
disponibles sobre el genero y 
una selección de cómics para 
adultos, además de unos 
paneles explicalivos subre 
distinlosaspectos de lanovela 
de terror y sus relaciones con 
otros campos del arte. 

autores como Edgar Allan 
Poe. Mary Shelley y BramSto- 
ker. Otro campo de los cam- 
pos de este genero a tratar es 
el de Terrores Contemporá- 
neos, en el que se muestran 
los principales autores de 
terror contemporáneos como 
Stcphen King, Ame Rice y 
Dean R. Koontz, entre otros. 

POT ~ltlrnn se aboraa el 
género de terror en relación 
con otros terrenos de la cul- 
hira como el cine, los cómics. 
la música rock o los juegos de 
ordenador. 

del libro cuatro niesas redon- 
das: El circulo de amigos, con 
la parti3pación de personalida- 
des que conocieron ai ariiaia, 
caso de Fernando Senante o 
Ceciiia Domínguez Luis; La 
generación del pa to;  A la Iw 
del poeta y Leyendo a Luis 
Feria. en el que se realizará una . . 
:cCkr&- dc !zz ~ . ~ . p ~ . ~ ~ c : ! 2 m = $  
poéticas del autor. 

Al ¡&mal que en la Feria del 
Libro de Santa Cruz de Tene- 
rife, la organización espera con- 
tar con varios invitados del 
mundo de la literatura que 
aprovechen esta cita para fir- 
mar ejrmplares de sus libros a 
los lectores. Es el caso, confir- 
mado, de momento, de «Ana 
Rosetti y Felipe Be:útez». 

Llgero ascenso 

Se& un estudio elaborado 
por el Ciremio de Editores espa- 
ñoles, el sector experimentó un 
«ligera crecimientim a lo largo 
ae ia uirlma decaja. En iJ89 
había en España !j72 editona- 
lec, mientras que en 1998 fun- 
cionabm 621 El número de 
títulos .ambién ha experirr.eii- 
tado un crecimiento del 43,3%. 

Leen de vez en cuando. 
En España sdlo un 50% 

de la población lee ude vez 
en cuando* libros. De este 
50%, un 2559 -aproxima- 
damente cinco millones- 
leen entre 25 y 30 Libros 
al ano. según el estudio 
Diez anos de comercio 
interior de libro en Espa- 
ña, 1988-1998 que dio a 
conocer ia Federación ue 
Gremios de Editores de 
España. 

Más lectoras. uEn patos 
diez anos ha habido un 

^^..^^f^^..l^r '..L.. '" CIIILC .---.... 
m u j e r e s  l e c t o r a s  d e  
libros», según aseguró el 
director ejecutivo de la 
citada federación, Antanio 
Mana de Aviia 

Compra de libros. Casi 
un 60% de los canarios no 
ha comprado un libro des- 
de hace un ano, según 
datos del INE. Un 14.5% 
en cambio, adquirio un 
ejemplar el mes pasado, 
porcentaje seguido por un 
9,7, que ha comprado un 
libro en lo que va de mes. 
En relación U los datos de 
otras comunidades, Cana- 
rias se sirua por aebajo &! 
la media española en 
cuanto al tiemDo trms- 
cumdo desde la compra 
del último libro 
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P R O G R A M A :  

TAi 1 FR DE CREACIÓN $ARADO( i ITFRARIOF 

AC~~VIDADES DEL DEAC Organiza: Cabildo de Gran Canaria. 

@ rnarts Área de Cultura. Servicio de Mu- 

Casa-Museo Tomás Morales seos. Colabora: Concejalia de Cul- 
tura del Ayuritdiiiirritu de Moyd y 

Taller: Sesión de  cuentacuentos Colectivo de Escuelas Rurales de 
y animación a la lectura la villa. Información y Matricula: 1 Participantes: Alumnos de ense- D E ~ C .  c ~ ~ ~ . M ~ ~ ~ ~  ~~~á~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  
ñanza primaria. Jornada de inicia- Tif. 97R F.,n ,,, . . . . . - - - - - - - . . 
ción v animación a la lectura. para 
alumnos de primaria a cargo de la 
profesora Clara Járboles. La sesión PRESENTAC~~N DE LOS NÚMEROS~ 
incluye el siguiente programa: Y 5 DE LA COLECCI~N AGAPE 

antana. Presenta: José 
uel Brito. A las 20.00 h. 

3' parte: Canciones referentes a 
, - ~  
iu, ~uri i iu>.  ~ L j r i i v u s .  Pdriiripa- Q 
ción y disfrute. Érase una vez. Bar- Tornas 

quito de papel. Quién te enseñó a De sombras y neón 
nadar. Estaba el cocodrilo. Debajo De Marcos Hormiga. Presenta: Pe- 
de un botón. dro Flores. A las 20.00 h. 

siguientes lecturas. con introduc- 
ción de Elizabeth Hernández San- 
tana y Mónica Ramírez de Léon: 

Volverán, Benigno Garcia Garcia. 

La jugada, Verónica Monroy 

Hojas de ayer. Ruben Valerón 

TALLER DE CREACI~N n más, Eduardo Galván Quintana. 

SÁEADOS LITERARIOS ascensor (de Eduardo Galván 
@ m~ercoles Abr al Q sábad intana), Hombre, Margarita Ló- - - 
Caso Museo Pcrez Goldós 

Exposición Pre-Textos 
Textos producidos en el Taller y 
documentos explicativos del desa- 
rrollo de los Sábados Literarios. 
Organiza: Taller de creacion 5ába- 
dos Literarios de la Casa-Museo 
Pérez Galdos. Presentación: Pedro 
Lezcano Montalvo (Poeta). Duran- 
te la inauguración, se realizarán las 

@ domingo 
Biblioteca Sirndn Benitez Padilla 

Conmemoración 
Día ciei Libro 
La Biblioteca Simón Benitez Padi- 
Ila hará entrega de 5 lotes de li- 
bros (4 ejemplares por cada lote) a 
los usuarios más asiduos. La rela- 

ción de los títulos donados es la 
siguiente: Discurso y Plantas de las 
Yslas de Canaria. La Depresión del 
harranco T J P  Tirajana. Gran Cana- 

ria. Un Viaje a Canarias en prima- 
vera. Colabora: Departamento de 
Ediciones. Área de Cultura del Ca- 
bildo de Gran Canaria. 
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DíA DEL LIBRO HOMENAJE A UNO DE LOS AIOTORES DE:L PROGWSO mW0 

~ 
Vino y pastas en LTalladolid 

i El Gremio de Libreros de Valladolid regala hoy una botella 
de vino de la Denominación de Origen de Cigaies y «pastas 
de Portillo,, a cada comprador de un libro en los puestos 
instalados en la plaza de Espana de la capital vallisoletana. 

, El presidente del Gremio de Libreros, Alberto Vázquez, expli- 
có que esta iniciativa nace con vocación de continuar otros 
años y pretende convertirse en una tradición similar a la que 

i existe en Cataluna con el libro y la rosa. Para eUo, cuentan 
con la colaboración de la Denominación de Origen Cigales. 

María Moher: pasión 
por las palabras 
-- 

Destacada organizadora de la pollica bibliotecaría de la Segunda República, 
entre 1951 y 1966 realizó su admirable 'Diccionario de Uso del Esoañoi' 

ANIOMO HOJAS 
Madrid 

Sería dificil encontrar en 
nuestro país un escritor o un 
aspirante a .  literato que no 
tuviera en su mesa de trabajo 
o entre los libros de sus estan- 
terias el Diccionario de Uso del 
Espuríol, sin lugar a dudas uno 
de los más imporiantes del siglo 
XX. Su autora, María Moliner 
( P a n i z a ,  Z a r a g o z a .  1900 
Madrid, 1981). es un auténtico 
paradigma de mujer de van- 
guardia en esta ceniuria. Inte- 
ligente. decidida. tenaz y nada 
snob, formó parte del reducido 
grupo de universitarias en la 
España de los años veinte. 

De ella dijo otra gran lucha- 
dora por los derechos y liber- 
tades de la mujer, VictonaKent, 
que era «una de las más fecun- 
das en las actividades cultura- 
les, más positiva y más modes- 
tan. En este ano se cumple el 
primer centenario de su naci- 
mientu. C o n  ld1 rriotivu. el 
Gobierno de Aragón, junto a 
otras instituciones públicas y 
privadas, ha preparado un 
amplio plan de actividades. 

El ambicioso programa oti- 
cid di1 ccntenano, quc sc inau 
guró el pasado 30 de marzo en 
el pueblo natal de Paniza, se 
dinge, por un lado, a la recu- 
peración de la vida y de la obra 
de Mana Moliner y, por otro. 
h z c h  zcnones en e! 5-hit^ do 
la cultura y en el esludiu de le 
lengua española. Entre los actos 
previstos se incluyen una expo- 
sición. la edición y reedición de 
sus libros, la creación de una 
página web por parte del Inc- 
tituto Cenantes. o la realiza- 
ción de un video comprensivo 
de su vida y obra. Además, se 
han urogiamadu otras activida- 
des.como semanas culturales, 
un plan de apoyo a las biblio- 
tecas rurales de Aragón, el 
patrocinio del XI Congreso 
Internacional sobre lahsenan-  
za del Español como Lengua 
~xtranjera (Zaragoza, septi&- 

Maria Moliner. una dr las inrelectuales mas grandes ds Espana 

bre de 2000). Concluirá en mar- 
zo de 2001 con unas Jornadas 
de kxicografía e.jpañold. 

Moliner desta-ó, durante la 
Segunda República, como res- 
p$nsn& .'+ pc!'tici hib!i^?%- 
caria idel Gobierno. Contribuyó 
a las Misiones Pedagógicas, así 
como a las iniciativas destina- 
da'; a la mejora <e las bibliote- 
cas mrales o a la renovación de 
la enseñsnm En plena Guerra 
Civil se hizo cargo de la direc- 
ci6n 'le la Oficina de Adquisi- 
ción de Libros e Intercambio 
Internacional. Ertonces elabo- 
ra su célebre Plan de Organi- 
zación de las Bibliotecas del 
Estado. 

Aunque tras la contiendavio 
desmcironarse sus ilusiones, sus 
esperanzas y sus más vivos 
objetivos. supo, en la dedica- 

ción a la familiay al trabajo pro- 
fesional, restañar las profundas 
tiendas creadas por la tragedia 
vivida. Fue capaz, a pesar de 
sufrir represalias, de dejar una 
pr&zda ;, dQr=der3 heella 
sus convicciones intelecmales y 
morales. Entre 1951 y 1966 rea- 
lizó su Diccionono de Cso del 
Español, que publicaria des- 
pués en dos volúmenes la Edi- 
torial Credos Dcsde entonces 
ha sido reimpreso en veintisiete 
ocasiones, además de conocer 
una edición en CD-ROM (1995) 
y una nueva y reciente edición, 
ampliada, en 1998. Natural. 
espontánea. discreta, sufrio en 
sus últimos anos una terrible 
enfermedad -artenoesclerosis 
cerebral-que la privó de lucidez 
desde 1975 hasta su falleci- 
miento. el 22 de enero de 1981. 

El cómic encuentra un escaparate 
en la joven biblioteca de ~a'paterna 

Una serie de textos explicativos resumirán los grandes trazos de la historia 
del noveno arte e Películas y una conferencia completarán la oferta 

AIIUR GUEZURAGA Con el único objetivo de protectorado a las columnas y 
Las Palmas de Gran Canaria acercar al publi,:o, principal- paredes de la sala. 

mente a los jóvenes. a una Pequeríos textos explicati- 
No todas las iniciativas rela- manifestación artística ya cen- vos orientan al visitante, apun- 

cionadas con la cultura tienen tenan;~, la expor:ición recorre tando algunos datos básicos, 
las elefantiásicas dimensiones sucintamente la historia del cronologías, géneros, biogra- 
del provecto. multimillonana cómic y proporciona algunas fías. vinculaciones del cómic 
donación arquitectónica. que claves para iniciar a !os r c c i h  con cl clne ... Elementos estáti- 
Frank Ghery quiere erigir en llegados al apasionante y colo- cos que se complementan con 
Nueva York. Aveces, las apues- rista universo de las viñetas. películas. Batman, la mascara 
ras más modestas son las que Vo.úmenes prenados con del demonio y Spaivn, entre 
juegan un papel decisivo a la personajes como Tintin, Aste- otras, que, %tre los dias 24 y 
hora de cimentar una sólida rix, M.dalda, y Mixtadelo repo- 28 de abril, se proyectarán para 
base cultural. La exposición san en una mesa, invitando a ampliar la oterta comlquera. 
documental Cómic, Noveno rebasar la diíusa frontera que Para completar este panorama, 
Arte que desde el pasado 10 de separa la vigilia del sueno, el próximo viernes 28, ademas, 
abril acoge la joven Biblioteca mientras héroes del calibre del Eduardo Serradilla dará una 
de La Paterna de Las Palmas de capitán Trueno, Flash Gordon, conferencia bajo el titulo de El 
Gran Canana es una de ésas. Batman o Tarzán extienden su cómic y el siglo X X I .  
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GRAN CANARLA 

LB Montañade San Francisco tiene casi 75 metros de altura y está muyccrcana al poiigono industrial de Annags. 

La Montaña de San Francisco 
posee materia volcánica única 

Las institucicnes y los industriaIes desc~nocen sus características 

La Montaa  de San Francisco , 
cercana al polígono industrial de 
Arinaga. es una de las ni& com- 
plejas por su terminología geo- 
lógica. ya que se compone de una 
inédita materia volcánica com- 
plotarnnnte rojiza, muy semejan- 
te al bermejo blando, constituida 
por un ni fa l to  felrl~<pnto 

La montaña se formó en el ter- 
cer y último ciclo inagmático de 
la creaeión dc Gran Canaria, que 
fisura dcnuc dcl pericac Holo- 
cenn de la Era hntnpozoica, por 

::.,::.!..:ti ;Lci&n:c sciigrU~:*o 
podría tener ?ma edad ccrcuna a! 
iiiillón de alas. 

Las cartas geolcígicai dc .a zon8 
rostera que etarca dr;;!c i'i U C ~ O -  

puerto hasta ] u a ~  Gracdc s r  
driiuiiiiii* LOLW ld 'Gran Llanu- 
r:i do 1~ Cuins:ca dsl Sijr~str dr 

Las obras de1 

Santa Eucia 

LT . S . ISTA LIIC1.I 

La prlixima semani se inicia- 
rán en el casco histórico de 
S m t a  Lucía !as obras del mer- 
cadillo agrícola y artesanal, 
promovido por el ayunta- 
miento. en colaboración con 
La Asociación de Desarrcllo 
Rural 'Aider'. -. 
oi mercaoiiiio supone una 

inversión de alrededor de 
diez millones de pesetas y 
quiere potenciar la venta de 
productos agrícolas y de tra- 
bajos de artesanía. 

El p r ~ ~ n ~ n t o i - i ~  situado entre la carretera comar- 
cal 812 del Cruce de Arinaga y se ha convertido ,, ,,,,, .- r--, - 

en símbolo de Aproximadamente cien metros 

!a ac:MdüU separan a la montaña del polí- 
gono industrial, por lo que se ha 

del polígono constituido como un simbolo de 

industrial la actividad comercial que se 
desarrollo en este área de Arii-  

Gran Canaria" y comprende UT. 
rosario de pequeñas mnniafins 
separadas entre sí. entre las que 
destacan la montaña de Arinaga 
por s:i situación estratégica y sl; 
altitud -209 metros sobra ei nii.r!i 
dci inilr-. 

T . ,  ,,*,...* "4" J.. c-- r . .... -.. . r r ~ i r r * ~ r  

no alcanza 13s i j  nietros de a:::,- 
ra i. " c[:aracteriza p i q u e  e:: s.: 
cima rc levanta u n  pequedo crse- 
rio 6cl n i s n o  nombre. 

La rmcipa l  vía de acccso ~l 
comp!ejo industrial iransrurrc 
cercz de esta rno?.tdí.a, y e;:d 

mes. 
Los indurtrialss de ests poli- 

gono deberían defender esta 
montaña por la cercanía geogri- 
fica, su especial composición 
volcinica y su compleja forma- 
ción map8tica,  características 
qU2 Y o b ~ - i i ~  L~IIIUL~;L si h;Yuiia- 

micnro do la Villa de iiguimes 
y que dcbexia de estar zontein- 
pladas dentro 5-1 Plan de Orde- 
nación dc los Rsiursos Saturalea 
[POiWJ, qiie ha sido elaborado 
y publicad-i por e! Gobierno ae 
Canhrias. 

omenaje a Ia biblioteca 
LT 1 A.<LiCAS 

La biblioteca municipal de Aru- 
cas organiza diferentes ectos 
p a a  conmemorar el Día Mundial 
del Libro, que comenzarán 
mañana y se extenrlerb hasta el 
20 de Mayo,  f ~ c h a  en la que se 
celebra el 25 aniversario de la 
biblioteca pública 

Mañana sc abrirá una exposl- 
ciún dc libros y material audic- 
visual en el patio da la Casa de 
Cultura y tarnbibn se ?one en  
marcha el programa 'La biblio- 
teca responde', que posibilita 
hacer consultar sobre astronornia 
a través de Internet. 

El martes la Casa de Cultura 
acogerá. un planetario que será 
trasladado a partir del día 6 de 
mayo al Edificio de Usos Múi- 
tiples de Cardones. Ese mismo 
día, en la Plaza de San Juan. los 
relatos de varios cuentacuentos 
serán el hilo conductor del mon- 
taje de u n  libru gigante realizado 
por ios escnlares de diferentes 
municipios. 

Para los que quieran seguir 
puntualmenle los actos, la 
biblioteca ha edit-do un progra- 
m2 con todas !as actividades, que 
puede ser retirado en la Casa de 
Cukura o en el ayuntamiento. 

Arrecife apoyará a sus 

a la 'Q' de calidad 
Colaborcción en el sector turístico 

La Tribuna 1 lAs PALMAS DE C C. 

La Concejalía de Turismo y 
Medio Ambiente del Ayunta- 
miento de Arrecife establecerá 
líneas de colaboración y apoyo 
2 !E omproczc * ! i ~ t i c a s  k c t -  

ladas en la capital conejera para 
que accedan a la certificación 
'Q', máximo galardón que avala 
la calidad. 

La colaboración sc cfectu~rá 
a través de las asociacion~s 
empresariales turísticas en la 
Isla [Aeiur y Asolan) y el Ins- 
tituto para la calidad turística. 
La edil de Turismo del Consis- 
torio capitalino, Concepción 
Perez, definird !as lfneas de 
colaboraciún en próximos 
encuentros con los represen- / tantes del sector. 

Precisamente, Conccpción 
I Pérez mantuvo una reunión el 
I pasado miercoles con la geren- 
; te del Instituto para la Calidad 
1 Turisiica, Lourdes Navarro, y el 
, jefe de Área de Calidad y 
; Desarrollo Tecnalógico de la 
/ Dirección General de Turismo 

de la Secretaria de Estado para 
el Comercio Turismc y Peque- 
ñas y Medianas Empresas 
(Pymes;, David Martin. El 
representantes del Ministerio 
4s oconcrrii'r i Eacicri&i p-. 
ticipó en unas sesiones de tra- 
bajo promovidas desde Aslan. 
patronal tunstica de Lanzarotc, 
para abordar :a implantación 
del sistema de calidad y acce- 
der al distintivo 'O' de calidad. 

La mixima responsable del 
área de Turismo en Arrecife 
adelantó que se trasladará a 
Madrid en las próximas sema- 
nas, tras la toma de posesión 
de los nuevos responsables de 
la Secretario de Estado para cl 
Turismo. para analizarlas posi- 
bilidades de distinguir a la 
capital conejera con la 'Q'. No 
en vano, desae el Plan de Cali- 
dad 'I'uristica se están implan- 
tando. de forma experimental, 
sellos a !a calidad turística en 
varios municipios del Estado 
para estudiar s u  alcance y reco- 
nocer los meritos. 

CI Le% y Castlllo, 324 - 328. Edtliclo de Apartamientos Saba 
35007 L a  Palmas de Gran Canana 
'elébnos' 520 27 17 A7 1528 26 24 40. Fax: 928 26 37 57 

APARCAMIENTO SAeA GRATIS PARA NUESTROS CLIENTE 
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SOBRE EL VOLCÁK 
S A B A S  M A R T ~ N  

Peligro, libros sueltos 
u N año más: 23 de abril. Día internacional del 

Libro. Un año más: "Leer es vivir". "Un libro es 
el mundo sin konteras", "Eso lees eso eres", "La 

lectura te hace libre" y tantas otras consignas semejantes 
ilicitdiidu con taimada desvergüenza al oscuro vicio de 
tomar un libro entre las manos y atreverse a leer lo que 
enc:erran sus p8ginas. 

Un año más: los libros que salen a la calle. que invaden 
las aceras, los escaparates, la televisión, la radio, los perió- 
dicos. La vida toda. por un día, 
que tiene forma de libro vivo 

que. incluso. acénimns descifran aquello que la propia ima- 
gen oculta n calla mando en ngira o en sombra se declina 
sobre cl espejo; 

QUE todos los libros no hacen la Historia pero sin uno 
sólo de ellos la Historia no es toda la Histeria, o, si se prefiere: 
que el mundo no cabe en una biblioteca pero una biblioteca 
es más que el mundo porque qui4n. quiencomo, y a ver, mide 
los sueños: 

los amores y los cuerpos que 

I 
QUE la de amores que transcurren por los libros. enteros 1 

repercuten como corazones sin ! 
y constante. 

Unañomás: diadeldesor- Unaño más: los libros que salen a la calle, que invaden las 
den dentro del orden. de la alte- aceras. los escanarates. la televisión. la radio. los neriódicos. 

de la 5' la La vida toda, por un dia, que tiene forma de libro vivo y constante 
Año tras año: el día en que los 
Libros se propagan incitadores. 0.. 
instigante>, provocativos ... 

Un año más: 2 3  de abril, el 
Dia del Libro que amenaza. 
Hay, pues. qiic atajar el desmán 
y restañar aprisa el estrago. Que 
se difunda sin demora la proclama: Por medio del presente 
BANDO 

SE HACE SABER: 
Que probado y comprobado que los libros existen. aun- 

que las grietas de la oscuridad y el escalobío del olvido 
los descompongan como animales lóbregos o despeinados: 

QUE los libros no se borran por más que los invada 
la tristeza y, así. resisten al fuego, a las quijadas burns 
del odio, al tiempo y sus zancadas; 

QUE los iihros descubren y relevan la naturaleza huma- 
na. su condición de tierra sobre la tierra apasionada y 

L A Universidad de Oxford, 
que comu británica es 
poco sospechosa de urdir 

ninguna trama para fomentar la 
hermandad europea, ha descu- 
bierto que todos lus ciudadauus 
europeos, absolutamente todos, 
descendemos de siete mujeres 
nada más. O nnda menos. 

Estudiado y analizado minu- 
ciosamente el ADN de 6.000 
eiuopeos de todas las naciones 

vsstir; I 
QUE quien toca las páginas i de un libro. si. lora a iin ser 

humano, sus hojas de yerba que 
lo extienden entre la vida y le 
muerte; 
QUE demostrado, en suma, 

la perniciosidad manifiesta de ' 
los libros en tanto alertan la 1 
funesta mania del pensar e inci- 
tan al conocimiento de que ei 
conocimiento nos hace libres, 

OTRO Sí QUE probado y 
comprobado el natural sedicio- 
so de los libros. sugerentes 
entes feraces y capaces, creado- 

de adicción: 
res de afici6n y propagadores 1 

l 
SE PROHIBE LEER LIBROS, 
lo que se comunica al públi- 

co para conocimiento general. 
y para su dario. 

AL MARGEN - -  RAFAEL TORRES- 

Siete madres 

- LA TRIBUJNA @ Cazarias 
Domingo. 23 de abril de 2000 

CONTRACORRIENTE 
J I J A h '  M A N U E L  S A N T A N A  

Universidad de 
madres 

E L próximo fi de abril empczará 
a funcionar una universidad 
p o p u l a r  montada  p o r  las  

hladres de Plaza de Mayo. en realidad 
hace algún tiempo que viene hmcio- 
nando. pero ahora abre sus puertas de 
modo oficial. Ese movimiento es de los 
x o s  urigiii~les e iintorlantes dz rime- 
r1i.r del Su, r!ue ~uwtiunan t d u  i?I sis- 
tema y que tienen su razón de ser en 
las circunstancias históricas, 

El pais de los tangos se había con- 
virtido en las últimas ddcadas en un 
felpudo pisoteado por todo tipo de 
gobiernos autoritarlos y neoliberales. 
ya sean dictadores explfcitos o no. 

Tras diez años de decretos mene- 
mistas, la Argentina necesitaba -y nece- 
sita- un cambio, un cambio grande, por 
eso, en las recientes elecciones se des- 
hicieron de Menem y votaron a De la 
Rúa, con los últimos vestigios de la 
esperanza maltrecha. pero ya pueden 
comprobar que ese no es el verdadero 
cambio, de hecho, seguirá pagando ia 
deuda externa, profundizará ia flexibi- 
lización. y continuara con todo tivo de 
corrupción. 

En los momentos mas feroces de la 
dictadura comenzaron a peregrinar por 
las comisarias varias madres de los 
jóvenes que habian sido "tragados por 
la tierra", madres que no se hablan m 

encontrado lamas, pero que de tanto 
verse las caras de amarcura e interro- 

! gación se reconocieron como grupo 
activo y militante. 

Golpearon todas las puertas, todas. 
Y nunca una respuesta favorable. O 

Muchas vcocs rcspucstas insultutcs, 
hasta cretinas. La Iglesia argentina 

que componen el continente ha resulta- 
do que, si no hermanos en el sentido 
ealrictu, somoh prirnos. Eso, la verdad, 
ya lo sabían los gitanos, que se otorgan 
desde antiguo la consideraci6n de pri- 
mos entre ellos, pero ahora. utilizando 
métodos y artefactos de esos que desve- 
lan las sombras del pasado, los payos nos 
hemos adherido a ese parentesco: siete 
iueron nuestras madres. hermanas entre 

parecía revolcar sus preceptos de amar 

s i  algunas de ellas o todas, que llegaron 
de los conünes de AMca y se estable- 
cieron en Europa como inmigrantes. Los 
europeos. en fin. y pese a todos los mes- 
tizajes, los desplazamientos, las invasio- 
nes y las migraciones habidas desde que 
nuestras siete madres se miraban coque- 
tas en el agua mansa de los arroyos, 
somos hermanos, de modo que no iba 
muy desencamado el cristianismo con 

.@a 10 del amor fraterno, el 

~~b~ de haber en el ADN una memoria misteriosa los VFmO Con SU P'"~CB iguali- 
tarla Y la Revolución hancesa 

pito de nuestro origen veida- 
dero y de nuestra verdadera 

condición. de aquella hermandad prirni- 
genia de emigrantes solidarios. aunque 
no exenta desde sus inicios de los malos 
rollos propios de toda hermandad. 

La Universidad de Oxiord ha detec- 
tado en nosotros el rastro de nuestras sie- 
te madres y en su homenaje las han bau- 
tizado con nombres preciosos: Ursula. 
Helena, Caterina ... siets madres para qui- 
nientos o mil millones de hermanns. 

n l  pr6jimo por el suelo. mientras los E 

fieles se purificaban con el cuerpo y 
la sangre de Cristo, un Monseñor afu- 
maba por aquellos años que siete horas 

- C A R L O S  CARNICER- 

actuales mdtodos Y artefados no pueden situar ni descifrar. con sus billfsimos principios 1 de toriiuino ~ r a n u n  pecado. Una avu- 
que contiene el pálpRo de nuestro origen verdadero y de nuestra de lihefiad. igualdad Y frater- cidad gigantesca, que llena de escalo- 

nidad. Debe de haber en el 1 Mos a cualquiera, pero a la vez una 
verdadera condición 5 

ADN una memoria misteriosa realidad tan cierta y dura como la O 

que los actuales m6todos y 1 ausencia de los 30.000. 
artefactos no pueden situar ni 1 El silencio de muchos es tambidn 
descifrar, que contiene el pil- 1  esp pon sable, pem la espalda de insti- 

A L final sucedió lo que tenia que 
haber sucedido al principio. 
Elián volvi6 cou su parle, coiiio 

no podla ser de otra manera. pero h e  de 
madrugada y por la Fuerza como las auto- 
ridades norteamericanas tuvieron que 
solucionar cl secuestro del niño en manos 
de una causa poiítica radical, intransigen- 
+"., ..I.-.." A,." ---- .z:.-.l.. 0 7  2- --.- 
..I ,< Y .l.l, I""YCI>ULL-YU. -A .l.LYlYU Illr- 

ro ha podido comprobar como un  gnipc 
político establecía que la conveniencia de 
un niño dependía de la ideología de su 
padre y del lugar de residencia. Afortu- 
nadamente. aunque con una gran lentitud, 
a! prosidonte gi!! C!&tn- h3 t^&& li 
resolución de desoír e l  chantaje de la 
comunidad cubana de Miami y restable- 
cer el derecho a la patria potestaa vul- 

nerado. 
En medio de esta guerra de nervios 

cuusti-uida aubra el perjuiciu sociológico 
de un niño. lo sucedido con Elián Gon- 
zález ha servido para reforzar las con- 
vicciones de los cubanos de la isla dc 
que la comunidad de exiliados de Miami 
es un colectivo con tanta hosulidad hacia -, -..L:--- J. n*,., P ..-- .-p. ---. 
C .  6 Y Y I = * U "  YT . 'YUI -,,Y" L Y I I S "  Ya',, 
utilizar a un ni50 como bandera polftica 
de su disidencia. Hace tan solo veiriti- 
cuatro horas pude comprobar personal- 
mente como el malecón de La Habana 
s e d a  de anfiteatro para esa indignación 
& =lia~ccci~i-oi~2.io;iKG-;oiFo;;i~I'G 

que los Estados Unidos siguen en una 
política neocolonizadom hacia Cuba y 
que los cubanos de Miami son en el fondo 

los herederos de aquellos anexionistas 
que al principio de siglo querfan que 
Cuba formara parte de la Unión. 

Es el momcnta de analizar la depen- 
dencia que tienen todas las Administra- 
ciones norteamericanas de ese pqueüo 
lobby de exaltados que buscan la con- 
hontación en vez de construir vías de 
entendimiento. El bloque económico do 
Estados Unidos hacia Cuba no solo es un 
acto hostil y de injusticia hacia los cuba- 
nos sino el mayor impedimento para un 
desarrollo democrático en Cuba. Es muy 
nnsihio ?<lo In .~trolirln rnn Fli6n -en. 

zález sirva para que el Gobierno de Esta- 
dos Unidos entienda que no puede ser 
prisionero de esta maña de La Florida. 

tuciones como la Iglesia Católica lo es 1 y en mayor medida, sobre todo tenien- 
do en cuenta el discurso religioso de 
siempre. Resultan absolutamente inso- 

; postables las afirmaciones en cuanto a 
la duracidn de las t o m a s ,  pero iyd 
de insoportables resultan Las explica- 
ciones que se daban en las comisarlas, 

N "seguro que tu hijo está de vacaciones ( en Europa". 
Una vez m8s en la historia de las 

injiirtiriap militares y rpligio.;n~ iini- 

dos triunfan en contra de cualquim 
idea sensata y digna, reivindicadora de 

; lus derechos liumanoa. 
Primero se decía que las Madres de 

( Plaza de Mayo eran unas locas -las 
denominaron las locas de la Plaza-. 
porque se reunieron al11 desde que se 1 conocieron, y los milicos Ics ordenaban 
"iCircúlen!", y ellas comenzaron con 
su ronda de Mayo. alrededor de una 

! pirámide, enclavada justo en el centro 
de la plaza. Y para identificarse -por- 
que cada dla spareciao nuevas madres 
buscando el h t o  de sus vientres- se 

1 colocarun en la cabeza el recuerdo que 
toda madre guarda celosa. el primer 

1 paiíal blanco de sus bebús a modo de 
paiíuelo. símbolo que todavla hoy las 
identifica, demostración de amor v no 

1 delocuca. 
Pero la mayor demostración de 

amor y sensatez es el haber continuado 
girando en la Plaza, "circulando" frente 
a la Casa Rosada. 

Pero ellas. totalmente lúcidas a 
pasar ae  las golpes poiiuaies. de ios 
malos hatos en general. a pesar de los 
&os que les figuran en el documento 
de identidad. 
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La ciudad dará uso comercial a La Comisión de 
/ Urbanismo 
I aprueba el 70.000 metros cuadrados de Jinámar I riuevo Plan 

General 
El Plan General 'abrirá' el parque de Jinámar para poder contar con beneficios de la 

implantación de empresas y no quedarse sólo con la zona protegida El Pleno cumplirá el 
1 wernes el último 

Ei edificio de Ei Museo Canario 
en San Bernardo crecerá hasta 
siete plantas y se retranqueará 

JOSEUAKKEHA A K ~ I L E S  trámite municipai 
Las Palmas deGran Canaria 

J.B.A. 
El nuevo Plan General Muni- Las Palmas d e  Gran Canaria 

cipal de Ordenación reservará 
unos 70.000 metros cuadrados M La Comisión de  Urbanis- 
-según la oposición- del suelo ! m0 municipal dio ayer el vis- 
aledatio al parque de Jinámar 1 to bueno al nuevo Plan Gene- 
para calificarlo con uso comer- ral Municipal de Ordenación 
cial, participando de esta mane- Urbana con los votos favora- 
ra en los beneficios que dejarán bles del Partido Popular y la 
las empresas que se implanten 1 reserva de voto hecha por el 
en el lugar, según explicu q e i  I ixsto de los grupos en la opo- 
el concejal de Urbanismo, Juan sición hasta que el próximo 
.lose Cardona. viernes el documento sea 

Con la ampliación del suelo debatido en el Pleno de la 
comercial, el promotor del pro- Corporación. 
yecto, que inicialmente iba a Este será el último tramite 
deiirrolhrse solamente en cl 1 que e1 documento que ha de 

municipio deTelde, contará con regir el crecimiento y la orde- 
nuevos terrenos para extender nación de la ciudad durante 
la intervención hasta el muni- los prEximos diez atios cum, 
cipio capitalino aunque como pla en el Ayuntamiento capi- 

contrapartida tendrá que reali- , talino, ya que una vez apro. 
71%' ?!g~n2C CC!!Ilpe>~l~iO%le~ hado por el Pleno, tendrá que 
por hacer uso del suelo de la pasar por la Comisión de 

capital grancanaria. Ordenación del Territorki y 

El parque marítimo de Jina- : Medio Ambiente de Canarias 

mar está repartido entre Las (COTivlAC). que será quien 

Palmas de Gran Canaria y el de haga la aprobación definitiva 

Telde, si bien el municipio sure- dcl documento. 

íio era el que iba a contemplar Terrenos sobre los que seasentara e: parque rnaritimo de Jlnarnar. 
Pese a la reserva hecha de 

toda la inversion comercial 
los votos por parte de la opo- 

atendiendo a la calificación de impuestos y actividad economi- de que entendía que Las Palmas Iificada. 
sición municipal, todo parece 

su suelo, rnlentras que en la ca en el municipio sureno y no de Gran Canaria devoraría el Entre otras compensaciones indicar que la aprobación 

capital los terrenos quedaban en el capitalino, limitado por la Lnterés comercial que para el se solicitarj alos promotores de ~ ~ ~ ~ ~ ! & $ ~ , $ ~ ~ , " ~ ~ ~  
sujetos a la necesidad de pro- calificación del sueio a la pre- municipio tiene la zona y que la nueva zona comercial de la a, ha de por Folíticíi 
teger laplantaendérnicaLothus servación del espacio con la esta debía quedar fijada como ciudad que los nuevos puestos 
Kunkelli o hierbamuda, que creación de parques, aulas de mismo estaba inicialmente, esto de trabajo que se creen a partir ' Tenitorial' dad para el aunque Consistorio en es 

La operación permitirá aliviar el acceso a la calle 
ITiera y Clavijo Descartado el derribo del Viera 

. 

solamente ha sido descnta en la Naturaleza. etcktera. es, con un uso comercial para de los comercios previstos ten- 
esta zona de la Isla en todo el Con el fin de beneficiarse de Telde y Paisaje Protegido para gan. eri su mayor parte, perso- 
mundo. la implantación comercial en el Las Palmas de Gran Canana. nal empleado proviniente del 

área de actuación, el Ayunta El concejal de Urbanismo, barrio de Jinámar y que todas 
Operación miento planteó en su momento Juan José Cardona, senaló su aquellas compens.xiones. eco- 

la posibilidad de recalificar voluntad de ampliar y calificar nómic;.s o de equipamientos 
La implantación de comer- algunos terrenos y así incluir a como comercial una parte de lo que se lleven a cabo lo hagan 

. J .Bk  el edificio del colegio Viera y 
Las Palmas de Gran Canaria Clavijo para su  conversión en 

anexo del museo. dembándolo 

definitiva - no contará con el  
apoyo del PSOE ni de CC, 
,¡,,tras que la concejala del 
G~~~~ MMO, ~ ~ ~ ~ , i ~  Chesa, 
es probable que dé SU voto 
falrorable el pr,jximovienie~. 

F1 niievo Plan General 

1'1 euir t i io  ci-dtdo por Id y Ilcvindo a cabo un nuevo pro. 
cin:,rr>a Crielco a 51 hluseu yecto en el mibmo. c i e s t i h  que 

cios e n  el área teldense iba a la ciudad en el crecimiento que será el futuro parque mari- en el bamo de Jinámar. Según empezó a gestarse hace 
beneficiar en su mayor parte a comercial del área metropolita- timo de Jinámar, aunque preci- el edil Cardona, +la operación aproximadamente  cinco 
este municipio, ya que sena allí na, hilvanando un municipio só que por el momento no está pretendeequilibrarlasinversio- años. La aprobación delvier- 
d o n d e  se implan ta ran  las conotro. cerrado el ámbito de actuación nes que van a llevarse a cabo nes cierra el largo proceso de 
empresas y, en consecuencia, La propuesta no tuvo buena ni lacantidad de metros cuadra- entre Jinámar y Lis Palmas de revisión urbanísticade la ciu- 
ello deriva e n  el pago de  acogida en el municipio de Tel- dos que abarcará la zona reca- Gran Canaria*. dad. 

canario para ampliación y des- 
centralización de sus d e p ~ n -  
denuas en la calle San Bernar- 
do esquina Viera y Cla\;ijo, se r i  
modificado en el planeamiento 
para que pueda crecer hasta las 
siete plantas de altura, según se 
decidió ayer en la Comisión de 
Urbanismo. 

fue desestimada por la Comi- 
sión de Urbanismo. 

El concejal de Urbanismo, 
Juan José Cardona, explicó 
ayer que «la voluntad de la 
comisión es que cl Museo Cana- 
rio crezca, para lo que recali- 
ficaremos el edificio de San 
Bernardo de manera aue este 

La declsion municipal viene sea demolido y se pueda llevar 
dada la necesidad del a cabo en el mismo un ~~~~~~t~ Fachada de El NuseoCanaria en Las Palmas de ¿m :anaria. 
~useo 'canano  de crecer en sus 
dependencias Para cllo. los 
dirigentes del museo habían 
presentado una alegacion al 
Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (Pepri) de 
Vegueta y Triana en la que se 
solicitaban al gobierno munici- 
pal que se les permitiern OCUpdr 

de vanguardia. ~~rov&l;ando 
esta operación. el edificio sc 
retranquearia para facilitar el 
flujo del trafico en el acceso 
desde San Bernardo a Viera y 
Ciavijo y, en compensación. se 
les permitiria una mayor altura 
que la que ahora tiene aquella 
ca5a>i. 

E1 Consis:orio estima que el 
crecimiento del Museo Canario 
«es una cuesridn de interés 
general por lo que ello supone 
para el conocimiento de los ori- 
genes de las :sias» y en conse- 
cuencia dara iia 'ibre al pro- 
yccto 

El Pepn tuvo ntras al~gaclo- 
nes vecinales y 3e colectivos 
localer entre las cuales destaca 
la petición de protección para 
el edificio con(lguo a la biblio- 
teca insular, dotar de uso cul- 
tural a dos edificios de la calle 
Pércz Gsldbs par.% crecimiento 

dpl teatro Cuyai y de  otro edi- 
ficio en la callc Perdomo para 
dmplia~iriii d e  irirla1,cioircs del 
Cabilao de Gran Canaria. Algu- 
nos dc esros cditicios ya han 
sido adqairidos por los intere- 
sados y otrosestánsiendo nego- 
ciados. informó la comisrón. 
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Más de cien 
escolares de la 
villa participan 
en sesiones de 
cuentacuentos 

El objetivo cs 
incent ivar  la lcctura 
entre los m e n o r e s  

.I M0I.INA 
Moya 

El departamento de Ense- 
ñanza y Acción Cultural de 
la casa museo Tomás Mora- 
les ha organizado para la jor- 
nado de hoy una sesión de 
cuentacuentos en la que está 
previsto que participen un 
total de 116 escolares de la 
viJa nortena. 

l,ii sescón Constará de tres 
sesiones donde los menores, 
todos ellos procedentes de 
las escuelas unitarias de los 
pagos moyenses de T'nijillo y 
Carretería, participarán en 
un amplio programa lúdi- 
cri-educativo que incluye la 
narración y escenificación de 
vanos cuentos infantdes 

Ademá$ se interpretarán 
de forma musical diversas 
canciones con referencia a 
lo3 textos tratados por los 
menores 

Estas sesiones, con las 
que se pretende incentivar el 
hábito de la lectura entre los 
más pequenos de la locali- 
dad, serán impartidas por la 
actnz y cuentacuentns. Clara 
Járboles. 

El acto cuenta con la cola- 
boración de la Concejalía de 
Cultura del Consistorio 
rnoyense y e1 rnlertivn de 
escuelas rurales de la villa. y 
tendrá lugar de Y,OD a !3,30 
horas en la sala de exposicio- 
nes de este centro museisti- 
co, dependiente del área de 
Cultura del Cabildo 

MARCOS JERACA 

La sucursal ubicada en La Atalaya permanece cerrada desde el pasado 1 de aorl!. 

El alcalde ofrecerá a Correos un 
soiar para ubicar una nueva aticina 

La propuesta rniinicipal pretende restituir el desaparecido senicio 
postal en el barrio de La Atalaya, uno de los más ~oblados  del lugar 

Josl~.+ MOLINA no céntrico en el bamo guienbe el Consistorio a seguir costean- 
Santa María de Guia para acometer la constnicción do el alquikr del inmueble don- 

de un futuro inmueble donde de se encontraba instalado este 
El Consistorio de la localidad ubicar una nueva oficina de seniciodesde hace una década. 

ofrecerá a la Dirección General correos con el fin de atender a Respecto a este punto, el 
de Correos y Telégrafos un los dos mil habitantes en esta máximo responsable municipal 
solar de propiedad municipal zona de la localidad nortena. reiteró que, en ningún caso. el 
en el bamo de la Atalaya para La iniciativa municipal con- Ayuntamier.to volverá a sugra- 
ubicar una nueva oficina auxi- templa edificar en el citado fdr este alquiler. de J0.000pese- 
liar de Correos tras el cierre, cl solar un inmueble de dos o tres tas mensuales, puesto que ei 
pasado 1 de abril, de la existen- plantas, de acuerdo a las nor- servicio postal «es un senicio 
te en esta zona desde hace diez masde planeamientourbanode público estatal que no tiene por 
anos. lalocalidad, cuya primera plan- qué ser cosreado por una enti- 

Segiin explicó el alcalde del tase destinaría a ubicar una ofi- dad munici~aln. Por su parte, 
municipio, Fernando Datiolas. cina auxiliar del sewicio de desde la Dir~ección Prov ncial de 
el Ayuntamiento está en dispo- correos que sustituya a la que, Correos se anuncih que la cita- 
sinón de ceder al devanamento desde el pasado mes de abril. da sucursal sena clausurada al 

El Consistorio 
pretende 
potenciar la 
producción 
quesera local 

Los ganaderos 
reciben i n f o r m a c i ó n  
sobre subvcncioncs 

JOSEEA MOLINA i Agaete 

Los responsables de la 
Agencia de Desarrollo Local 
de la localidad nortena tie- 
n e n  prev is to  m a n t e n e r  
manana una reunión con los 
ganaderos de la villa con el 
fin de organizar este sector 
a nivel local y potenriar la 
producción quesera. 

La iniciativa municipal 
contempla fomentar !a orga- 
nizacion de los miembros de 
este sector primario de cara 
a potenciar la producción de 
quesos artesanales en la villa 
marinera. 

Con este objetivo. lospro- 
ductures iiianfendián una 
reunión con el concejal de 
Agricultura, Ganaderia g 
Pesca de la localidad. Ger- 
mán Sosa. y con los técnicos 
de la Agencia de Desarrollo 
Lecal en la que se abordará 
las distintas subvenciones y 
ayudas económicas de carac- 
ter insular, regional y e u r a  
pea previstas para la poten- 
ciación de este sector. 

Según explicó el rempon- 
sable municipal del área. con 
esta actuación se pretende 
potenciar el queso artesanal 
de la localidad de cara a, en 
el futuro, incorporar a los 
ganaderos locales en la Aso- 
ciación de Productores de 
Queso artesanal del Noroes- 
tc, una iniciativa, aún en defi- 
nición. de la que formarán 
Darte los ganaderos de la 

provincial de correos un terre- permanece cerrada al negarse no resultar rentable. zona noroeite de La Isla. 
1 

Convocado el tercer concurso 
regional para los alumnos de 
las escuelas locales de música 

El certamen se recupera después de la 
interrupción sufrida el pasado año l 

La Escuela dc Música y 
Danza Pedro Espinoso de la 
localidad norteíia ha convoca- 
do. oor tercer año consecutivo. 
el 111 concurso Canario Esco- 
lar de Musicd, una iniciativa a 
través de la cual se pretende 
fomentar la panicipación de 
los alumnos de las distintas 
escuelas de música municipa- 
les en actividades que los 
~nterrelacione al tiempo que 
motive su superación perso- 
nal, explicó el concejal de Cul- 
tura, Domingo Mendoza. 

El certamen esta dirigido a 
i i i ~ i r i i i i i r r i i i ~ ~ n a  iir aiiiiiua 
SPXOF. q'Je Ptneneican a cud- 
quiera de .'3s escuelasdr musi. 
ca reconocidas por el Gobier- 
no regiond. 

Los participantes deberán 

interprctu una pieza obligalo- 
d a  y otra de libre elección, en 
las modalidades de piano. gui- 
tarra y violín, estableciéndose 
dos niveles por modalidad, el ' 
primero de los cuales es para 
los menores de hasta 12 años 
inclusive y el segundo, de has- 
ta 20 anos como máximo. 

El concurso establece, ade- 
más, dos premios por moda- 
lidad, de 15.000 y 25.000 pese- 
tas, respectivamente. 

1 
Los interesados podrán l 

inscribirse en el departamento 
de Cultura de la localidad nor- 
tena, antes del próximo 12 de 
Junio. 

El certamen, el único de 
sus caracrerisricas que SP cele- 
bra en la Comunidad autóno- 
ma canaria, tendrá lugar 
durante la última semana de 
julio, coinndiendo con las fies- 1 
tas patronales de la localidad. 1 

I 
El PY propone a ¡a Corporacilón 1 ios ~ vecinos ~ cie - - 
institucionalizar unas jornadas La 
sobre la política municipal I reclaman una 

carretera en el - - - - - - .  

El objetivo, según el portavoz popular, es 
acercar la gestión política a los vecinos 

-- 

JocEFAMOLLNA~ G l l d a r  giadou. 
Según el proyecto popular. 

El portavoz del Partido Popu- el programa de actividades. que 
lar en la localidad norteíia, podrían desarrollarse a lo largo 
Manuel Rodríguez, ha propues- de una semana, incluiría la cele- 
to a la Corporación mumcipal bración de un conjunto de char- 
institucionalizar la celebración las en los centros escolares del 
de unas lomadas sobre politica municipio. a través de las cuales 
irunicioal. se explirrm n a lu, estiididiiieb 

La ;repuesta del edil popu- 
lar incluye. según ~xplicó, la 
realización de una serie de 
charlas y debates sobre la poli- 
tica quc se desarrolla a mvel 
municipal, con el fin último de 
«aproximar al ciudadano el 
quehacer diario de los respon- 
sables municipales),. 

Para el portavoz del grupo 
piipuiiar, eaia iniciaiiva «ia~iiiia- 
rá incrementar el prestigio de 
la política y de la labor de los 
políticos», algo que, en su opi- 
nión. en la actualidad. ase 
encuentra bastante despresn- 

c u l e s  son 13s cauces de parti- 
cipación del ciudadano. cuáles 
son las obligaciones del gmpo 
de gobierno, las limitaciones de 
los ae la opcasicion y cuaes  son 
las labores de la Corporación 
municipal. 

Este programa incluirla, 
además, la intervención de polí- 
ticos de renombre, así como la 
ic:e:ra&5ri d i  p:cr.us riíii;!i- 
dos. Se trata. en definitiva, de 
acercar la gcstion diana de los 
representan1 es politicos locales 
a la ciudadmia con el fin de 
incrementar su participación. 

l 
barrio agrícola 
s ~ R A M Í R E Z  1 iejeda 

1 Los vecinos del bamo de 
La Culata han solicitado al 
edil de barnos del Ayunta- 
miento de Tejeda, Santiago , Espmo. la realización de una 
carretera agrícola en el 
bamo y la melora de los 1 accesos a sus viviendas. 
El edil coment6 que la cua. 
drilla de operarios municipa- 

l 
les estará en La Culata en 

1 verano y entonces se realiza- 
1 ,aii aiguiid~ iiiejoi.as. Gpim 

reconoció que ia zona de 
Juan Gómez y Manantiales 
«están mas olvidadas. pero 
conocemos sus problemas y 
los vamos a solventan). 
Lz C&ts, egín Espinn, va 

mejorando su infraestnictu- 
ra porque se han hecho 
importantes inversiones que 
han hecho realidad la cancha 
deportiva y local social. 
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La villa celebra 
en la Casa de la 
Cultura del casco 
los actos de la 11 
Semana del Libro - Cinco bibiiotecas dei 
municipio colaboran con 
el acontecmuento 

Auom SAiWANA 
Aguimes 

Flcta tarde, a pamr de las 
18 00 horas, en la Casa de la 
Cultura de Asimes  casco, con 
la yrcsentaci& del ciento L'nii 
r~uel:ap<.rA~L!i<inies. sc iniciarir. 
los ados d i  la 11 Semana del 
Libro, que se prolongaran hasta 
el próximo día 30 del mes en 
curso. Al acto de esta tarde asis- 
tirán, aparte del alcalde, Anto- 
nio Morales. y el concejal de 
Cultura, Salvador Ruano, la 
consejera del Atea de Educa- 
ción del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, Yolanda Arenci- 
bia, y el autor del texto expues- 
to, Esteban C. Santana Cabrera. 

Manana, día 26, la televisión 
local emitirá un reportaje sobre 
los objetivos de la biblioteca 
pública y la labor que realiza el 
bibliotecario en la misma. El 
programa estará enfocado a 
explicar el proceso que debe 
realizar este profesional desde 
que se plantea adquirir un libro 
hasta que está ubicado en las 
estantenas. 

Los dias 27 y 28. en el Teatro 
Municipal de Aguimes, se con- 
tará respectivamente, con la 
actuación del cuentacuentos 
Antonio López y con la del 
Taller de Juglares. 

El día 29 de abnL en la Plaza 
del Rosario. será la actuación 
del grupo teatral Smékmak. 

El Cruce y playa 
de Arinaga 
participarán 
eii ~ G S  actm 
culturales 

La muestra 
bibliográfica se hará en 
la plaza del Rosario 

Los aclos de la 11 Seniona del 
Libro se celebrarán también en 
los mismos días que en el cas- 
co, en este casoen la biblioteca 
del Cruce de Arina~a y en el 
local social del ~ o l i ~ & ó  ~ndus- 
rria, donde Se proyecrará ei aia 
28 de abril, a ias 'iete de la tar- 
de, la película El club de los 
poetas muertos, de Kleinbaum. 
Del 27 al 30 de abril, los stands 
estarán ubicados en la Plaza de 
iuuesrra Senora del Kosano, 
desde las diez de la mañana y 
hasta las 20 00 horas, con la 
participación de las librerías 
locales Las Cruces, Idea, Vir- 
san y la del Centro de la Cul- 
tura Popular Canaria, entida- 
des que, desde el primer año 
de la muestra, se han prestado 
voluntariamente para un mejor 
desarrollo, arraigo, aceptación 
y propagación de la misma. 

INGENIO 
- .  - -. - - 

Un 'descargue' del edil 
delegado sembró la 
inquktud en la policía 

El pupiu curiccjal, del quc los agentes 
hablan maravillas, desmintió ayer su cese 

AoOLFo SANTANA 
Ingenio 

Un comentario hecho por 
el concejal delegado de Trá- 
fico y Policía del Ayuntamien- 
to de Ingenio, José Miguel 
Kamirez Santana, en el sen- 
tido de que iba a dimitir de 
su puesto, sembró la alarma 
en la plantilla de la Policía 
Local de la villa, al punto de 
que veintitrés de ellos llega- 
ron a enviar a diferentes 
medios infoirnatiws uri escri- 
to donde solicitaban al alcai- 
de que no admitiera la dimi- 
sión del citado concejal. 

En ese escrito, los veinti- 
trés agentes, que forman par- 
&.% an ..-" ","..*:,l.. a.. +- &..... ... ..- ".... r......ii.r"r .." .... -> 

aunque los tres últimos que 
aprobaron el acceso a la plan- 
tilla todavía no desempetian 
ningún tipo de función, mani- 
festaban, entre otras cosas, 
qiin «desde que se relebraron 
las primeras elecciones loca- 
les democráticas, la actual 
legislatura es la primera don- 
de un concejal delegado de 
Policíase hainteresadoabier- 
tamente por un proyecto glo- 
bal y por los problemas espe- 

C l  

Juan Espino, alcalde de Ingenio. 

cíficos, favoreciendo y apo- 
yando sin restricciones las 
iniciativas, sobre todo las 
áreas de formación, reciclaje 
y preparación de los agentes, 
y la organización de un orga- 
nigrama racional que, llevado 
a la práctica, revertiría nota- 
blemente en una mayor ope- 
ratividad y profesionalidadn. 

Bajón de pilas 
E1 concejal aludido, JosC 
Miguel Ramírez Santana. 
declaró ayer a nuestro penó- 
dico que d a  actitud de los 
agentes responde a un malen- 
tendido, ya que no es cierto 
que vaya a presentar la dimi- 
sión de mi cargo sl frente de 
esa delegación. Lo que suce- 
dió es que. antes de estas 
vacaciones, me vi sobressiu- 
rado de trabajo, ya que llevo 
también la Concejalía de 
oeportes, y comente mi inten- 
ción de dejarlo, pero con el 
descanso de la Semana Santa, 

recargue las pilas y ya estoy 
otra vez al frente de mis obli- 
gaciones. No ha pasado nada 
y todos esperamos ahora 
seguir la tarea emprendida 
por el bien de todos los ciu- 
dadano~.  Las palabras del 
concejal, que incluso movie- 
ron a representantes de la 
Policía Local a tratar de que 
no se publicara en su totali- 
dad el texto del comunicado 
enviado a los diferentes 
memos inrormativos, marcan 
que, al menosen la forma, los 
agentes están con su gestión. 

El Pleno declarará los días 
de San Rafael y Santa Lucía 
fiestas locales del 2001 
Las dos fechas tradicionales del municipio 

caen en miércoles y jueves, respectivamente 

ADOLFOSANTAN.~ 
Santa Lucia 

E l  24 de octubre y el 13 de 
diciembre del prónmo ano, 
dias de San Rafael y Santa 
Lucía, respectivamente, figu- 
rarán en el calendario del 2001 
como fiestas locales del muni- 
cipio, según la propuesta que 
el alcalde, Camilo Shnchez, 
llevará ai pleno de la Corpo- 
ración municipal que se cele- 
bra mañana, miércoies. 

En la sesión, que se cele- 
brará a las sietede la tarde con 
caiácter ordinaiiu, se declara- 
rán como fiestas locales Las del 
patrono de Vecindario y las de 
la patrona del municipio. ia 
declaración de las dos joma- 
das festivas de ámbito local. se 
c*ilx. qx prcscr.tc= 
ves problemas. ya que estas 
tradicionales fiestas caerán en 
miércoles y jueves, respecti- 

vamente. La Corporación de Santa 

Lucia, por otra parte, abordará 
en la misma sesión la propues- 
ta de aceptar por parte del 
Ayuntamiento la delegación 
para conceder. tramitar y 
hacer efectivo el pago de sub- 
venciones con cargo al plan de 
rehabilitación de viviendas en 
el medio rural para el presente 
ejercicio, al tiempo que dará 
luz verde al inicio del expc- 
diente para la creación de una 
entidad de naturaleza privada. 
mercantil y civil, para la ges- 
tión de actividades de ocio, 
cultura, deportes y otras de 
similar nahiraleza. que inclu- 
ya las posibilidades de los cen- 
tros del municipio. según se 
dice en la propuesta formula- 
da PM ': piGPiG uGdye, 
lo Sánchez Benítez, quien ha 
introducido en el orden del día 
otros importantes temas. 

El vivero de plantas canarias 
del barranco de Tirajana 
estará terminado este mes 
ADOLFO SANMNA 
Santa Lucla 

El Ayuntamiento de Santa 
Lucía terminará este mes las 
obras delvivem que construye 
en el barranco de Tirajana 
para la reproducción de espe- 
cies vegetales canarias, las 
cuales se utilizarán en los 

Barranco de Tirajana, en una 
superficie de cerca de 5.700 
metros cuadrados. 

Las obras consisten básica- 
mente en el cerramiento del 
recinto con una valla, en la 
nivelación del terreno con 
tierra vegetal, la dotación de 
una cubierta con malla de 
sombreo en la zona de cría Y 

ebpacios naturales cel Sur semilleros, y en Id cjecuclon dr 
t.. provecto. promovido por un sistema de ncco t l  vn cro 

el ~yüntámienio en colabora- 
ción con la Fundación Canaria 
para la Reforestación, Foresta, 
y financiado por la Consejería 
de Política Temtorial y Medjo 
Amkoienre üei Gobierno or  
Canarias, se desarrolla junto a 
los viveros municipales del 

reproducirá esp&es como 
cardones, tabaibas, comica- 
les, palmeras canarias. dragos 
y sabias. Según el edil de 
Medio Ambiente, Juan Gonzá- 
iez, este es un vivero especi- 
fico que cubre importantes 
carencias en nuestro espaciop. 

Corralejo-Fuertevenjura 
SOLAR PRIMERA LINEA 

6.000 mi. Edif. 0 3 %  
Junto casco urbano, 

único zona 
precio 780 millnnes 

Tel.: 932 U81 764 
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El Consistorio dice que la asociación no 

El APA critica la nula colaboración 
y w a  de transparencia municipal 

La Asociación de Padres 
(APA) del Colegio de Artenara, 
La Cuenta. ha denunciado la 
n.& ci!2bGrre;& y f&* de 
transparencia del Ayuntamien- 
to artenarense con ésta. 

Los padres de alumnos des- 
tacan que da colaboración ha 
sido nula y por vías ordinarias 
no hay nformación sobre las 
partidas económicas destinadas 

La biblioteca Morales 
Padrón recibe una inversión 
& tres millones de pesetas 

a las obras del I7am rin el cole- 
gio,,, criticando, además, que 
no se estan desarrollando m- 
guna actividad extraescolar. 
Otro aspecto que denuncian es 
que los nirios del colegio han 
..-*..A,. ,.-O*" -1 --e A- +-e?--..- ...... >.-... ................ 
sin libros porque la subvención 
que da el Cabildo no liegaba. 

El concejal de Educación, 
Antonio Medina, no dio crédito 
a las acusaciones del APA y 
señaló que no es representativa. 
«son muy pocas las personas 

es representativa 
1 

afiliadas a ella y esth desamo- 1 
Uando una labor destructiva. El 1 
Ayuntamiento ha colaborado ( 
siempre con el colegio aporian- : 
do fondos propios para el Ram ' 
sin que hayamos recibido sub- 
.,-""&&. --- .%,,- .-..,.,.. ,,, --"< se '.- cola 
borado con el Cabido para cos- 
tear los libros de los alumnos 
y se ha ofertado pagar el 
almuerzo y transporte a la 
próxinu aciividad extraescolar , 
que hagan los alunmasa, dijo 
Medina. I 

Fomentar la &ira entre los escolares, objetivo de 
los actos conniernorativos del 'Día del Libro' 

-- - 

CANARIAS5 mobiliario y de medios técnicos. 
Santa Brigida La concejala a e  Cultura 

satautefia. Mana Teresa Vega, 
0 El Ayuntamiento <le Santa informó que un millón de pese- 
"-,;>. .--. <.>. - n--. ' .... :....--:-A ,- ------ 2- 
U X X ~ C U ~ ,  P L L ~ , S J  us 2~ CVIILS- ilu se YI.CILYO 

jaüa de Cultura, tiene la inten- libros y dos millones será des- 
ción de impulsar a lo largo de tinados a la adquisición de equ- 
este ano la biblioteca niumcipal pos informáticos y mobiliario. 
Morales Padrón pari. lo que Por otra parte, ayer comenzaron 
destinará un total de tres millo- 105 actos conmemorativos del 
ncs de pesetas. Esta partida Dta do1 Libro que pretenden 
será destinada a la dniación de fomentar la lectura entre los 

escolares. A lo largo del muni- 
cipio se han instalado paneles 1 " .  que mvitan a leer y a visitar la 

/ biblioteca y de miércoles a vier- 
nes el grupo de reatro Profetas 
del Mueble Bar reoresentará la 

99.8 FM. 
Las Palmas 

104.0 FM. 
Lanzarde 

obra Fábulas en 'los distintos 
colegios de la villa y e! viernes, 
a partu de las 20.W horas, la 

i 
i 

1 
i 

es&edic~ción será para el púbii- 
co en general en el antiguo cine. 

Los usuarios de la 
Residencia de 
Tiempo Libre, en 
contra de su pase 
al Ayuntamiento 

Picxi~laioii íiriiias ai 
Gobierno y recaban el 
apoyo de los sindicatos 

J L.L ; Santa Brlgida 

Co nutrido grupo de uauanos 
¿e la Residencia de Tiempo 
Libre de Santa Brigida eiitrfgo 
ayrr en la Dirección General de 
Servicios Sociales, pertenecien- 
:e a le Conseieria de Empleo y 
&',i ::. 7s Sociales, la primera 
:i;trz*-: de firmas (22 hojas) en 
d o t . ~ : . ~  se !a continuidad del 
rncii:¿do ccn?ro de 0ci3 par3 
trabajzaores y jubilados. 

Lo2 residentes han iniciado 
asi una reivindicación que han 
trasladado igualmente a los sin- 
dicatos CCOO y CGT, ante !a 
posibilidad de que la Consejeria 
traslade a1 Ayuntamiento de ia 
villa ¡as competencias de la mis- -- -,.. ,,.,*-..,:"S A,, ,-""+;",.;. ...-, .... m-.I...- -.- -" 
dad en el seMcio que presta a 
todos los trabajadores que soli- 
citan su alojamiento en periodo 
vacacional. 

Precisamente los residentes 
se han movilizado porque las 
expectativas de futuro apuntan 
a que el uso del establecimiento 
tendrá otro fin. Aunque por 
escrito no ha sido comunicado 
nada oficialmente, los trabaja- 
dores del centro ban recibido 
promesas de reubicaci6n. aun- 
que sin concretar donde se les 
ubicará. 

Esta semana esrd prevista 
una reunión entre sindicatos y 
responsables de la Consejena 

tr=tzr o! 9%-ntn 1 n s  

dentes se quejan de que el 
Gobierno canario no ha sabido 
administrar bien la residencia y 
lejos de dotarla de medios Y de 
capacidad de gesnon opta por 
una salda comoda. En este sen- 
tido cabe senalar que la Comu- 
nidad de Baleares potencia 
actualmente este servicio con 
perspectivas de futuro para tra- 
bajadores y jubilados. 
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Santiago reclama una mayor 
agilidad en la ejecución de la 

1 desaladora Las Palmas-Telde 

La asociaci6n de comerciantes de Jinámar solicita mavor control ~olicial en la zona 
1~~~uSi)Ro~~iin disponer de parte de su pro- producción. / ducción desde el   asado aíio, La eiecución de esta obra. 

fecha en la que se había pre- prevista en el plan insular de 

Los comerciantes de Jinámar visto su entrada en funciona- infraestmcturas hidriulicas, 
miento. ha sido fmto de varios enfren- 

<No scrio deseablc un  tamiento~ entre los dos Con- 
retraso en exceso, al objeto de sistorios. El ~ G G a m i e n t o  de 

piden una oficina de Policía Locai 1 que el Consejo Insular de Las Palmas de Gran Canaria 
Aguas imponga autoridad reclamó toda la producción, 

, para el reparto de los recur- argumentando que Telde iba 

Covalle agradece el aumento de la vigilancia durante estos días y 
reclama un control permanente del barrio 

El presiaente de la Asocia- 
ción de Comerciantes del Valle 
de Jinámar (Covalle), Juan 
Torres, reclamó ayer la aperh- 
ra de una comisana de la Policía 
Local en el bamo, con el obje- 
tivo de mejorar la coordinación 
del cuerpo municipal de scgu- 
ridad con los efectivos de la 
Policía Nacional. 

Torres, quien denunció en 
dins pnsndos hzber side 2menn- 
zado de muerte por los delin- 
cuentes de la zona, al igual que 
otros propietarios de negocios, 
mostró su agradecimiento a los 
responsables de la Policía 
Nacinnal y Lnral por inrr~men- 
tar la vigilancia en el Valle de 
Jinámar durante estos últimos 
dias en respuesta a su demanda. 
Además, solicitó que esta medi- 
da sea permanente para garan- 
t i n r  la appridarl a las casi 
25.000 personas que residen en 
este bamo. 

Por otra parte, anunció los 
que comerciantes, colectivos 
vecinales y asociaciones de 
padres de alumnos de Jinámar 
aunarán sus fuerzas para soli- 
citara la Delegación del Gobier- 
no un plan de seguridad para 
el bamo, asi como el incremen- 

to de los recursos materiales y 
humanos destinados a lpComi 
sana de la Policía Nacional de 
Telde. 

Promesas incumplidas 

Por otra parte, Torres acusó 
al director general de Vivienda 
del Gobierno de Canarias, 

Miguel Ángel Pulido, de no 
haber cumplido aún su promesa 
de meiorar el entorno de los 
equip&ientos comerciales y de 
reoarar los d e s a ~ e s  de los blo- 
q;es del Valle d; Jinámar, que 
est6n causando numerosos per- 
juicios a los propietarios de los 
locales ubicados en los bajos de 
los inmuebles. 

Menos películas po lh5acas  - . - - - - - 

y más responsabilidad 
Los ediles del Partido Popular Rodríguez seüaló que su 
no están conformes con la formación demandó una 
actitud mostrada por el con- mayor vigilancia de los agen- 
cejal de Policia, Juan Martel. tes locales para evitar. entre 
quien solicitó el incremento otras cosas, el incumplimien- 
del personal adscrito a la to de la ordenanza contra el 
Comisaría de la PoliciaNacio- mido y las normas relativas a 
nal para atajar los problemas la tenencia de animales. 
de inseewidad en Jinámar v Además añadió uue en 

sosn, agregó el edil haciendo a Contar con una desaladora 
referencia a las reticencias propia. Además. se intentó 

I mostradas uor el Awntamien- cambiar ladenominación de la 
to capitalino a cDmpartir la planta, para que no apareciera 
producción de la planta con el el nombre del municipio. 

Martel afirma aue los vecinos 
de Salinetas apenas utilizan el 
primer tramo del vial costero 

E l  único tramo abierto a la 
circulación de la carretera que 
ronwtará IOP nilclens urhann~ 
del litoral teldense es muy 
pon> utilizado por los vecinos, 
según señaló el concejal de 
Trafico, Juan Francisco Mar- 
tel. 

En opinión del concejal. 
esta infrautilización de la vía 
que conecta la GC.1, a la altu- 
ra de Ikea con Salinetas, se 
debe a la falta de costumbre 
de 10s conductores de la zona 
v a oue todavía no se han ml- 

ciones costeras del municipio. 
Esta carretera se inauguró 

el pasado 8 de marzo y su eje- 
cución costó alrededor de 355 
millones de pesetas. 

Por otro lado, el Ayunta- 
miento está estudiando la 
modificación del avance del 
Plan General de Ordenación 
Urbana para crear una rambla 
central en la via a fin de darle 
carácter peatonal. Con esta 
medida se pretende cubrir las 
necesidades de los vecinos de 
esta área. definida como una 
de las principales zonas de 
crecimiento urbanístico del 

~ ~~ 

en el reito del municipio. J i n b a r  operan. permanente- minado los tramos que conec- municipio, según las previsio- 
En opinión del edil popu. mente, un policía de proximi- tarán con el resto de las pobla- nes municipales. 

lar Remigio Rodnguez, esta dad, un coche con dos agentes 
noshita obedece al intento de v un m w  de reacción inte- I 

este acuciante problema que Lales. &eüor *el, no eluda 
afecta a casi 25.000 habitantes sus responsabilidades, cum- 
y dejar en manos de la Policía pla con sus obligaciones y 
Nacional toda la respousahi- déjese de ver tantas pelieulas 
lidad en materia de seguridad. policíacas>, sentenció. 

El IES Profesor Cabrera PBrez organiza 
una semana de actividades culturales 
El escritor Emilio González Déniz participará este viernes en una mesa redonda 

con motivo de la celebración del Día del Libro en este centro educativo 

C J  OJEDA 
Telde 

Con motivo del Día del Libro, 
el Instituto de Educación 
Secundaria Profesor Antonio 
Cabrera Pérez ha organizado 
una semana cultural en la que 
c! cscr jtGr y Grt;cc!;ztz dc 
CANARIAS7, Emilio González 
Déniz, participará en una 
mesa-redonda sobre «El forma- 
to libro», que tendrá lugar este 
viernes. a las 11.50 horas. 

Las actividades culturales 
programadas por el IES de Las 
Rrrnudab wiiirriLaio11 dyer con 
un debate entre alumnos sobre 
la pena de muerte Hoy martes, 
habra un cuentacuentos y un 
ndeo fomm sobre la paz, orga- 
nizados por el proyecto muni- 
. --1 T-,--.. ",ya' ICIpOY 

El programa abarcara todos 
los días de esta semana con 
nuevos debates entre alumnos 
sobre temas sociales, charlas 
coloquios sobre la paz, proyec- 

ción de diapositivas, taller de 
juegos malabares, recital de 
cantautores, cuentacuentos y 
mesa redonda. 

Durante toda la semana, en 
las horas de recreo de mañana 
y tarde, el salón de actos del Ins- 
tituto Profesor Antonio Cabrera 
"..,...,...A .."" -"-..-A- A-1 YC"6'.Y L... L. p\.~l...l .-..L. --. 
libro, con exposición de mate- 
rial bibliográfico de lectura y 
distintas disciplinas científicas 
aportado por editoriales y dis- 
tribuidoras. 
. .  . 

DUQUE MARTÍNEZ HACE 
ENTIUCGA DE UNA YAMAHA 

Duque Martínez S.A.. empresa perteneciente al Grupo Rick, 
realizó la entrega de llaves de la Yamaha Neo's a Dña. Marta 
Uánez Castro, en el transcurso del partido de semifinales que 
enfrentó el  asado sábado 15 de abril al Sandra Gran Canaria 
contra el Ros Casares-8. Godella. 

U premio obtenido en el sorteo que Duque iuiarriner rediirú 
m colaboración con el Club de Baloncesto Sandra G.C. fue ~ 

entregado en el Centro Insular de Deportes 
U Gmpo Rick sigue apostando por el deporte de elite que 

se desarrolla en nuestro archipiélago. 
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Cs. Marcos, evang., patrono de  los 25 Z;)Ó* ganaderos; Herminio, Esteban, 
obs.; Filón, Agatópode. da . ;  Her- 
mógenes, Calixta, Evodio, ms.; 
Aniano, cf.; Una, vda.; Teresa 
Ansúrez, abdsa. 

11.00 Día del Libro e n  
Arucar, m la plaza de San 
Juan se celebrara la acüindad 
didictica Libro gigante. 

18.00 Día del Libro e n  
Wlmes, con la presenta- 
udn del cuento üna vvelta par 
Agiiimes, de Estebui G. San- 
taM Cabrera. m la Casa de 
la Cunura. 

18.00 Fiestas d e  San 
Jose Obrero e n  el Cruce 
de  Mnaga, axi animaudn 
a la lectura, bqo el titulo Leer 
es dlverti&, en la Casa de la 
Cultura. A las 20.00. comienzo 
del torneo de fUtbol sala. A 
las 21.00 en la plaza Primero 
de Mayo, pase de moda. 

20.30 cine, e?, la sala 2 
de los rnultidnes Monolal. y 
organizado por la Filmoteca 
Coar ia ,  se w VY~X~!A id wii- 
(2112 Mmshima mon amour, de 
Alain Resnais. 

20.30 Aula de Filoso- 
fía, en la Acaciact5n CCtxal 

tacuentosv anirnacibn a ia lectura. 
para alumnos de ensefianza pri- 
mana. a cargo de la profesora 
Clara Jkrboles. La jornada cons- 
tará de.tres partes: Lna primera 
de MIMOS ilusrados y ieldos, dna ..... d.. A- ........ --...-a-. 
*sgu<uP uí wriitv, inrirouVJ j 

drarratirados.c jugados v Lna SIo 
ma de cancionk hferentes a los 
cuentos. 

Nueva Acropolis ano de Gran C 

japonesa de Shi3isu. Se cele- 
orara 10s alas SU ae anm y i 
de mayo. en la Residencia de 
Santa Brígida. Plazas Iinatadas. 
Iniormack)n m los teUfonos 6R 
41 43 12. (928) 67 20 66. 

SENDERISMO GUIADO Y 
COMENTAW, dentro de un 
programa de recorridos senci- 
UDS guiados por zonas naturales 
y wnurales de la Isla. los fines 
de semana El sábado 29 de 
a b ñ  se realizar2 el camino&- 
caia.Mogán. Un cbrncdo d?s- 
censo des@ d p.ebo ae Ala- 
cata hasta Mogán, a trav6s'de 
algunas de as lürmawones de 
Finares m q r  ccrsenadas de 
k :u DSS'3nU3 13 k Ornctrx 
El oon inrio 30 de abnl SP nará 
el recoñido Caldera de Los 
Marteles-Valsequillo. Un suave 
descenso a travhs de uno de 
10s Dais* más Dintorescos de 
l i s  melanas ae 3ran Canana 
Ctslanua 10lul6mems El Jres 
1 de mayo se partid desde el 
POZO de Las Nieves hasta Los 
Uanos de La Pez. Lh cono 
remrndo desde el pulto mas 

mana hasta el &ea recreativa 
(Venegas. 45. primcro dmccha). sobrc 01 tcma de Los Llanos da La Pez y Paigana. Ditdn~id: 
La cesaodn del dolor ( B u ~ s ~ ! .  4.5 kilómetros. La ruta conchiirá en un asadem 

para todos los senderistas. Informacita e inscnp- 
VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA, del Club ci6n a través de los teléfonos (928) 25 40 09. 
Dynamis (Travieso, 25, bap). eljuwes 27 de abril, 689 77 50 34. 
a las 15.00 horas. Informaciúii en e4 teléfono (928) 
24 39 04. CURSO DE SEVILLANAS Y BAILES OE 

SAL~N.  en el Conservatwio Superior de Música 
CURSO DE SHiATSU, imoaitido por ei maestro de Las Palmas de Gran Canana (Maninidra. 11. 
Shigeru OMda. fundador y director de la Escuela kiformanón en el teléfono (928) 33 28 81. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA 
TELEFONO ÚNlM OE URGENCIAS 
.................................... " 112 

G R A N  CANARIA  
Uffi WClAS 
WblBERM ....... 
Las Palmas & Gran Cananz 080 

....... (9281 446J44, (928) 44M45 
Duri'to ............................. (928) clíSWE4 
MaSWllklS ........ (9251 762671, (9281 767'2l4 
PROTECCION ClVlL 
Las Palmas 8) 36(W 

283 363211 
CRUZ ROJA 
Las Pahnas de G.C.. ........ (928) 222222 
Telde ....................................... (928) 681222 
San Wstín-Maswlmas . .(9281762222 
San Matm (9281 &VAS 
AruBns . (m 6P2272 
Santa Mariade Gu(a ............... (Y281 @m22 
Gáldar 8 552004 
San Nicdás de TMentrio (9281 ñwm 
M M n  - (9231 56c222 
CENTROS HDSPITAIARIOS 
Haipital Gral. de Gran Canana k t o r  
N W  (928) 450003 
lmular ...... " (918) 4MWO 
~atermln~ant l l  (9281 4 4 4 5 ~  
~ a n  ~a r<h  -. ($281 33471. ( m )  3 i m  
Mllltar (928) 36XM, (928) 371829 
San RMie ( C M  i928l 8 B m  

......................... .(928) em 
F'OUCIA GUBERNATIVA 

Servicio de Urgmcias m2 
Tanira-Ta~aracem (5181 670WS 
Depós(to de vehiculas ............. (928) m645 
GUARDIA CIVIL 
Canandanda ........................ 1928) 320Kü 

........ 1928) 320511 (928) 32322 
S& de Operaciones C0.S. 062 
Suhsector de Tiáfrco (9281 315578. 

........................... (9281 315515 
A&& .... 89E006 
AgUimes (928) 781825 
Amas (9281 624950 

............................... 928 ijG1ül 
San Bartdorn6 de ilrajana-...(928) 127266 
San Msteo 1928) 66i372 
Sari Nicolás de T r M t h o  (928183304 
Tejeda . 928 556027 
Telde 1928 m 1  

SERVICIO 
cita previa Hacienda. IWI  223344 
ErnatPa (aver(as) (928) 4imio 
Uneioo (avetias) (928) mm7  y 

............................. (928) m 
........................ INSS Cita Prevll 9Wm535 

l " a  ' 
, . 7 : 2 , ,  

Nadennuest rac iu&adAna-  
ranW Martúzez'de ~ s f o b 4  

dspik3 de obte ier  su  lieenciam en 
&re&o jmr kUnÑ6rs idad de Lg Lagu- 
na. regresó a Gran Canánz par; ábnr 
su  bufete al tiempo Queuetcolaboraba e n  
todos los mo;imientmai~&es. - 

Nace en-nuestra ciudad e l  
u que fuera destacado jtrgadar 

del ~ e á l  Club ViCtMia de fiítb(>l k m  
~ o r ~ e '  De 61 se dijo que fue e& meior fu6 
b o l i a  canaripde Ia&guem. Maestro 
consumado eni el' do->o del baló& se 
c o n n i t i 6  e n  u n  jugadoc de*g& .clase 
que sabia jugar eonie&o y practicidad 
a l a v e  Decía un peIi6dim de la epoca 
que e l  futbolista Pdcuco Jorge era un 
hombre capazde sacat a un equipo a d e  

l a n t i  con su 

más de  inteli- 

ta encarnó las 
esencias del 

P&"Jw r e g a t e  y 
potente disparo. En la temporada de 
1943 se conw t i ó  en el máxuno goleador 
del campeonato, con doce goles. Podía 
jugar de cenho Ydebtero, interior e 
incluso de extremo. U n  club de solera 
e n  l a  primera división espahola se inte- 
resó po r  sus servicios, pero Pacuco Jorge 
prefuió quedarse en s u  tierra. con u n  
empleo estable, y ho cambiar ia playa 
de h Canteras p r l a s  nheras del Man- 
zanares. El escenano de sus t r i w f o s  fue 
el  Estadio de  Pepe G o n c a l v e ~  

mayores 9CQ 222223 (gratutol 
I FUERTEVEMTURA 
DE URGENCIA 
Hospital (9281 531'99 - - .  
biur nuyr >LO, a i u  

Bninbems (Pájara) 19281 166182. 
.......................... ..629.251009 

Salvamento Playas de ~ara(9281174072. 
WLICIA 
Pwrto de( Rcsario ................. (9281 m m ,  
.............................................. 19281 85Uü 
GUARDIA ClVlL 
puerto del ~ c m i o  (928) amo, 

........................ (928) 850503 
Gran T a a  (9281 870331 
M m  Jable (928) 51iX)7 

....... Oestacamento de Tráfm (9181 851551. 
............................ (928) 870884 

POUClA MUNICIPAL 
P u v t o  M Rmarlo ................. (923) 050635 
Antigua .................. (920 878024, 908-2416n 
l a  Oliva 1928) ES7C€6QI 
Pajm .................... (928) 541012 90W)Z64 

................ Tulnde (918) 87OOM. (9281 162130 
DE SERVICIO 
A m w e r t o  (928) 860500 
Unelw (ave!-&) (918) 530421 
Agua (aver(as1 (9281 8 W  
Carreos - (9%) me45 

U N Z A R O T E  

w i i c i ~  
Arrecife (9281 812350, (928) 81LJ51 
GUARDIA CIVIL 
Aermusto 1928 8m54 
AmWe . 9 8mm 
Ha* -1 835003 

San Bartdomh ........ - .............. (9281 5207il 
Tias ( F u e M  del Carmen) ....... (9251 5W36 
Vaiza . 9 830m 
FULlClA MUNICIPAL 
Mi .............. - ......... .. ....... (9281 811317 
Hma ( 9  8 w m  
~ a n  m 0 1 m  (9281 5m 
Teguise (928) 845252 

W U P A L M A  
DE SERVICIO 
Bombems C@ü 
cruz R0)a 
Santa CRll de la Palma ........ ($Y21 411695 
Los Uanos de Andane ..... (9221 461[XK) 
Hospital Las Nleves 19ZI 4 W  
U%sncias 19221 4a930 ~caphll 

.......... 1921 463022 (LOS Lh.5) 
Pollifa NacmnaI ....---............. (922) 411237 

....... Gumila CM (m1 411100, (m1 4EOcBO 
wlcia L d  
Santa CRll de La Palma ...... (922) 420306 
Loa U a ~ s  de M d m  .- ......... (9221 462484 
Uneico (922) 411215 
Aveiras - (922) 413440 ............ "......... Aaaprierto -- (922) 426KX) 
Pugto - (YZ4 4iaA 
Parque Nacbd de la 
M e r a  de laburiente (92L) 497277 
Caüldo (952) 423X)O 
Delega&% cid O.mo (9521 41W7 
Ibera " "~-.(5221 411345 
Trasn- (922) 415m 

67 29 10. 
Vecindario Manud GBI. Avda  de Canaras, 
123. 

Arreclfe .!u$ Temx, Pedm Barba. 4 
Haría &mOn Lentism. ia Hoya. 10. Guardia 
bcaluada desde las 20.03 horas en bs te@- 
bm (928) 83 50 27. 629 33 05 53. Tias 
h s ü n  Oleda 124 horas). C.C. Aouanirn. 
Aha. de ias Rayas. 33, Puerio del Camn.  

U PALMA 
Santa Cniz de La Palma Lusa Aimcer. 
O W  22 Las Llanos de Aridans Jod 

d krer. F í m  de Ewaaa, 18. San Andrés 
%uceP Marcelo Rodriguu, cab SMo. 
4. El Paso Ricardo Arado, Plaza P Cawte. 
10 

m U G ü M E R I  
San CebasUan de La Gomera Cande- 
lana Fembndez. 

m EL HlUIRO 
La Fmntera Mula del Carmen G m a  ;24 
hwasl. Manueh.. s/n, El Pinar. 

S E R V I C I O  24 HORAS d 
Carrstrn General. 23 
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Cultura Martec;, 25 de abril de 2000 ~ i n m  R ~ Y  Y 
eanaria~7 'Esperanza' 

y Espectácztlos EL LA SU hiUEv0 CAPi'LAL GRUPO PRESEIV-~~ARA DECO Gh!AhrC2NARL4 P. k v  82 1 
DrA MUNDIAL DEL LIBRO L E C T U R A ~ R R U M P I ~  

J. PEREZ CURBELO 

Muchas fueron las personas que se acercaron a la sala de grados de la facultad de Humanidades de la ULPGC. 

Doce horas con 'El Oiiiinte' 
- - -J  - -- 

La sala de grados de la facultad de Humanidades fue el escenario elegido para celebrar la primera lectura colectiva en la capital 
grancanaria de la obra de Gervantes con motivo del Día del Libro 

A B .  
Las Palmas de Gran Canarla 

«En un lugar de la Mancha, 
de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiem- 
po que vivía un hidalgo de los 
de lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco y galgo 
corredorn. Así empezaba el 
rector de 1s Ilniver~1.1~d de I.3 

Palmas de Gran Canaria.  
Manuel Lobo Cabrera. a leer el 
primer fragmento de la famosa 
obra de Miguel de Cervantes, 
El Quijote, cuyalecturase cele- 
bró aver a lo largo de 12 horas 
en la sala degrados de la facul- 
tad de Humanidades. 

Imitandoexperiencias simi- 
lares en el resto de Espana 
-una de las más famosas es la 
que se celebra en el Circulo de 
Bellas Artes madrilefio-, ésta 
es. según su impulsor en la 
capital grancanaria. el profe- 
sor Antonio Cabrera. «la mejor 
manera de honrar este autom. 
Y es que coiivienc saber, en 

opinión de Cabrera, «que El asignatura de Literatura del mucho», explicó uno de los 
Quijote no sólo se escribió sino Siglo de Oro realizar una lec- quince estudiantes que duran- 
que también se lee». tura durante 24 horas, final- te el día de ayer coordinaron 

Aunque al principio Cabre- mente optaron por empezar y participaron en los turnos de 
ra planteó a sus alumnos de la con 12 horas. nporquc eso era lectura. 

Poemarios y fumigación 
Por otrn lado y en atención 

a los colecüvosvecinales y aso- 
ciaciones culturales, seglin 
informó Cultura, se pusieron a 
disposición de los mismos 
lotes de libros de literatura y 
arte editados mr el Gobierno 
canario.y que;e podrán retirar 
en las instaladones de las dos 

La desratización y himi~ción 
a la que se ha visto sometida 
la Bibüoteca Pública del Esta- 
do en Las Palmas de Gran 
Canaria ha obligada al cierre 
de la misma entre el 19 y el 24 
de abril. impidiendo de eSa 
forma que los lectores se acer- 
quen a sus estantenas eoel Dia 
del Libm. 

No fue basta las 15.00 horas 
de ayer cuando La Biblioteca de 
la capital grancanaria pudo 
abrir sus puertas para baUgU- 
rar la exposición de Libros fac- 
similares de su fondo, desta- 
cando una selección de volú- 
menes de los siglos XVI, XVIl 
y m .  

Bibliotecas Públicas hasta 
finales del mes de abril. 

Una edición especial de 
25.000 plaquettes dedicada al 
poeta ~ u i s  teria sirvid ayer 
como homenaje a las letras en 
el Día del Libm. La edición, 
que se reparte en los mercados 
isleños, además de en los edi- 
ficios de Usos Múltiples de las 

dns provincias rapitalinac; 
pudo ser tamhih adquirida. 
gratuitamente, en las bibliote- 
cas ptiblicas 

Por primera vez el Gobier- 
no de Canarias celebra el Dia 
del Libro con una edición espe- 
cial. que ha sido dedicada al 
poeta Luis Feria. Se trata de un 
cuadernillo de dieciséis pági- 
nas en las que se ha impreso 
una selección de los poemas de 
este representante isleóo de la 
gene&i6n de los SO. 

Premio Canarias de Litera- 
tura en 1993, Feria posee ade- 
más los premios Adonais y Bos 
can, y fue finalista del Premio 
Nacional de Poesía. 

Después del rector de la 
Universidad, fue María Euge- 
nia Márquez, presidenta del 
Cabildo grancanario la que se 
subió a la tarima paia suuiarsr 
a la iniciativa. Antonio Cabre- 
ra. la subdelegada del Gobier- 
no en Canarias, Natalia López, 
la concejala de Tráfico del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
Ue Gran Canaria, ia proírsura 
Yolanda Arencibia y la presi- 
denta de la Asociación Canaria 
de Escritores, Cristina Court, 
también se sumergieron en las 
páginas de la obra de C e ~ a n -  
res. 

La iniciativa, que parece 
tener garantizada su continui- 
dad el aíio que viene. podria 
extenderse a las 24 horas pro- 
metidas en un principio y, tam- 
bien, podria aanrse a otros 
autores. «En el Día del Libro 
se honra a Cervantes y a todos 
los escritores. Pero el próximo 
año podríamos leer a Pérez 
Galdosn. 
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E l  P lan  especial  d e  p ro tecc ión  y r e f o r m a  in te r io r  de inst i tución p r e t e n d e  rehab i l i t a r  p a r a  a m p l i a r  s u s  
V e g u c t a  y T r i a n a  (Pepri), q u e  la comis ión  de U r b a -  dcpendenc ias .  E s t a  decis ión obl igará al G o b i e r n o  d e  
n i smo d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  L a s  P a l m a s  de G r a n  C a n a -  Canarias ,  p rop ie ta r io  del inmueb le ,  a r ep lan tea r se  las  
r i a  a p r o b ó  aye r  p rov i s iona lmen te ,  m a n t e n d r á  la  c a t a -  o b r a s  q u e  se i b a n  a a c o m e t e r  e n  e l  mismo,  ya  q u e  
locac ión  d e  l a  f achada  d e l  a n t i g u o  colegio V i e r a  y C l a  e n  principio e s t aba  prevista  l a  despro tecc ión  d e l  edi- 
vijo, s i t u a d o  e n f r e n t e  d e  El M u s e o  Canar io ,  que es ta  ficio, q u e  ab r í a  l a  posibi l idad a su demolición.  

La catalogación del colegio Viera y Clavjo 
%na' la ampliación de El Museo Canano 
El Ayuntamiento decide no desproteger el viejo centro, por lo que no 
podrá tocarse su fachada durante su rehabilitación para uso museístico 
Miguel M. Guedrs 
¡.as Fainias dc Gran Canaria 

La comisión municipal de 
Urbanismo aprobó ayer provi- 
sionalmcnte el Pcpri de Vcgue- 
ta y Triana con la inclusión del 
u>le:io Viera y Clavijo. en la 
calle Lópcr Botas, dentro del 
catálogo de edificios protegidos 
del casco Iiistórico artistico de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Este inmueble, quc había sido 
adquiiido por el Gohieriio de 
Canarias con el fin de ampliar 
las dependencias de El Musco 
Canario, deberá mantener, por 
lo tanto, su fachada a expensas 
de cualquier obra de rehahili- 
taciiiii que ~e realice m SU 
interiol. 

Informe del museo 

Estii ciicunstancia paraliza, 
de alguna forma. el proyecto de 
ampli;ición del rspacin niii.;eíi- 
tico, y i  que el Ejecutivo regio- 
nal tciidrá que replantearsc las 
obras que realizará eii cjc edi- 
ficio al no poder tocar su facha- 
da. El Aquntamieiiro solicitará 
a El Murco Canaio que expli- 
que la actuación prevista cn el 
inmucblc por el rnantenimieii- 
to de la catalogacióri del mis- 
mo, cumdn en un principio se 
había valorado la posibilidad 
dc anularla. 

contará con otro 
acceso y se p d i á  

M. M. G. 
Las Palrrias de Gran Canaria 

El teatro Cuyás tcndr6 un 
nuevo acceso por la callc Per- 
domo, rnientm el escenario del 
recinto podrá ampliarse gracias 
3 una actuación urbanística 
consistente en la cxpropiaciún 
de un irimucble, para cl primer 
proyecto, y la adquisición par- 
cial dc varias viviendas de la 
callc Pc'rez Galdós. "ara el 
seeundri. 

La ampliación del teatro 
Cuvás obtuvo aver el rzsoaldo 
deÍ~yiintamie&o dc ~ a ;  ?al- 
mas de Gran Caiiaria durante 
la disciisión. en la comisión 

LA PAOñIiCI4!C 

Colegio Viera y Clavijo. 

Por otra parte. la comisión San nernardoy Viera y Clavqo, ca.le kspiritu Santo. La única 
municipal de Urbanismo dio el donde se construiría un edificio condición que pone el Ayun- 
visto bueno a la solicitud de El de siete plantas cuyos benefi- tamiento para dar luz verde a 
Museo Canario de demoler cios se  emplearían e n  la esta operación es el compro- 
una vivienda de su propiedad ampliación de las dependencias miso de retranquear esa esqui- 
en la confluencia de las calles rnuseísticas en el entorno de la na. 

Fachada del teatro Cuyás. 
municipal de Ui-banisrno, del 
Pcpri dc Vcgucta y Triana, quc &tino 
su aprobación provisional. El acuerdo 
conió con el benepl:icito de todos los gru- 
pos pi~líticos. 

Por otra partc, la coinisión dc Llrba- 
iiisrno infornió i'avoreblsrncnte sobrc otra 
o~eracibn urt)anistica en cl casco hit6rico 
para la ampliación de la Casa Museo 
PCrcz Galdns. Se trata de la adquisicióri 
de 'a iivirnda sita en el número 8 de la 
callc Cano. coritigua al edificio 

La apiobación provisional dcl Pcpri. 
que certificó la catalogación de varios 
iiiinucblcs del casco histórico artístico y 
la dcsprotcccióii de una vivienda dc la 
calle Doctor Pasteur (conel votoencontra 
del PSOE), se produce sin que el docu- 
mento haya pasado aún por la comisión 
municipal de Patriinonio con los corrcs- 
pondicntcs informes dc sus redactores. 
trámite que se pospondrá para el mnnien- 
to de la aprobación definitiva. 

El Pepri califica el 
'palacete romántico' 
para uso cultural 
M. M. G. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Plan especial de protección y 
reforma interior de Vegueta y Triana 
incluyó ayer la Casa Quintana o pala- 
cele rurná~itico como de uso cultural, 
considerando la declaración de este 
inmueble como Bien de InterYs Cul- 
tural que el Cabildo de Gran Canaria 
aprobó hace varios días, a propuesta 
de la comisión dc gobierno de la Cor- 
poración insular. 

La calif!cación de esta parcela, con- 
tigua a la Sibliotrca Insular. como uso 
cultural determina la protecciiin defi- 
nitiva de este inmueble, a pesar d e  que 
el Ayuntamirnto de Las Palmas de 
Gran Canaria había resuelto hace sólo 
unos dias conceder licencia de obra a 
SU propictario para demoler el mismo 
y cuiimuii iiucvas viviciidas. 

Aquella licencia, quc no Ilcgó a scr 
autorizada oficialmentc por cl Ayun- 
tamiento. se wncedía en virtud de una 
sentencia judicial favorable al propic- 
tario que el letrado consistorial decidió 
no recurrir Debido a esa circunstancia. 
el Cabildo optó por acelerar el expe- 
diente de declaración de Bicri de Intc- 
rés Cultural para su previsión de 
ampliar la biblioteca por o c  edificio. 

Ayuntamiento por el 

de los chaboiistas - 

k R. L. 
=almas d e  Gran Canaria 

La Mcsa institucional para la 
erradicación del  chabolismo en 
Las Palmas d e  Gran  Canaria se 
reúne esta mañana para anali- 
zar el cumplimiento de l  plan de 
trabajo que se acordó en  la 
antenor convocatoria con cl 
objetivo de eliminar los núcleos 
d e  infraviviendas e n  la ciudad. 
La Dircccióri  G e n e r a l  d c  
Vivienda de l  G o b i e r n o  de 
Canarias  cons ide ra  q u e  el 
> .-.... 1,. ... 7 -. >. 
uc~si i iui iv  i c n i i ~ a u u  lin sido 
"muy poco" en  cuanto al rea- 
tojo ce loscliabolisias envivicn- 
das de alquiler que tiene enco- 
mendado el Ayuntamiento. 

El departamento aiitonómi- 
co y el Consistoric capitalino 
llegaron a un acuerdo por C I  
que el primero s e  comprometía 
a la construcción d e  viviendas 
sociales para e r rad ica r  la\ 
infravivirridas y, por su parte, 
el segundo, micntras  tanto, 
deberia ir realojando a sus ocu- 
pantes en viviendas en  régimen 
de alquiler y emprender distiii- 
las iniciativas sociales para su 
integración social. 

E l  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  
Vivicnd? di1 Gobicrno canario, 
Miguel Angel Pulido, manific- 
tú aycr quee l  real010 en  vivien- 
das de alquiler por el Ayunta- 
miento había sido "muy poco", 
para añadir que entre  los repre- 
seiitanter de lor rliahnliitai 
cxistia "un cierto malestar" por 
este rctrasocn el cumplimiento 
d e  las etapas fijadas para erra- 
dicar las infravivicndas. 

Miguel Angel Pulido puntua- 
lizóque hoy pedirá inforniación 
al A)untamiento para conocer 
cuál ha sido la gestion que  ha 
realizado y cui l  es su planiti- 
cación para este aiio. 

El responsable autonómico 
anunció que para finalesde este 
año ac terminará un grupo de 
viviendas para erradicar las 
infraviviendar y e l  resto a= 
harán en el próximo ano. 

Pulido expuso que en  la reu- 
nión de la mesa institucional se 
eitiidiará la niicva marrha dcl 
plan de actuación para erradi- 
car el chaholisnio en  Las Pal- 
mas de Gran Canaria tras  s.^ 

puesla cn esccna. 

1.a Corporación capitalina ha 
censado en 224 las chabolas 
existentes en este  momento en 
el inunicipio. distribuidas en 
cuatro núcleos En Ia zoiia de 
El Corifitol sc ubica la mitad de 
estas infraviviendas y cl resto 
se reparte entre Altavista y San 
Nicolás, además del núclco dc 
barraconcb que queda en Pedro 
Hidalgo. 
Ia conceiala dc Vivicnda del 

Ayuntamiento de Las Palmas 
d e  Gran  Canar i a .  Carnien 
Guerra, apuntó hace dos senia- 
nas que la mitad d e  los inqui- 
linos de estas 724 chabolas 
serian realojados cri viviendas 
a tia& dc ayudas ~ ~ U L I ~ C ~ ~ L ~ ~ C I  

para su alquilcr, con lo que  se 
procedería a derribar sus infrri- 
viviendas. Carn icn  G u e r r a  
scñalo que la dcniolición d e  la 
mitad de laschabolasexistentes 
está previsto qiie se realice 
duranle cstc niismo ano. La 
concejala rccvrdb qiie desdc 
1995 el número de chabolas en 
el municipio se habia rcducido 
de 579 a 724. 
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wards recibe el Cervmtes por 
su dilatada aventura de escritor 
hl esrnfor chrleno recogió E] 'Nobel espaÍicil' de manos de Don Juan CarIos 

IP EL escritor Jorge Edwards recibió ayer el Pre- individuales y colectivas. Eirvards [Santiago 
mio Cervantes de manos del Rey Juan Carlos, de Chile. 1931) recogió el llamado Nobel de 
en  una ceremonia en  la  que el monarca le las letras españolas en  u n  solemne acto cele- 
definió como u n  "paradigma de l  Chile hrado en e l  Paraninfo d e  la  Universidad de 
moderno" y un defensor de las libertades Alcaláde Henares. 

- - -- -- -- - 
Efe A1.C \l.;, DE HENARES -- 

Edwards estuvo arropado por 
numerosas personalidadcs, ontrc 
ollos otros 'Cervantes' como 
llario Vargas Llosay José Hierro. 

lorge Ldwads. el primer escri- 
tor ch.leno que recibe este pre- 
mio. hizo extensible el galardón 
.* otros representantes de la lite- 
ratura dc Chile en u n  discurso 
de agradecimiento titulado 'La 
aventura del idionia'. En él defi- 
ni6 la literatura cnmn iin "río 
invisible que corre por el interior 
de todos nosotros" y que lo Ilevú 
d internarse por un camino "en- 
dinhladdmente duro e intrinca- 
do", pero que le permitió viajar 
hasta "c.1 corazbn de Cervantes'. 

Para Edwards, el galardón es 
un "honor insigne". al igual 0i;e 

Carlos y el ministro Mariano 
Rajoy, ante u n  público en el que 
también se encontraban el pre- 
sidente de la comunidad de 
Madrid, Aiberto Ruiz Gallardún, 
el director del Instituto Cervan- 
tes. Fernando Rudríguez Lafuen- 
te, el director de la Real Acade- 
mia de la Lenpa ,  Victor Garcia 

El creador de 
'Persona non 
grata'fri~ 
ensalzado como 
"paradigma del 
Chile moderno" 

de ia Concha, yot ios  académicos 
y representantes de las letras 
es~ariolas. 

nues t ro  mejor pa t r imonio  
común" y recordó la figura do 
otros dos destacados escritores 
chilenos. José Donoso y Pablo 
'leruda, que "no tuvieron oca- 
sión de recibir el premio Cervan- 
tes. aunque bien lo merecían". 

El monarca definió a Edwards 
como un "hombre que es para- 
digma del Chile moderno, ame- 
ricano pero también europeo de 
adopción". "Civilizado y pul- 
cro". "pleno de curiosidad por el 
hombre y por e1 mundo". inte- 
lectual de "amplios horizontes" 
y comprometido con la defensa 
de "las libertades individuales y 
colectivas", fueron otros aspec- 
tos d e  la personal idad  d e  
Edwards que destacó el sobera- 
no. De su lado, Mariano Rajoy 
señaió que "para Jorge Edwards, 

- A  

oscnchar los el&ioP que le dedi- En su intervención, Don Juan como p&a C&rante< la literatu- EFE 

caron en sus discursos Don Juan Carlos afirmó que la lengua "e; ra es un territorio de libertad. JO'geEdwar*s.duran'e1alecNradesudiscurso*ereceWi6n de'Cwvantes. 

Arucas monta 
un libro gigante 
en la plaza de 
San Tuan del 
casco histórico 

EX= I hRUCZLi <Dlih\ í;\V.%iili\i 

El municipio de hrucas ce!r- 
brn el Día Mundial de! Libro 
con el montaje de un libro 
gigante en !a plaza de San 
Juan. en el casca histórico de 
id i u ~ d i G i i U .  

El acto contará con la prc- 
sencia de los escritores Pepa 
Aurora, Antonio López y luan 
Antonio González, cuyos 
cuentos serviráii como hilo 
conductor del montaje de! 
libro, confeccionado por los 
escolares de los distintos cen- 
tros educativos. 

El evento concluirá con la 

- ,  
"En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme ..." leyó ayer el rector de la ULPGC, Manuel Lobc, para dar inicio instalación de un planetario 

a las actividades tmiversitarias qu: celebran el Dia del Libra La pnsidenta del Cabildo, María Eugenia Miiquez, relevó a Lrbo en ' i n  la Casa de la Cultuia de 
la maraloiiima lectura de la emblemática obra de Miguel de Ccmantes, que duró nada mbs y nada meoos que doce horas. 1 la localidad. 

-- -- -- 
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Las capitales 
c a n d s ,  sedes 
de un festival 
conjunto de 
danza 
ACN Press 1 LAS YaLhiAS DE G C 

La Dirección General de Cul- 
tura de la Comunidad cana- 
na ,  a través de la Sociedad 
Canaria de las Artes Escéni- 
cas y la hlusica [Socaem), 
celebra el Día Mundial de la 
Danza -29 de abril-, con uii 
gran festival que reunirá en 
diversos cscenarios de Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de ̂TE czE2ri2 -. 1-0 moln-nr , - ---,--"u 

compañías y profcsioanles de 
las islas ademhs de otros 
importantes griipns de la 
Peníniula. 

Bajo el lema '... De cii~rpos 
presente', del 2 G  de abril al 
1 de mayo, la capital grarica- 
naria, y del 28 de abril a1 3 
de mayo. en Santa Cruz de 
Tenerife se darán cita 15 com- 
pmías y 300 bailarines pro- 
fesionales de este sector. para 
desplegar su creatividad en 
parques, plazas y teatros de 
la ciiidad. 

Participantes 

Junto a la compaüfa isleña El 
Ojo de la Faraona, y el p p o  
Lazzard Danza Circo y los 
art istas Natalia Medina,  
Sebastián González y Helena 
Berthelins, actuaran Karine 
Ponties (Bruselas). La vana 
Glorai '(~arcelonal, Vakuum 
Ihladrid). Minica Valenciano 
y Patricia Kraus [Madrid), y 
ln. r s n a r i n c  FLliv S i t l n l ,  
Begoña Vega. Orlando Ortega 
y Ruth Moreno entre otros. 

Cultura 
reparte 25.000 
plaquettes 
dedicados a 
Luis Feria 

hCh Pre~s  i IA5F:\L\lhiiFC, C 

Una edicion especial de 
h u u u  plaquettes dedicada 
;il poeta Luis Feria sirvió ayer 
como homenaje a las letras en 
el Día del Libro. [.a cdiciún, 
que se repartió rri ius  merca- 
dos islefios, además de en los 
ediiicius de Csiis Ivlulti?les 
de las dos provincias capita- 
l inas,  podrá ser también 
adquirida, gmtuitamerite, en 
la Biblioteca Piililica tinerfe- 
ña, debiendo esperar hasta las 
15.00 horas para poder reti- 
rarla en la granacanaria. 

Por primera vez el Gobierno 
de Canarias celebra el Día del 
Libro con una edición espe- 
cial, que ha sido dedicada al 
poeta Luis Feria. Se trata de 
un cuadernillo de dieciséis 
páginas en las que se ha 
impreso una selección de los 
poemas de este representante 
isleño de la generación de los 
50. Premio Canarias de Lite- 
ratura en 1993, Feria posee 
además los premios Adonais 
y Boscaii, j r  fue finalista del 
Premio Nacional de Poesía. 

1 M CONCIERTOS SEMANASANTA M 
l 

Prim era gran variación 

V i e r n e s  2 1  de abril. 1230 horas. Gabinete Literario de Las Palmas. 

Tony.Millan. clave. Programa: Johann bebastian Bach [1685-17501, Preludio 
en Sol mayor, BII'V 902 y Variacioiies Goldberg, BWV 988, Aria con 30 
variaciones. 

STE ciclo de conciertos, que por onceavo año organiza la 
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, nos está 
dando la oportunidad de escuchar varias de las más grandes 

obras de J. S .  Bach, y que no por ser grandes es que sean frecuentes 
en los escenarios. Para muchos esta habrá sido la ocasión de poder 
escuchar por primera vez en vivo 'La ofrenda musical', o una integral 
de los Brandeburgo, o las Sonatas para viola de gamba y clave o 

( -&3Ci onii C&yiiI^ .̂.̂"̂ .̂:..L.- 1." ..^.>:.J.. y"".YY :.._l-̂ --..̂  ...- ," ." IIV.. 
tocadas, hace más de veinte años, por Nexis Weissenberg. en ple- 
nitud de facultades entonces, para la Sociedad Filarmónica: concierto 
que no tuve a bien escuchar entonces. 

Y es que las Goldberg es una obra mitica, aunque me temo que 
lo sea más gracias a la fonografía que a sus ejecuciones en directo, 
y dentro de la foiiogratía es de las obras que curiosamente han sido 
muy populares en versiones no históricas. especialmente en las inter- 
pretaciones de pianistas como Glenn Gould (en cualquiera de las: 
dos que grabaciones que realizó), Daniel Barenboim o Rosalyn 
Tweck. Algunas de esas versiones han sido tan populares y acla- 
madas [con muchos méritos para ello) que han hecho a las Goldberg 
una de las obras más a reivindicar en su original versión para clave 
de dos teclados. 

No es una obra hecuente en los escenarios por no ser fácil en 
su vertiente técnica, ni en el mantenimiento de la concentración, 
tanto para el ejecutante como para los oyentes, en su larga duracián, 
máxime si como fue aqui el caso se toca con todas SUS repeticiones. 
Es por ello que el clavecinista madrileño Tany Millán, ya bien cono- 
cido del público canario. se puso el listón muy alto para su nueva 
presencia entre nosotros y consiguió un resultado más que notable 
dentro de una versión para nada definitiva, y a la que aún le podrá 
sacar m8s en el futuro. 

Desde luego el Bach deMiiián tenía poco contacto con los excesos 
que escuchamos a Alessandrini tres dias antes [aunque fueron excel- 
sos en sus resultados), ofreci6ndonos una lechira mucho más fiel 
a la letra escrita, de menos riesgo, pero creo que honrada en sus 
pretensiones de hacer una versión correcta dentro de los canones 
establecidos y. no lo olvidemos en ningún momento. que hacer esto 
con las Goldberg es hacer ya mucho como instrumentista y como 
músico. En general, M i l h  optó por tempos cóniodos y añadió muy 
pocas ornamentaciones adicionales, aunque supo dar carácter a varia- 
ciones como la nP 10. fueuetta. o resolver bien alminas de las más . " 
virtuosisticas como la nQ 16, Ouverture, la 20 (aunque estuvo a punto 
dc liarse en lo ropotición final) o la 20; supo toncr tambiOn su fantasía 
personal para con la n* 13 y, a nivel global, supo mar.tener un pulso 
interno fluido en donde la música caminaba cómoda. En fin. que 
Millán supo hacer una versión por encima de la simplemente correc- 
to, con buenos y muy buenos momentos, bien mantenida en su pro- 
longada extensión, y que nos dio la oportunidad de escuchar en 

! sii instrumento originai ia primera ae ias grandes variaciones que 
Dara el teclado harían desde entonces com~ositores cnmn Be~thown.  
Brahms o Webem. 

-- 

,. 
."@ 

t&&$ A B R I L  
psg&i 2 o o o €3 

Inauguracion Clausura 
Martes 25.20 00 h Viernes 12 de mayo 

AA-&- 
lV lQl1  L a  

Mariño 
i 
i Horano de visitas: 

E* "? üe19Ma2200horas 

excepto I~SIIVOS W L S  ‘ " '  

ENTRADA LIBRE 

C E N T R O  D E  I N I C I A I I Y A S  
D E  LA C l J A  O E  C l l A R l A S  

CULTUPAS 59 

Pimpinone, de Telernann, en el Alfredo 1 
Kraus 
La wprano grancanaria Elisa Velez junto al barítono Leo- 
poldo Rojas-O Donnel interpretaran hoy 2 5  de abril. la 
ópera buffa 'Pimpinone' de Telemann en la Sala de 
Cámara del Auditorio Alhedo Kraus de la capital gran- 
canaria, según informó el Auditorio. Dentro del ciclo 
'Jóvenes Intérpretes Canarios'. también actuarán junto 
a los cantantes, los violinistas Carlos Manero. el fagotista 
John Potts. el fautista Francois Doumerc y la clavecinista 1 
Rosa Falcón. La ópera 'Pimpinone' fue compuesta por ' 
Georg Philipp Teleniann en 1775 en Hambuqo./ACN 1 
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INGENIO 

El futuro Plan 
General m e  varias 
áreas de 0cio"en 
zonas de barrancos 

El Plan General dc Ordena- 
cdii Urbnna del municipio. que 
elabora actualmente la empresa 
pública Gestur, cont implir< 
conio novedades la recuperación 
de algunas áreas de barrmcos 
como zonas recreativas y de ocio. 

Con todo, Ineenio, según datos 
dc la concejafa de Urbanismo. 
crecerá "muy poco" alrededor de 
los actuales "bordes" de su pla- 
neamiento. Las zonas que niás se 
potenciarán a nivel urbanistiw 
serán las que van dcl centro de 
salud hasta El Santísimo. Tam- 
bién en e1 sur de la avenida de 
Aménw, cn la zona dc El Burre- 
ro y en la avenida de LDS .&te- 
sanos sz urbanizarán los actuales 
márgenes con nuevas zonas resi- 
denciales. Otro de los puntos que 
crecerán serd Canmi ,  así cvmo 
el barrio de Las Juradas. En cam- 
bio, algunos asentamientos rura- 
Ics crecerán, tan d o ,  para dar 
cabida a los hijos de 1% familias 
que allí habitan. En El Burrero, 
la única playa dcl municipio, exis- 
te una gran presiiin de crecimien- 
tu. i'crv cii FI I U ~ U J O  Ldll A1u be 
prcvé cn desarrollo urbanístico 
qm ahora está en manos de par- 
ticulares, pero que el Ayunta- 
miento -podría descalificar si no 
sc u 6 a n h a .  Asimismo, en el 
plan sc establecen las clasificacio- 
nes de suelo para establector cuá- 
les serán los nuevos crecimientos 
y las áreas acotadas. 

De otro lado, el plcno prcvisto 
para hoy debatirá una moción de 
Alternativa Vecinal cn la que se 
auliciia la ~rcdción de aos s a l a  
de estudios, en Carrizal y cn Inge- 
nio, para atender a las necesida- 
des de los estudiante< del rnuni- 
cipio. 

SANTA LUC~A DE TIRAJANA 

El A~tamien to  pide a las empresas que 
apoyen el servicio de enfermos de cáncer 
MontseFJol 
5an;d Lucia de Tirajana 

El concejal de Salud y miembros de 
El concelal de Publi- la unidad de atención a los pacientes 

ca del Ayuntamiento d e  Santa 
LucIa, Robaina, lunto se reunirán con comerciantes locales 
al equipo de la 
Unidad dc Atcn- 
ción Psicosocial a 
Enfermos de Cán- 
cer y a sus fami- 
lias, se riunirá hoy 
con miembros del 
rli+ de T P O ~ P S  :l 

empresarios  d e l  
municipio p a r a  
pedir su colabora- 
ción con d icha  
unidad. Asimismo 
p r e s e n t a r á  l o s  
obletivos y el fun-  
cionamiento d e  
esta  unidad. E l  
encuentro se cele- 
brará en  la sede d e  
la  U n i d a d  d e l  
C á n c e r ,  c n  l a s  
antiguas oficinas 
munic ipa les  d e  
Vecindario, en la 
calle Escorial. 

El concejal ha 
recialado aue es 
necesaria 1; cola- 
boración d e  los  El alcalde y 
distintos sectores 
sociales y que se impliquen, 
"incluso económicamente, en 
la elaboración d e  respuestas 
sociosanitarias a los proble- 
mas de los ciudadanos afec- 
tados por el cáncer y su con- 
texto familiar". En  esta res- 
puesta social el conccjal tam- 
bién basa el, Cxito de dicha 
snpci ic i i~ id .  Wia ca U l l d  uiii- 
dad dc apoyo, que tiene entre 
sus objetivos principales tra- 
bajar en favor d e  un entorno 

el edil de Salud. con miembros de 

más amable y positivo para los 
enfermos y sus familiares. 

El proyecto para crear en 
el municipio la unidad es un 
plan asistencia1 en el que se 
ha trabajado durante varios 
meses y cuenta con el apoyo 
del Servicio Canario de Salud. 

La iniciativa surgió como 
uiia pruputxa uc la Alcaiuía 
llevada a pleno, que valoraba 
los escasos recursos asisten- 
ciales dedicados a este campo. 

T INOARMS 

l a  unidad de enfermos de canear 

La unidad también tiene el 
objetivo de generar un wntex- 
to de trabajo psicosocial capaz 
ae  producir alternativas cien- 
tificamente válidas y adapta- 
das a los problemas ~elaciona- 
dos con la enfermedad onco- 
lógica en cualquiera de sus 
fases. El acuerdo implicaba la 
soiiciruú d e  una subvención a 
la dirección del Servicio Cana- 
rio de Salud para poner en 
marcha cl citado programa. 

AGUIMES 

El municipio celebra 
esta semana ados 
para festejar el 
Día del Libm 
M. F. - 
Aguimes 

D u r a n t e  e s l a  s e m a n a  el 
municipio celebra varios actos 
conmemorativos del  Día dcl 
Libro. Entre ellos actividades 
d e  promoción d e  la  lectura en 
las distintas casas d e  la culiurrr. 

Para el día de hoy está pre- 
vista la actuaciijn del cuenta- 
cuentos Antonio López en  cl 
7 7 ~ ~ .  
i r;nriv ivíuiiiciprii U<; Agiiiiiic~. 
E l  acto comenzará a partir de 
las 11.00 horas. 

Asimismo, el viernes. día 26, 
ha sido o rga i i i~ad i  una a c i 1 ~ -  
ciól  dc.1 tillcr clc ~i iql i rcs  e r  cl 
teatro miiniripnl Ías once de 
la mañana. También durante 
todos estos días se  celebrará la 
segunda Feria del Libro, que 
estará ubicada e n  la plaza d c  
Nuestra Señora del Rosario. En  
ella participan cinco librerías 
del municipio 

Desde el día 28 hasta el 30 
se proyectarán a partir d e  la 
nueve d e  la noche tres largo- 
metrajes: Malena es un nombre 
de tango, La novena puerta y El 
cotoitclrzo fierre yrricri Ic escriba. 
En la biblioteca del  Cruce de 
Arinaga se realiza una exposi- 
ción d e  cuentos y los días 28 
y 25 a partir de las scis d e  la 
tarde Los abuelos y abuelas del 
qnnicipio contarán historias a 
los más pequeños. Durante los 
días 25 y 27 por la tardese orga- 
nizarán actividades d c  anima- 
ción a la lectura dirigidas ;a 
niños entre 6 y 12 aíios. , 

En el local social del polígp- 
no de Arinaga s e  celebra un 
taller d e  marcadores v s e  
yectará el dia 28 a las  siete/de 
la tarde U club de los poetas 
muertos. 

La Mancomunidad del Sureste 
oaaniza unas jornadas de 
prevención de riesgos laborales 

la Manromuiiidad del Surrste 
aprobó en su reuniím de ayer la 
celebracih de una jornadas 
wbre seguridad laboral dirigidas 
a 1m ~rnprcwrios y cnincrciantes 
de la comarca. cn cl Ccritro de 
Formación del polígono de Ari- 
iiaga, Ciatec. Los repiesentantcs 
de la Maiiconiunidad celebrarán 
e m s  primeras jornadas el próxi- 
rnri jueves y serán impanidas por 
protesionales del área. 

La iniciativa obedece al iiicre- 
mento de la actividad económica 
cn el sureste v el conii-uiente 
aumento del r&o de acc7dentes 
laborale,. Scgún explica el actual 

presidente de la Mancomunidad, 
Aiiluiih> Mixdtcs Mc2iidc~, ar; 
"trata de unas iornddas uara ore- . . 
veiiir los accidentes, pero que no 
sólo implica a las empresas del 
polígono. sino también a las vin- 
culadas a la construcción o el 
conicrcin Se trata de aportar rnb 
Iicrramienlas para garantizar 
unas coiidiciones seguras de tra- 
baiu cn dihtintas ireas de actua- 
ción". De otra parte. la manco- 
munidad calcula que el sistema 
terciario en la depuradora podría 
funcionar a pleno rendimiento a 
partir del mes dc junio. Hasta 
ahora, ha tcnido problemas por 
los vertidos incontrolados en la 
red dc alcantarillado que impiden 
que se mcjorc la calidad del agua. 

a fa  V i l  yy-tiiJ 
 EL REY CARLOS 

OFERTA PUENTE DE MA 
m-. . - - - -  L.L ..::. -.- - - A , -  ----:A- .. nnn ..a- t.+:- 
ri-u ,,vi 8iaulLaLiuii """ir wii iiisui- priiriuii i i-u"", C.".'"" 1 O- personas 
?Persona en salón 4.000.-okídia con media pensiiin 

Día 27 de abril de 2000 

E x p o s i c i ó n  desde las 8,OO horas. 
Subasta a las 16.30 horas. 

Sala de Exposiciones y Subastas 
1" de Mayo, 39 - 2" planta 

220 lotes incluyendo piezas como 
- Cargaritillz en oro ainarillo con brillanr 

(Ed. Huiniaga) 

central de 0.20 rt. agrox. eii:asiadoen as Palmas de Gran Canaria 
dc oro blanco. 

R,bi d.. , SI>>II,~~<, ?,m :,,,l.om ."3P"3 l-l!m~gz A0 

nio~iniiento a~tiiniát~co can calendario y ferhador a las 3. :'%hd 
- Jucgo dp pendientes v meda alianza de briliantrs y zaliros. 

Broche enoto blanco de 1 4  k con coral y perlas cultivadas. 
Monedas de 27 k. Krugerrand South Africa. de los arlOS 

; 1 9 7 5 ~  1977 
- . J u e p  dc garpantilla v pcndicntes tipo doni~ilona con 1 txillaiiies r a h d r n  de @ala  dr prr lu  de agm dulw. 

Sol ici tc  el catdlogo rr i  
el hlonte de Piedad ' 

o eri niiestfii, of icinas ' 
l 1 

1 928 38 1 340 
LACAJA 1 
DE CANARIAS 
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ARUCAS 

Las obras de la 

municipal suhn un 
nuevo retraso 

El Ayuntainicnio de Ariicas 
idndr;i quc buscar una riuivü 
ubicación pain la segunda desa- 
lodora, >a qui no es cjs 
cutai cl po7n dr  captacion dc 
agua del niar cn C o ~ t ú  Ccbollii.;. 
a la altura de la granja agrícola 
del Cahildci. donde e.;rdh:i pre- 
v i i t o  situar In planta 

Según el concejal de Planifi- 
cación, Antonio Gui l l th  su 
departamento estudia coiiscIi- 
w ; i r  iin lugar adccuddu ül ohjcrri 
ilc que el Iiigar elegido no afccte 
iil proyecto ya realizado pdrd la 
mcjora de lacostadel municipio. 
Para ello, el Consiwxio y está 
iralirandocontactoscon propic- 
tarios donde instalar la desala- 
dora. al objeto dc acelerar los 
trimites que permitan a lns agri- 
cultores disponer d r  los 5.000 
-,-tris cli&<>r ",,,,,,',, 

EI sitio que eha;;&ip;o parc- 
ce más factible es dondc ya esl i  
sirudda la planta de Punts  
Caniello. cn la cmta dc i3aii;i- 
deros. No obstaiite. cl ainnto 
sera tratado en la comisión 
informativa que se celebrad 
mañana. Este tcma fue aborda- 
do cii el p l em dcl pawdo mar- 
tes, d través de una pregunta del 
portavoz del PP. Andrés Rodrí- 
guez, que s r  interesaba por los 
iiiui.vu~ quc IiaL~idii ~ctidbddo t l  
inicio de unas obras adjudicadas 
!?ate \.:irios nieses. 

/a plaza de San 
Juan 

U,,,,, i i i i i  iiiiiiiiiuo iic !va dlb- 
tintos centros de Priniaria v 
Secundaria del moiiicipio se 
con~cntr;ir»n ayer eii la plaza de 
Sdn .luan para conmemorar cl 
I X i  Mundial del Libnr. E n  rrt.1 

1,22r1.?2 nietros, con textos c 
ilustraciones elaborado\: por los 
propios escolares. Asimisnio la 
chiqiiillcrís disfrutó de cucntos 
de Pepa Aurora. Anioriio Loprz 
). Juan Antonio Gonzalez. 

- - 

TEROR 

PP y PSOE polemizan por la ubicación 
del auditorio que se proyecta en la d a  
El aforo previsto para el recinto, 500 personas, es 
otro punto de divergencia entre gobierno y oposición 
Carmen Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

La ubicación del tuturo 
auditorio dc la villa ha abierto 
la discusión en el Ayunta- 
miento dc Teror. El lugar ele- 
gido por el grupo de gobierno 
socialista, cn la plaza de Sin- 
tes, junto a la ampliación del 
niercddillo que sc acometc en 
la actualidad, es rechazado 
por el grupo de concejales del 
PP que considera que el d i -  
ficio provocara un severo 
impacto visual en una znna 
inmersa en el conjunto histó- 
rico de 13 basílica del Pino. 

El concejal de Vías y Obras 
de la Corporación, Armando 
sznp,o,, pxp{iC-. yJe e! ..=di- 
torio será la obra emblemática 
del Ayuntamiento terorense 
dentro del Plan de Actuación 
Municipal financiado por el 
Cabildo erancanario. avroba- 
do recieñtemente por ¡a ins- 
titución insular. 

Según Santana, la zona el i -  
gida es la única disponible en 
cl casco de la rilla mariana. 
"Ni el Ayuntamiento tiene 
suelo ni se encueiitraii tcrre- 
i i m ,  ciitit. l.5W y ?.¡M0 iii~-fius 
cuadrados. para optar por otra 

I'ard los conce- 
lales del Partido 
P o v u l a r  v rebe r  

Armando Santana 

zona". Además el grupo dc 
gobierno ha dcscchado la 
construcción en cl extrarradio 
del pueblo. 

Por su parte. la portavozdel 
grupo del PP, Lidia Esther 
Gucrra do1 Rosario. ha seña- 
lado que la utilización de la 

público en torno al 
niedio millar de 

personas es trabajar sin pers- 
pectiva. 'A la ruclta dc dos 
años", afirma la portavoz 
Lidia Esther Guerra, "se quc- 
dará pequeño y sólo podrán 
usar las instalaciones los de 
siernprc". E1 grupo dc gobier- 
no asegura tener otros datos. 

Ei Ayuntamiento ya 
tiene programa para 
las Fiestas del 
Queso 2000 
M a r í a  J n i ~ f a  hlonriin -- -- 
üu ia  

El alcalde de Santa >llarid de 
Ciuia, Fcinaiidi~ Baiiiiloa. prc- 
mita  110). en rueda dc prensa, 
cl p r o p m a  ds  acms que ocom- 
paiiarári la celebración dc Ida 
Eiestas dcl Queso 2000 

Desde hace bastantes ailoi;, el 
Ayuntamiento dc Guía. como 
pronioción del queso artcsanal 
que se elabora en el niunicipici, 
decidió orpnizar  un acto en el 
que el queso f i i e~e  el gran pro- 
tagonista.. Dado C I  ésiro d e  la ini- 
ciativa, la coi-poración guicrisc 
ha mantenido cste acto. orie se 
Iia convertido en una aur'éntica 
fiesta del queso v qiic suele tener 
20s escenários para SU celebra- 
c i h :  un fin dc scinana eri el 
hamo de hlontaia  Alta y :iI 

siguiente en  la plaza principal 
del municipio. 

p!i Ci!ic;(>n, e! "m,. r- - 
erama de acto\ comenzara el 
próximo sábado 29 de abril y 
concluirá el domingo siete de 
mayo. Además se podrá asistir 
a actuacioncs musicales, disfru- 
tar de la artesanía canaria y 
dcgustar un bueri \,aso d e  vino. 

LA ALDEA 

dispondrá de una 
nueva cancha 
deportiva 
R. R. Q. -- . - 

La Aldea 

Esta t;irde está prevista id 
inauguración de !a nueva cancha 
del colegio público La Cardoiie- 
ra. una obra que Iia tenido un 
coste que supcró 106 4 millones 
de pesetas. Las ietormas Ilera- 
das a cüho cn e\:a iiistalncihii 
A A--- *: ;,.-.: 8 . ~  -?A"*;,.,, U.y"",." p" ....... " 1- ,... 
del iúthol i.ila. balonrnano. 
baloncesto, minibnskct y \olei- 
bol, tanto a los escolares como 
al resto de los vecinos del barrio. 

Scgún rl concejal dc Obras, 
Josi. Miguel Rodrigucz, las pre- 
tensiones municipalcs van oricri- 
iadas a ir reparando y cornple~ 
tando todas las intraestructuix 
existentes en el piichlu y dotar 
de material a unoa cspacius quc 
hasta cI mcimentc han sido dc 
uso ¿nclus~ro d c  105 ccntros 
escoIare~. 
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OPINI~N 1s 

I 1 Pablo Matos. portavoz 

I 
' adjunto del grupo pnpiilar en 
( el Parlamento de Canarias: 

"No hay necesidad de alargar 

1 el proceso dcl caso Tindaya / duranti r u i o s  mrsrs". 
5 j u u  Antonio üiaz iiimei- 
da, director General de Cul- 1 luia de la Comunidad cana- 

i ria. "La realidad de la dama 
: i a  cieitamente diferente que 

E L p r e s i d e n t e  d s l  
Gobierno en ninc;o- 
n e s ,  J o s é  M a r í a  

Amar, respiró aliviado en su 
butaca del Conliresn d~ Ini 
Diputados tras la ' p e n a '  dia- 
Idctica que mantuvo con el 
portaJoz del PNV, lnayui 
Anasagasti, a propósito del 
terrorismo cn el País Vasco. 
.%mar se sintió realmente ah- 
viado al esciicliar al portavoz 
de CC en la Cdmñra Raja, losé 
Carlos Mauricio, dándole su 
apoyo a su investidura y 
explicando los loyrns del par- 
to recientemente firmada 
entre los populares y los 
nacionalist& -canarios. Sin 
embargo, a M m r j ~ j y  !E :;F;;. 
chó i Amar h e  su política 
~n materia de Inmigración. El 
reelegido presidenta de l  
Gobierno explicó que ifecti- 
vamente habráque tirar de las 
iumigrantes para equilibrar la 
baja natalidad existente en 
ecte país de 40 millones de  
habitantes pero L B  reforma de  
la Ley de Extranjería smá ine- 
vitablepara Amar. 

Y 
a sé que se 
dirimen cues- 
tiones sesudas 

i cual una nueva Presi- 
dencia de  Amar, tin- 

1 
davas e icfems, en los 
papeles da a diario, 
pero sería de teuur ate- 
morizado habe= anda- 
do defendiendo a Cap- 
pa durante años en los 
rincones que d a p  e1 
fundarnentaiismo a tal 
menestcr -casi como 
pidiendo excusas. a mi 
m e  gustaba Cappa,  
esgrimiendo valera- 
nes, manuei pablos y 
samways con los que 
alimentar de argnmen- 
tos la cansa perdida- 
como para ahora, que 
le ficha el Tenerife, no 

Off the 

cuanto mas c c r c ~ ,  CT 
este caso a Tenerife. ur 

Deportivo pero er  
Segunda- y donde ten 
drA problemas a pocc 

darle la bienvenida. 
Como se merece 
La úllirrm vei que vi a 
Cappa estaba en el 
hotel Santa Cataiina, 
con  Sabino Lopez, 
negociando su resci- 
sión. Como existen 
amigos comunes, le di 
iin saludo, y Ie r~corde  
una entrevista compro- 
metida que, obviamen- 
te. nunca ya FP hizo 
Después, en los perió- 
dicos, llegflon a dwcir, 

incliiso. que hahia t ~ r -  
minadc aquella comi- 
da i i raudu,  Cappa,  
sillas y mesas, en un 
gesto más de rigor 
iiifuriiidtivu de algún 
periodismo deportivo. 
El caso cs que Cappa 
regresa. Como no hace 
Falta ser doctorado en 
Sociologia para saber 
que a la UD lamas 
p d f a  haberlo hecho, 
lo mejor para los cap- 
piaias eb que venga 

que le robe protagonis- 
mo a Javier Párez. 
Lo de defender a Capps 
no es gratuito. Con un 
poco de suerte, en pncc 
t i e m p o  v e m o s  a 
ivlanuel Pablo cam. 
peón de Liga. a Valerón 
campe6n de Copa y 
puede que hastaa Sam- 
ways siihir ron LasPal- 
mas, por fin, a Prirnsra 
División. En el rescate 
para e1 fútbol de todos 
ellos hubo un mister: 
se llamaba Cappa. 

récord 
1.a rwista 'En marcha' de Gua- 
&un> iiiuiiicijiaies piibii~u > a  su 
iiúmero cinco. Una publicacirin 
gratuita que informa de las ac- 
trvidades más represeutativhs Lic 
la empresa riiurúcipal da traris- 
port~s.  En esta ocasión Guaxuas 
i-~íuriiciyries i i iur i~ia que ias 
obras de la teriaiuai da1 Tcdtro. 
que se real i~un a pie del scalex- 
tric, ya 'vicnto cn popa y a toda 
veia'. De hecho la previsiones de 
Ia empresa es que se cuiminen 
lss tabajos eotrr iüu p a a  r j u w  c ~ -  

mience a operar el siguiente con 
total normalidad. Además 'En 
marcha' da la bienvenida a los 
jubilados de la empresa que ya 
cuentan con un local que h e  

inaugurado recientemente por el 
alcaide cle Las Faimas a e  Gran 
Canaria, José Manuel Soria. La 
re~ i s ta  también recoge las impre- 
siones da Peph.  ~ouoci¿o con- 
ductor de Guapas  Munjcipales 
que precisamente se jubila (a su 
t.>rs.~il yvrqur sieuit. uuagrari pa- 
sión por su trabajo que aíiorard. 

tt+ 
L a  música hecha por canatiosse 
oirá en toda Espaíía el próximo 
martes 25 a las 22 horas y dentro 
<e ia p rogmac ion  ae Kaaio dia- 
sica 2 que emitir6 el concierto 
para piano y orquesta y la obra 
Alhama para orquesta decuerdas 
del compositor grancanario J.J. 
Fdcón Sanabria. El concierto de 

la del teatro". 
5 'truaudu Leyr& 
Aguilar. diputado del Paitido 
S o c i a l i s t a  C a n a r i o  
(PSC-PSOE): "El PP h a  vam- 
pirizado con éxito lu que han 
sido las propuestas nadicio- 
nalm dc !a izy:irr&''. e 7.a- 
más Sarobe, gran maesbo de 
la Logia Masónica: "Si el San- 
to Padre (el Papa) p e d e  pedir 
perdón. Si Bil Clinton puede 
pedir perdón. Ko veo razón 
por la qiic no haya concilia- 
ción tras el yennridin riiltural 
cn este paíi". 
O El Rey Dnn Juan Carlos: 
"C~l~brarnnc a Cnrvant~s y la 
lengua que no? m?!, y;; U;; 
h m a n i  en l o  ccrcaniv y la 
distancia" ' Carlos Iturgaia, ps ide i i t e  
del PP vasco: 'Lo que preten- 
d~ .kmalluz es que haya vas- 
cos de  primera y de segunda". 
L Nicolás Redondo Terre- 
rus, secretario general del 
PSE: "Los nacionalis tas ,  
como cualquier iglesia orto- 

¡ 
doxa, establecen diferencias 
entre los que piensan como 
ellos y los que no" 
0 José Luis Rndriguez Zapa- 
tera. diputado socialista: "El 
PSOE debe mirarse menos y 
abrirse a la sociedad". 
O Cristina Cuesta portaioi ' do1 Colertiwi d e  Vii-timas del 
Terrorismo: "Cualquier pro- ( caro d i  paz debe contar con 
la opinión de las víctimas, si 
no  las heridas no van a cica- 
uizar". 
O Madeleine Albright. secro- 
tana dc Estado nortemerica- 
no: "Estados Unidos es el país 
que más tiempo ha dedicado 
al desarme". 

JUANCARLOS GNICU 

Arucas acerca la lectura a los más pequeños del municipio 
La Biblioteca Municipal de ,bucas organizó ayer. con la colaborac10n de escolares del municipio, 
el montate de un Libro Gigante, que fue presentado en la Plaza de San Juan de Arucas Esta original 
miciativa pretende aumentar el interés de los mas pequeños a la lectura 

piano será interpretado por el berto Roque Este Compact Disc cinio delCabildo insular La e m -  
concertista, también grancaua- es producto de  la ultima etapa sióndelconciertoseráestreno en 
no, Jorge Robatia y laHurgarian del compositor y esta editado por Espana ya que su  debut tuvo lu- 
Chamber Orchestra bajo la direc- la Fundación de la Hurgarian gar e n  Ia Expo de Lisbod por la 
ci6n de su tltular el ttnerfeño N- Chamber Orchestra con e1 paQo Fílñmi6nira de Gran Canana 
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Los expertos asocian el Iracaso en Actividades 
para todos los 
gustos y un día Matemáticas a las pocas horas lectivas recordar 

El presidente del comité canario del año mundial del área demanda «libros de texto EI AÚO ano Mundial 2000 ha de sido las declarado Matemá- 

adaptados a la L o ~ s ~ »  y más f0miaciÓn para el profesorado ticas. con el fin de delinear 
los grandes desafíos de las 
matemáticas en el siglo XXI 

S n m ~  MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El fracaso escolar en mate- 
miticas se ve fuertemente con- 
dicionado por la reducción de 
horas lectivas que se implemen- 
tó tras la aplicación de la refor- 
ma educativa, aseguró el presi- 
dente del Comité Canario del 
Año Internacional de las Mate- 
mdtir.. 1 .sic Rrlh,.m,ri - . - - -- - -, - - .- - - - - --. - . 

El máximo responsable de 
este organismo creado el año 
pasado con el objetivo de con- 
tribuir a la difusión de estacien- 
cia en la sociedad y de plantear 
las líneas para el desarrollo de 
las matemáticas en el siglo XXI, 
senaló que. «si bien no es el úni- 
co motivo, la reducción de cua- 
tro, en el caso del BUP, a tres 
horas, tras la implantación de 
la Logse. constituye un recorte 
que repercute en forma nega- 
tiva en la formación del alum- 
nado». 

Balbuena, admitió que «el 
profesorado tiene parte de res- 
ponsabilidad en tanto debe ser 
el que ayude al alumnado en el 
desarrollo de su capacidad de 
abstracción». No obstante, adu- 
jo que la responsabilidad m o  es 
exclusivan. En este sentido, 
afiadió que dos problemas son 
complejos y en ellos tienen res- 
ponsabilidad tambien las fami- 
lias que deben hacer un segui- 
miento más exhausíivo de los 
resultados de sus hijos)). 

Las caraPterietiras do 11s 
matemáticas. explicó Balbuena. 
están dadas por una estructura 
de la disciplina que «se asemeja 
a un edificio que se va constru- 
yendo y si el alumno no ha asi- 
milado en forma suficiente un 

imagen de un grupo de alumnos del colegio Jdan Ram6n Jimenez en clase. 

tema, es dificil que puede asi- 
milar los siguientes». Así. si 
b ien  l a s  i nves t i gac iones  
demuestran que entre los 6 y los 
8 años. los niños tienen un «gus- 
to especial por los razonamien- 
tos !&g::.tcr*; 2 =dir<= "..a ir-" 

7-- 

creciendo y deben usar estrate- 
gias dadas más complejas el 
seguimiento que deben hacer 
de la disciplina es mayor. La fal- 
ta de un apoyo docente en ese 
dcsarrollo rompe la cadena del 

aprendizaje 

Llbros de texto 

Balbuena resaltó, asimismo, 
como limitaciones en el proceso 
.lo .pon&ajo, !a de !os !ihrn. 
de texto «que no expresan la 
fiiosofiade la Logsex y por tanto 
no contribuyen a facilitar dicho 
proceso. La excesiva burocrati- 
zación de la enseñanza, dijo, 
quita también tiempo al profe- 

sorado en sil acompafiamiento 
al alumnado, de la misma 
manera que las insuficientes 
condiciones para la atención a 
la diversidad. «que obligan, 
muchas veces, a que el profesor 
sea M! sijpemnn atendipndn a 

diversos niveles», señaló. La 
formaci6n del profesorado, 
resaltó Balbuena, constituye 
otra de las claves para que las 
cotas de miedo a la disciplina 
desciendan en la escuela. 

y hacer ver La utiGdad e 
importancia de la dixlplina 
en La vida cotidiana, el Comité 
Canario adscrito al estatal que 
se encuentra centralizando 
las actividnden prev i s t~  para 
su conmemoración, ha plani- 
ficado una serie de activida- 
des orientadas a la sociedad 
en su conjunto. Asimismo, 
entre los obieíivos del comité 
ndcnz! re enconto e! de !o 
cooueración internacional de 
los paises con más desarrollo 
de In disciplina. directamente 
vinculada al desarrollo tecno- 
lógico, con aquellos que 
menos desarrollo tienen, 
acciones que implican sobre 
todo a los gobiernos. 

En el marco estatal, el 
comité nacional ha solicitado 
al Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) que se desig- 
ne, para ser conmemorndo 
desde el ano próximo, el dia 
12 de marzo como Día Escolar 
de las Matemáticas, en home- 
naie al aniversario de la muer- 
te de Pedro Puig Adam. uno 
de los más destacados pmfe- 
sores de Matemáticas españ* 
les. 

En Canarlas los actos 
cuentan con una exposición 
i t inerante  que  e n  estos 
momentos se encuentra en el 
Cenim de Iniciativas de La 
Caja de Canarias y que se 
inaugura boy, dedicada a 
material matemáiico manipu- 
carie, nrr._sicjn=n 4= fefe- 

gradas orientadas a la dixi- 
plina, clclos de conferencias 
y charlas en todas las Islas, así 
como presencia en los medlos 
de comunicación del comith a 
través de eornunieodoa 

Los alumnos de la ULPGC 
tendrán su 'carné inteligente' 
a principios de mayo 

La Universidad reparürá atines de la próxima 
semana las tarjetas a los estudiantes 

S. MONROY 
Las Palmas de G r a n  Cannrla 

La Universidad de Las Pal- 
mas de Gran Canana (ULPGC) 
repartirá durante la primera 
quincena de mayo a sus estu- 
d iante~ el rnrnd intpligpntp 
para cuya puestaen marcha. los 
responsables de Política Infor- 
mática de la institución acadk- 
mica se encuentran ultimando 
las pruebas técnicas necesarias 
para su uso por parte de toda 
la comunidad universitaria. 

nal dotado con un lector de tar- 
jeta, los alumnos podrán matri- 
cularse desde éste y al mismo 
tiempo, recibir el descuento del 
coste de mairída. sin necesi- 
dad de desplazarse hasta la 
entidad bancariaa, aseguró 
P d r h  

El director de Política Infor- 
mática resaltó las «enormes 
potencialidades» de un servicio 
que beneficiará a toda la comu- 
nidad universitaria una vez que 
las 23 secretarías virtuales 
estén en marcha. 

Según explicó el director de Padrónespera que para fml-  
Polltica Informática. Gdblno les de la oróxima semana. «iue- lmagsn de la biblioteca de Humanidades de la ULPGC, para la que sera necesario el carne inteligente 
Padrón, esta herramienta ten- ves o vikes»,  los carné eitén 
dr& tres tipos de usos. Uno de listos para ser repartidos entre el chip interno, corresponden al mente a través de  lata jeta, sin tido, los miembros de la cornu- 

acceso a información universi- los estudiantes para que «pue- alumoqueloposee,demanera necesidad de desplazarse al nidad universitaria deberán 
taria, Otro identificativo y un dan utilizarlo ya durante la pri- tal que el carne es personal e banco para pagarlo. «solo ten- conrar con eiia para el iiccesu 

tercero financiero. No obstante. mera auincena del mes». intransferible. drán que recogerlo en Secreta- a ~ todas las . dependencias . .. . .. de .. . la 
si bien comenzará con unaserie Esta herramienta tendrá tres Desde el momento que el sic- na». asegur6 Padrón. ULPGC, incluidas las DiDiiOre- 

de posibilidades, «sus s e ~ c i o s  años de validez, por lo que tema esté en marcha, los alum- El carné ha sido financiado cas y aulas, con el principal 
se irán extendiendo con el tiem- mientras un alumno esté matri- nos y alumnaspodrán consultar por La Caja de Canarias. y será objetivo de garantizar la segu- 

PO, Y llegará un momento en culada, podrá utilizarlo. Los sus expedientes académicos, implantado tambih con carác- ridad de las instalaciones aca- 

que, desdeun ordenador perso- datos que incluye la tarjeta en solicitar certificados directa- ter identificatono. En esre sen- demicas. 
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GABRIEL SUÁREZ 
Maspalomas 

H El alcaide de San Bartolomé 
de Tirajana, José Juan Santana 
Quintana. calificó ayer de mo- 
tundamente falsos» los datos de 
la denuncia del representante 
sindical de CCOO. Juan Fran- 
cisco Sánchez, en la que se le 
imputa la contratacióny promo- 
ción de personas de su entorno 
famiiiar. A pesar de esta aseve- 
ración. el primer edil mantiene 
la propuesta de crear una comi- 
sión de investigación, integrada 
por un representante de cada 
gmpo político y los sindicatos. 

Santana Quintana ofreció 
ayer una conferencia de prensa 
arropado por concejales de CC 
y el PSOE y por alrededor de 
medio centenar de personas. 
entre las que se encontraban el 
presidente insular del CCN, 
Francisco Valido, el presidente 
de la Federación Empresarial 
del Ocio. José María Bamientos, 
digentes vecinales, sindicales 
y simpatizantes de ICAN y de 
CC. quienes aplaudieron con 
entusiasmo cuando el primer 
edü dijo que se mantendrá en 
la Alcaldia hasta el 20 de mayo 
de 2003. 

El alcalde, el único que 
habló. leyó un comunicado en 
el que se expresa que una parte 
importante de la personas men- 
cionadas en la denuncia de 
CCOO entraron a formar parte 
de las plantillas del Ayunta- 
miento antes de que Jos6 Juan 
Santana accediera a la Alcaldía. 
Concretamente. Esperanza 
Medina, su esposa, en 1975; 
José Medina (1988). Oscar San- 
tana (1978). Mano Santana 
(1988). Jorge Santana (1987) y 
Lidia Almeida (1984). 

El escrito revela que siendo 

SAN BARTOLOMÉ DE T~RAJANA - -- - - - -- - - - - - --. - -  - - - -- - - --- LeaLou--  - 

El alcalde tilda la imputación de CcOO 1 de EI nuevo Francisco libro 

1 PEREZ CURBELO 

U alcalde hizo de una conferencia de prensa un acto público dentro de a oficinas municipales de Maspalomas. 

de falsa y defiende que se investigue 
José Juan Santana ofreció ayer una conferencia de prensa arropado por ediles 

de CC y PSOE y medio centenar de personas, muchos afines a KAN y al CCN 

alca lde  Marcia l  F ranco ,  
mediante un plan de oposicio- 
nes Y promociones se reguló la 
provisionalidad de 120 trabaja- 
dores. d o m o  consecuencia, 
vanos de los mencionados acce- 
dieron a laborales indefinidos, 
conjuntamente con otros cator- 
ce funcionanos más». Al res- 
pecto. agrega que «no fue este 
el caso de la esposa del alcalde, 
que hasta el dia de hoy sigue 
siendo auxiliar administrativo». 

Asimismo, defendió la lega- 

Suárez será 
presentado 
mañana 

~~~~~~~~f 

lidad de otros diez funcionanos 
y reprobó al d in~ente  sindical 
del que, dijo, nes una persona 
de honestidad dudosa. expe- 
dientado por falsificar docu- 
mentos públicos, que utiliza un 
sindicato para hacer daño),. 

Contra su delegado 
Victor Redondo Robaba y 
Antonio Vega Dieppa, secre- 
tarios general y de organiza- 
ción y finanzas del Consejo 
Sindical de Comisiones Obre- 
ras, res~ectivsmente. entre- 
garon ayer un comunicado en 
el que se senala que la inior- 
mación sobre el supuesto 
enchufismo en el Ayuntade- 
to &a sido facilitada irres- 
ponsablemente por el hineio- 
nado Juan Francisco Sáo- 
chez, que ostenta represoola- 
cien sindical de CCOOn. 

El escrito considera que 
uen el fondo de la cuestión es 
uo tema nersonal de dicho 

delegado*, rechazando, ade- 
más, la actiiud ncómoda e 
irresponsable del Partido 
Popular de eludir responsabi- 
lidad ante estos hechos no 
participando en la comisión 
de investigacióni>. 

Otros tres sindicatos, en 
este caso Stap, UGT e IC, han 
denunciado una mueva y más 
grave agresión de CCOO., 
¡odinndo que manifiestan su 
repulsa a neste eslilo sucio, 
m&pino y chapucerov. Asi- 
mismo, anunclan que uno 
vamos a caer en la trampa de 
personalizar las respoasabili- 
dadesw. 

municipio 

1 El historiador Francisco 
Suárez Moreno presentará 
en el Centro Cultural maña- 
na viernes, a las 20.00 horas, 
e! !i&.. -qkcc*I dc L= 

Aldea de San Nicolás. 
El acto está organizado 

por la Concejalía de Cultura 
y Juventud del Ayuntamiento 
aldeano y se engloba dentro 
de las actividades programa- 
das para conmemorar el Día 
del Libro. Al finalizar el mis- 
mo se contará con la achm 
ción de Zulema Cimardi, que 
estará acompañada al piano 
por A Sonia la ceremonia Lorenzo. asistirá 

como invitado especial el 
director del Museo de Histo- 
ria de La Laguna y actual res- 
ponsable de la colección His- 
tnria de los Municipios Cana- 
rios, José Manuel Castellano 
Gil. el cual estará acompaña- 
do por el alcalde. Celestino 
Suárez. y el edil de Cultura, 
José Francisco Navarro 
Matías. 

La Historia de La Aldea 
de San Nicolás es un libro 
que ha sido editado por el 
Ayuntamiento aldeano, el 
Cabildo de Gran Canaria y el 
Centro de la Cultura Popular 
Canaria. 

Se trata de una obra que 
ofrece unavisión global acer- 
ca del pasado y el presente 
del municipio, con gran rigor 
en sus contenidos. que su 
autor. Francisco Moreno, 
expone de forma divulgativa. 

Moreno es profesor de 
enseñanza secundiara en el 
IES de San Nicolás y ya cuen- 
ta con otros seis libros. 

Santana Flores anuncia mano dura 
para quitar a todos los tiqueteros 

El primer edil reconoció ayer que el tema se ha desmadrado v que . . A 

con el respaldo empresarial se intentará regularizar la actividad 

H El alcalde de Mogán, Antonio 
Santana Flores, anunció ayer 
que aplicará m a n o  duran a los 
vendedores ambulantes. capta- 
dores de clientes del time-sha- 
ring, conocidos con las siglas 
OPC, y a los tiqueteros que 
actúan en la vía pública. 

El primer edil de Mogán dijo 
que para llevar a cabo esta 
meiiiaa de niimpiezar cuenta 
con el respaldo de la mayoría 
de los sectores empresariales 
del muniapio, quienes le han 
apoyado entodo;indicando que 
la 0~eracibn se iniciará sobre la 
m&clia cun actuaciones de la 

policía y fuerzas de seguridad 
en la zona de Puerto Rico y en 
otros puntos o núcleos urbanos 
donde se concentra este tipo de 
personas. 

La intención del Ayunta- 
miento, desvel6 el alcalde. es 
regular toda esta actividad 
mediante la instalación de una 
serie de pequeños kioscos en 
sitios establecidos por la propia 
Administración municipal, con 
el objeto de mantener un con- 
trol sobre esras personas. 

Reconoció Santana Flores 
que hasta los propios empresa- 
rios de multipropiedad están 
reclamando una regulación de 
la actividad. «ya que parece que 
se ha desmadrado el teman. 

Los tiqueteros están prohibi- 
dos por normativa municipal. 
pem a pesar de eUo siguen man- 
teniendo su presencia en los 
centros comerciales. Santana 
Flores subrayó que se apiicará 
la ordenanza desde ahora mis- 
mo y que estas personas no 
podrán realizar la actividad. 
Incluso, anadi6, ulos empresa- 
rios han puesto guardias de 
seguridad privados para impe- 
dir la presencia de estas peno- 
nas en ia puerta ae sus iocaiesn. 

El Ayuntamiento. respon- 
diendo a lo solicitado por los 
empresarios, dijo, naplicará 
mano duran, ya que se calcula 
que existen unas 200 personas 
desarrollando la actividad. aun- 

Antonio SantaM Rwes. 

que no todas esran operanao 
como vendedores de time-sha- 
ring. Respecto a éstos, señaló 
que. de forma legal o autoriza- 
dos por el Ayuntamiento. están 
en la calle en estos momentos 
unas cien personas. 

Barranquillo 
Andrés y Soria 
reciben 300 
libros de varias 
entidades 

H Con la partiqación de los 
colectivos moganeros a@- 
pados en la Federación de 
Asociaciones de Vecinos La 
Fortaleza de Mogán, Mtacai- 
re. Egonaiga. Argume y b s  
Lomis y de varias empresas, 
se Uevó a cabo la tradicional 
donación de libros del Club 
de Leones. Este año fue rea- 
lizada por la entidad vecinal 
Guapii, rie Darrariquiiiu 
Andrés y Sona. 

Se entregaronen total 300 
libros. entre ellos una enci- 
clopedia Espasa donada por 
Anfi del Mar, 50,novelas clá- 
sicas y libros infantiles. 
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Jean Luc Rala 
interpretará a 
Nadir en 'Los 
pescadores de 
perlas' de Bizet 

La opera se estrenara el 
próximo 2 de mayo en el 
teatro Pérez Galdós 

cAN.4RIAs7 
Las Palmas de Gran Canaria 

El tenor francés Jean Luc 
Viala interpretara el papel 
de Nadir en la ópera Los 
pescadores de perlas de 
ijizet, que se representará 
los próximos días 2, 4 y 6 
de mayo en el Teatro Pérez 
Galdós y será dirigida por 
el maestro Roger Rossel. 
director artístico del Festi- 
v a ~  de ópera Aliredo Kraus 
de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

En un principio estaba 
previsto que el encargado 
de prestar su voz al perso- 
naje de Nadir fuera el tenor 
norteamericano Gregory 
Kunde, pero éste comunicó 
a los Amigos Canarios de la 
Ópera su imposibilidad de 
viajar a Gran Canaria en las 
iecnas requeridas. 

El sustituto elegido, Via- 
la, posee una de las voces 
lírico Ligeras más hermosas 
de Francia, y es una presen- 
cia habitual en todos los tea- 
tros galos, sobre todo en el 
Chatelet de París. Profundo 
conocedor de la obra de 
Bizet, Jean Luc Viala parti- 
cipó por úitima vez en un 
montaje de Los buscadores 
ae perias en ias prestigiosas 
Óperas de Marsella y Bur- 
deos. 

El cantante hancbs, que 
interpretó a Alhedo en Lo 
Traviata representada en la 
Quincena Musical de San 
Sebastiánde 1994. ha actua- 
do también en el Metropo- 
litan de Nueva York y en la 
Ópera de Zurich, y partid- 
para próximamente, junto a 
Natalie Dessay, en un mon- 
taje de inmke en el Carne- 
gie Hall de Nueva York 

Tras los pasos de Galdós 
Una exposición muestra desde ayer, con motivo del Día del libro, algunos de los trabajos realizados 

en el taller literario que organiza la casa museo 

Arm~ GUEZURAGA 
Las Faimas Oe Gran Ganaria 

L a s  herramientas del escritor 
no se venden en los grandes 
almacenes, ni en las ferreterías 
de barrio, ni en los complejos 
comerciales. Son útiies esquivos 
que se muestran insinuantes. 
pero que se retiran timidos cuan- 
do acercarnos la mano para 
aferrarlos si no hemos sido for- 
malmente presentados. Conooer 
esas armas literarias es funda- 
mental a la de combatir el vacío 
de una p@na en blanco. 

La Casa-Museo Pérez Galdb 
de la capital grancanaria ofrece 
desde odubre de 1999 un taller 
literario en el que se intenta mos- 
trar a los partiapantes los m- 
sos de la palabra, los trucos 
hábilmente camuflados en los 
selváticos párrafos de un texto. 

Ayer, el poeta Pedro Lezcano 
inaugurú en el Cenlro rnuxístiw 
una exposición que muestra 
algunos ejercicios literarios 
desmuados en el taller. que 
finalizará a mediados del próxi- 
mo mes de mayo. Elisabeth Her- 
nhaez, una de ias mordinacio- 
ras del curso. asemm que la me- 
senda del conoa&io e&ritoFues 
un aliaente para los alumnos, 
que se ven apoyados por un poe- 
ta de su tallan. 

LOS coordinadores del Iaüer 
explican que el nivei de algunos 
de los trabajos de los jóvenes que 
acuden cada sabado a la 
Casa-Museo es muy aito, y que, 
en general, «se ha podido ver una 
interesante progresión en los 
texto-. 

Poseidos por esa extraña 
compulsión que obhga a trasla- 
dar las pensamientos a una vi@¡- 
na de celulosa y tinta. los par- 
tiúpantrs hiui encontrado en el 
nuso un confortable vehicuio 
para recorrer los suburbios de la 
creación En un ambiente de 
yo y dt ica  mnstrudiva. cada 
uno de los los jóvenes de enm 
18 y 30 aíios que acude al taller 
ha demoshado una gran impli- 
cación wio sólo con sus propios 

5.O CERTAMEN DE PINTURA 
PUERTO DE LA LUZ << LOS BARCOS N 

Inauguracion Jueves 27de Abril a las 20.30 h 
Clausura El 20 de Mayo de 2000 

Centro de Arte LA 3EGENTA Leori y Castillo. 427. Las Palmas de Gran Canaria 

.J1 a &z%%, 3 $ , < >  
Li,L"IE" . . . . . . . . 

IUEPTOIDILAI ,ALMAS 
4 

CANPSUEu7 

Los talleres literarios ofrecen la oportunidad de aprender en medio de un ambiente creativa. 

trabajos, sino tambibn con los del inñnidad de estilos y autores, sidad de fomentar este tipo de 
resto, en una abn6sfera muy realizaron tras laprrsentacldn de actividades que perhzdm d lua 
creatnran. tal y como narra Eli- Lezcano reflejó un interesantes autores en ciernes y ayuda a con- 
sabeth Petia especho de ejercicios literarios solidar rus vocaciones, poniendo 

La lectura de textos que al@- que, sin el taller. quizás nunca de manifisto que, tanto prosa 
nos de los asistentes ai taller, hubieran visto la luz. Palabras como verso, siguen siendo «un 
ecléctico gmpo influenciado por hiladas que evidencian la nece- arma cargada de futuro». 

Estilos, autores 
&juré 30 días de Luto y llevo 
46% Asi mmienra Ei dnnudu 
de Nayra Monzón, uno de los 
textos que se muestran en la 
exposici6n de La Casa-Museo 
P&ez Galdós de Las Palmas de 
Gran Canaria 
Lm esritos que, gritando 

desde el papel, llaman al vid- 
tante. son un compendio de 

eatilos, la suma de las almas y 
las mentes quecoujuran desde 
hace meses mnira el papel en 
blanco. Los ejercicios, eviden- 
cias de delltos conira el silen- 
cio y la nada, sólo son Pre-tex- 
tos, bocetos de narraciones 
que algún día w eanalizanb a 
travbs de la pluma o el teelado 
de un ordenador. pem repre- 

sentan la cara máa entusiaste 
de la mala salud de blcrro dc 
la que goza la literatura en la 
actualidad. Cuando el taller 
finalice. puede que haya runa 
confusa despedida en un pasi- 
Ilo lleno de cajonesn, como 
escribe h g e l  Eduardo Cruz 
Valle, pero quedaran las pala- 
bras. 
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l.& lluvias dttiilcs caídas el 
marles por la noche y el niitr. 
coles por la mañana cn cl norte 
e interior de Gran Canaria pro- 
vocadas por el paso de una 
horrasca qiic afecta de lleno a 
las ¡alas británicas desaparcce- 
rari diirsrile hoy y el viernes. 

Los ckpertos del Centrc 
Mctcurológico Territorial en 
Canarias Oriental informaron 
que los ciudadarios no dcben 
preocup:irse hasta el 29 de ahril. 

La Concejalía de 
Educación editará 
14 cuentos infantiles 
para los colegios 
M. F. 

. .. 
4guimes 

La Concqalía do EJucncióri 
del Ayuntairiicnto dc Aguimes 
editara un total de catorce 
cucntos infxitiles que relaten la 
hisiuria dc ioilus los barrios del 
municipio. De esta manera, la 
institución municipal que lidera 
Antonio Morales espera que 
los ninos conozcan su realidad 
a través de la literatura. 

1.. c.>iir~iiido de csta, rdic 3- 
i i c \ s t r .~  r~~.1r11.Iogratui13ii ici i .  
te por los Ccntros de cnsctiaiiza 
del municipio. 

Esta expcricncia sc ha inicia- 
do  con la publicación del cucri- 
to  dc Estchan C. Santana con 
iluatracioncs de Leticia Peñate 
I'trez, Una vuelta por Aguimes. 

E! c ~ e n 1 o  f u e  n rocen twl l \  

esta semana en ei t&ri&Z 
cipal de Aguimes dentro d c  los 
actos de la programación de la 
11 Semana del Libro que se 
desarrollacncl municipio hasta 
cl próximo día 30 de ahril. 

fccha cri la que está previsto la 
llegada de otra borrasca al Ocs- 
te dc la Peiiiiisula que dsspla- 
zará un frente frio hacia el 
Archipiélago dcjando lluvias el 
sábado con mayor insistencia y 
el domingo de forma más levc. 

begun las previsiones para 
este fin de semana. iiuiremos 
und rcpctición de los efectos 
producidos estos dos días pasa- 
dos. que dejaron lluvia5 sobre 
todo en los municipios dc Santa 

Brígida. San Mateo y Tcjuia. 
La zona satauteña de El 

Tejar registró 5,2 litros por 
metro cuadrado y la zona de 
Zurharán -2 la altura del cam- 
pus universitan+ contabilizó 
11 litros. La Aldea, la zona de 
Gando, la isla ae  Lanzarote y 
de Fuerteventura no registraron 
lluvias significativas durante 
estos dos días, seiialaron. 

A pesar de las concecuencias 
de la borrasca que acaba de 

dcjar las Islas y la otra que viene 
detrás. el Atlintim está afccta- 

Este antici&n provoca durante 
esta semana la llegada de un 
frente del Norte y, como se 
sabe, todo viento que viene de 
este punto cardinal es frio. Por 
ello, los expertos aseguran que 
las tempcraturas dzscenderári 
ligeramente con mínimas de 16 
grados y máximas de 20 grados. 

Alternativa Vecinal acuerda cambiar a su único 
concejal en la oposición municipal en Ingenio 
Montse Fillol 
In:enio 

Domingo González cederá SLL acta en 
La extraordi. a Gina Morales, como estaba acordado 

naria de la formación 
política Alternat iva 
Vecinal d e  Ingenio, 
Avin, decidió la rota- 
ción del único -o de 
concejal que mantiene 
dicha formación en el 
Ayunpmiento de Inge- 
nio. Esta es la primera 
vez que una formación 
política decide rotar su 
cargo en el Ayunta- 
miento. La asamblea a 
la que asistieron más de 
40 miembros y simpati- 
zantes tornó esta deci- 
sión oor unanimidad 
rnirc Iór rluuncr cryri- 
m i d s  es13 la cc prolun- 
dizar en "el concepto de 
democracia participati- 
va en la que se funda- 
menta Avin". así como 
firf&cpr l2 idp2 dp tr-. 
bajo colectivo, que pre- Domingo Gonzalez (derecha) con representantes municipales de Ingenio. 
valece "por encima de 
las personas". pasará sucesivamente por los tres edil Domingo González cedera 

En la asamhlea se decidió rea- primeros candidatos la lista. En su acta a Gina hlorales Sánchez, 
Iizar la rotaciSn &?da 16 meses, este primer relevo se producirá quien ocupará el cargo durante 
con lo quc cl acta de concejal en noviemhre, cuando el actual el segundo tercio del mandato. 
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El mercadillo 

a partir del próximo 
mes de &re 
M. F. 
Santa Lucia 

E ~ t m  dias se iniciaron las 
obras del niercadillo agiicoia y 
artesanal dcl casco de Santa 
Lucía. Esre mercadillo Iia sido 
piomovido por el ;\yuntamicn- 
to cn colabor:icii>n con la Aso- 
ciación Insular dc Doarrol lo 
Rural, ~ \ idc r .  que supondrd una 
inversicin cn turno .i Ii i ,  10 
mi!!..ncs de ,-..-t.,. 

El proye&";crá' financiado 
por cl Ayuiitamieiito y por los 
tondos estructurales dcl pro- 
grama Leader. a tr:ivts de la 
asociación Aider. al 30 por 
ciento. 

El nicrcadillo sc construirá 
cri la trasera de la escuela d c  
adulto5. ticnc cciino objetivo 
"potenciar eciin6micamente la 
zona del casco hiatiirico, tavo- 
reciendo labenta d e  los produc- 
tos de la tierra y 10s trabajos 
de artesanía que producen los 
vecinos del lugar", señaló el 
concejal Francisco García. 

El mercadillo dispondrá de 
varias carpas para la venta de 
productos y un espacio vallndo. 

La construcción de este espa- 
cio fav«recerá la comcrcializa- 
ción de las pequetias produc- 
ciones agricolas y artesanales 
s.n intermediario>, dijo el res- 
ponsable municipal d e  Artesa- 
nía y de la zona alta. 

Francisco García seiialó quc 
la construcción del mercadillo 
también beneficiará a todo el 
casco. 

Sin lugar a dudas una opor- 
tuniaaa para poacr oar a cono- 
cer mejor los productos de la 
tierra. junto a los artcsanalcs, 
quc tanto arraigo han tenido 
bicrnprt., no 510 cn cl munici- 
pio sureño sino rn  la Isla en 
gcnirul. 

Ascoive elegirá una 
nueva directiva en la 
próxima asamblea 
M. F. 
Santa Lucía 

La eleccion dc la nueva junta 
directiva de la Asxiación de 
Comerciantes e Industriales de 
\'ecindario tendrl lugar en la 
asamblea general del próximo 
dia 12 de mayo a las ocho y 
media de 13 noche. LA última 
asamblea general procedió a 
informar sobre todas las actua- 
ciones realizadas por la anterior 
junta directiva. Su presidsntc, 
Juan Pcrez, dio cuenta de todas 
las actividades. proerarnación de 
actos y nuevas inversiones de la 
asociación, también sobre el 
aumento d e  las afiliados. 

Por su parte, el tesorero, José 
Macías, expuso el estado d e  
cuentas. A continuación. quedó 
diuelta la juiilri y re *cuidúabrir 
un plazo para la presentación de 
candidaturas a la nueva junta. 
Estas candidaturas contarán con 
un mínimo de sictc miembros y 
deberán ser prescntadas antes 
del 7 de majo Fnpl $iltimoapar- 
tado de la asamblea, se adoptó 
celebrar reuniones con más fre- 
cuencia, asi como revisar el sis- 
tema de cuotas y la necesidad 
de generar recursos propios para 
contratar un gcrcntc. 
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Santa Zita EL MAR EN GRAN CANARIA 

De una f m i i a  labradorade la  campifia 1 de Lucca, a los doce años se emplea 
pn cl hogar d~ u n  distingiidn ciiida- I 

dano d~ esa ciudad, donde permane- 1 
Lera toda SU n d a  en oracion. caridad 
; trabalo s m e n d o  a los demás 

Componente iiorte fuerza 4 a 5. y variable 
fuerza 2 a 3 en costa siir. Marejndn. con 
ireas de innrejadilla en el sur. Mar de fon- 
d u  del iiorte de 2 metros. En el cinnl Jnn-  

día-La Isleta: componente norte fuerza 4. 

EL MAR EN TENERIFE 
Componeiitc riorte fuerza 4 a 5. y vanable 
fuerza 2 en costas sur y oeste de las Islas. 
Marejada, con .?reos dr:rnurcjudilh cn coi 
tas sur y oeste. -Mar de fondo del norte 
de 2 metros. En el canal i l i i apAgae t r :  
iiorte Fnerza 4 a 5. \farejada. Mar de fondo 
del nrirte de 2 metros. 

EFEMÉRIDES 

1898 
E1 Pimo ~ l c l  Ayuntamiento d e  Las Pal- 
mas tuvo conocimiento de 111s prepa- 
rativos militares que se reaiizan en  las 

l... -..*..la- ......... " , : L A  .,--..- l....:-- , 
.".'"'U"."Y " ' * L L Y " . . Y Y U  UC C U O L Y U l r .  

ataque de la Marina norteainericana. , 
iras el cnfrcntamiento armado en las ; Puerto de la Luz 

? >  I'leamar 
'S' Uajarmr 
2 IJlcmmr 
2 Bajamar 
Puerto d r  la Cruz 
1 Pleamar 
i- Bajamar 
i' Plraniar 
2' B a p m x  

islas dc Cuba : t'ilipinas Eii alguna 
i i l - .  rolilii Lanzarote, la pii<:osis d e  
iirra inir~iiroii !Is~;ii a construir tririclie- 
ra;i )- n crtiidiar la posibilidad dc  danio- 
lcr rl P ~ i m t e  dc las Bo1,is. para lirnitür 
ciii.:qiiirr posibiliilad dc desembarco. 

Vientos del norte moderados, más intensos en la costa este 

Las Palmas Santa Cruz de Tenerife 
En Lanzarotc, Puerteventura y el norte de En el norte de Ics Islas intervalos nubosos 
Gran Canaria, intervalos nubosos auriien- aumentando los claros por la tarde. En 
tando los claros por la tarde. En el sur el sur y oeste de las Islas poco nuboso 
y oeste de Gran Canaria poco nuboso o u despejado. Temperaturas sin cambios o 
despelado. temperaturas sin cambios. en Iigcro descenso. Día Mundial de la  Danza en  la C a l l ~ .  

La Concojalia d r  Cu!tura del Ilustre 
hyuntamieiito de %m Bartolomé d e  
Tirajann en  colaborocióii con la com- 
pañía dc danza 'Juca '  ha organizado 
1;i r:r.lcbr.icii>n de diferentes activida- 
des con motivo del Día Mundial de Id 
Danza. LOS ~ ~ r ó x i n ~ o s  d í a  28 rri el 
Colegio Público h,laspalomas I y el día 
29 de ahri! en la Plaza de Maspa!oinas 
a las 19.00 horas y en la Plaza de San 
Fernanitu a las 20.15 horas. 
Cine. Ld ardilla roja. Ciclo 'La Otra 
América'. Hoy día 27. a las20.30iioras. 
En e1 CK: [Centro Insular d e  Cultural. 

i A.GJ-)A DEL CIELO i MAPA DE I S O a R A S  -- 
Por FRANCISCO A. RODR~GUEZ 

La sonda espacial NEAR SHOEhlAKER se 
encuentra durante esta semana real~zando las 
maniobras de aproximación al asteroide 433 
Eros Dcsdc el pasado 11 de abril la nme 
comenzó can cl encendidn de lo> motores para 
ir corrigiendo su trayectoria e ir acercándose 
a l  astsroide. En eaiua IIILIIIIL~lIiUI Id N E A R  s r  

encuentra en una órbita cmular, en torno s 
Eros. El pasado sábado encendió por iiltima 
vez sus motores y durante esta semana irá accr- 
cdndose paulatinamente hasta situarse a una 
distancia de tan sólo 50 kilómetros el próximo 
domingo. dia 30 Mientras se produce el m*- 
mo acercamienlo ai asteroide, la NbnK 5HuE-  
MAKER continúa enviandu valiosos datos y 
fotografías sobre la fisiolagia y composición de 
433 Eros. Además de los abiindantcs cráte:es 
que plagan la superficie de este enorme aste- 
roide, se han avistado rocas en su superiicic, 
alguna dc las cuaies tienen el tamaio de un 
edificio. Los últimos estudios mdican que se 
udtari restos dcl impacto con otros astetuides 
en su urbita por el Sirtema Salar. La sonda 
Near se situó en órbita, en torno aErus el pasa- 
do 14 l e  febrero. cuincidiendo ron e1 día de 

Fspañu. 1992  Dirigida p o r  Jul io 
tvl6dem Videofárum v coloquio Orga- 
niza Id A m ~ l d u o n  Univer~i tana VBr- 
t ~ g o  Entrada libre 

TEMPEI 
Canana 

A enamora 10%. hli: ).os diirnan qLe 14 h.45.4 
.-.ilrii: > mi? P T T . : ~ I T ( ,  vara d.c11~, C1m v n  ri ia 
el d>iu::.i. se denu:um : C I U >  c l  dw, Jt,l all. >r 
v de ebta forma darle un cierto interk púbhco 

Conmemoración del Dia del Libro. El 1 
~ u p o  'Taller d e  Juglares' presenta 'Te- 
jiendo ~i ientos '  Destinado a a h m n o s  
de enseñanza scnindorin Orgonizn cl 
CEP (Centro de Profesorado d e  Las Pal- 

Murcia 
Ourrnr~ 1111' 

1014' 
mas 1) 1-loy lueiws a las 09.00 horas 
Club dr lectura. 'Manolito Gafotas' d e  
ElWa Lindo, a las  19.W horas. 

Cophn:iie Vi Rio di; lsnciro 21i18" 

Cada 16/12' Pmplons LO* i Duklin 125' Toku 20ill' 
Chiiell6 Zlff Pantwedn 1GP0 : Errncolno BR> S ~ i i F r a n n i o  Ifi!lO' 
Ceuia 171119 salamanca 13W , franclori 
CiudadRea! 16115* S Sebadiúi 14# G i n h  11C 
ardoha l 7 P  Sanmdei 1W HHiliinli -~ - ~~ 

22 xptidre. 22 omibre 

Qui+s te sientas 
desilusionado si estabas espe- 

u. 1. a)nidann e n  el 
día de o) No discutas los '"'"" B .. 
problemas personales. 

F ESCORPI~N 
21 &iba, 20 mviembn 

Este 7s uno $ tus 
, , L + ~ ~ >  di*. &i u,=>. ri ui- 

nero puede llegarte de sorpre- 
ir  Te sientes muy bien fisica 
y emocionalmente 

ACUARIO 

Te entiendes a ti 
misma. logras motivarte y te 
sientes bien en general: sin 
embargo una cita médica no 
es mala idea. 

G ~ U N I S  
21 may 21 ,"ni0 

Evita las discusia- 
nas en las horas de la mañana. 
No hay dnmaaiedo rom-ci 
hoy y el matrimonio puede 
verse afectada. 

23$io,u*s"o 

Las mejoras en [u 

-- '-J. NO te apresures 
en ofrecerte como vduntario 
en ramas adicionales Pon es- 
pecial atención al elemento 

bien creativo. y tu atención 
estd tota1oirntr dirigidii ri 
asuntos emocionantes y arigi- 
nales 

salud van a presentarse en las 
boms de lamihuin. Elingrsso 
económico es meior de lo aue 
esperabas. del tiempo 

Tu salud v los va- 
-- 

Tal vez te des 
1 cuenta uue los vansainionios 

CÁNCER 
22 judo. 2Z 

Ilna sensación de 
*..? 'lii'nni . "..- ...... " . ,,> i 

casa m Gho;Adei&&e, 
piensa si n o  prefieres estar so- 
lo con tu ser amado. 1 

- ~ ~ -  ~ ~ - 

sereniaaa te va a iienar en ias 
, . 

sariempor en ei hugar suii h- 
vorables. Las ideas runiánt!. 
cas ticnen un lugar especial 
para esta noche 

para que pienses con deteni- 
rriicnto sobre la qile vas a ad- 
quirir 

1 deniasido exótkas van riiriv Iioras de lamañana. Tu poder 
adquisitivo y tus ingresos bori 

melores que de costumbre. 
de acuerdo con las horas de 

( la  noche 
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I 11 Encuentro de discapacitados en Gáldar I 

1 Un joven trata de sostener el plato. Una muchacha lanza un disco. Preparando el monopatin. 

La vida es volver a jugar 
hlaría Josefa Xlonzón 

Crildar 

El césped vcrdc del campo 
Jcl catíidiu di; Bai.id dr; GAl- 
dar ac torri6 cri un arcoiris d e  ~ ~ 

alegria y amistad 
cri e l  s c g u r i d o  
encuentro de jue- 
gos alternativos de 
&.capacitados psi- 
qu ico~  de la Isla 
q u e  tuvo  l u g a r  
duraiite 1u mañma 
de ayer. 

Cerca de 370 
chicos y chicas de 
los difei-entes ceii- 
tros ocupacionales 
de Gran Canaria 
acudieron a esta 
cita en la que brill0 
el compañerismo 
ciiiic: ~rwui,wlcii y 
participantes. que 
3 1 0  largo de toda 
la makdnii hicie- 
ron una verdadera 
demostración de lo 
quc es el eciuerzo 
v el tesón cii CI 

Trescientos jóvenes de la Isla de 
centros ocupacionales se divierten 
practicando juegos alternativos 

empo, ya que si uno fallaba el 
b e g o  no salía. Juegos de pelo- 
tas o de precisión metiendo 
aros en un palo fueron todo 
uii cjriiiplu de que, aunquc be 

tenga alpuna discapacidad, 

trahajo. 
Y es que. aun- A la espera 

que se trate de jue- 
ros. la cosa no es tan fácil Dar- 
que para alquios se necesita 
una gran capacidad d e  equili- 
brio v coardinación. Es cl caso 
del Gupo que optó por los jitc- 

N de turno para lanzar la pelota. 

gas de malabarismo, que hicie- 
ron gala de una constancia 
asombrosa, ya que sin perder 
la sonrisa, una y otra vez, no 
pararon hasta que el plato, 

obviamente de plástico. girara 
en su respectivo soporte. 

O los chicos que eligieron el 
juego del paracaídas. toda una 
demostración del trabajo en 

ésta no iiene por 
quC ser una limi- 
tación. 

El 11 encuen- 
t r o  d e  juegos 
alternativos pai a 
d i scapac i t ados  
ha sido organiza- 
do pcir la Coor- 
d in~dorade  Ccn- 
iros Ocupaciona- 
les de la proiin- 
cia, cuya presi- 
dcncia es osten- 
t a d a  e n  e s t o s  
niomentos por cl 
m u n i c i p i o  d c  
OiiUdl, 

Exceptuando a 
Mogán, el resto 
de municipios se 
ha volcado en  
este cvcnro. que 
ha contado con el 
respaldo del área 

Cl.F%CX d e  e i i o 
S o c i a l e s  d e l  
Cabildo; que ha 

corrido con los gastos del 
transporte. La coordinadora 
espera que participen en la 
próxima edición centros de 
Lanzarote y Fuerteventura. 

FUKERARIA ISLAS 
CANARIAS, %L.- LiidiUnipiranal 

(Suciedad ,Absolbei><e) 

SERVICIOS FUKERARIOS 
CANARIOS. S.L. LeiidrdOnp~rreiuI 

(Sociedad Ab~orbidn) 

El festival folclórico 
La Gtmcha 2000 se 
inicia hoy con 

11. J. 11. -- 
Guía 

Guía se prepara parn vi\.ir 
desde las 21.30 de la noche de 
hoy su fiesta dc la canariedad 
con el tercer tcstiva! d e  miisica 
folclóric~ y popular cmaria La 
Guancha 2M10, que abre CI can- 
tautor madrilefio Ismael Serra- 
nn. 

La antigua Fábrica d c  cemento 
d c  E! ,lg"jc;c ;c;6 c! c:;cií;c;;~ 
de este macrtifeítival. El grupo 
caldense Nuc\tra Señora d c  
Fátima sera el encargado de 
abrir el festikal; d a r j  paso pos- 
teriormente a uno de los grupos 
emblemáticos dc nuestro folclo- 
re, Los Cocliineros. que ofrecerá 
lo mejor de su repertorio. 

Loszguirá la actuación de una 
de las mayores promesas d e  la 
música canaria. Yone Rodrí- 
p e z ,  un \irtuoso del timple, 
dlumno 0 s  Jirsé Anronio Ramos, 
que, de la mano dc Néstoi üa r -  
cia, prepara y1 su primer trabajo 
musical. 

LA ALDEA 

Hoy se presenta el 
libm <Lai historia 
de Ea Aldea', de 
Francisco Suárez 
R. R. Q -. - 
La Aldca 

Dentro de los actos *xgan,za- 
dos por la Concejalia úr Cdtura 
y Juventud con rnr~rivo dt l  Día 
Mundial dcl Lihrc. estz noche 
será prcsent;ido <.n e! Centro 
Muntcip2i de Cultura el textolu 
i~isrono de Lu Aldea. dc Pran- 
cisco Su i rez  .Moreno. Una  
visión global del pasado y el prr- 
iente del municipio. 

N acto dsi\t~rá el d~rector del 
museo dc La Laguna y respon- 
sable de la colección La hurona 
de 10.9 rnuni~ipios cunurios, así 
como el alcalde de La Aldca. 
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AGUIMES 

Las quemas ¡..discriminadas tras la zafia 
1 contaminan zonas agrícolas del municipio 
! 

hloiitsc Fillol 
Aguimei El Ayuntamiento pule que se revisen ,~"fl ,nY"d,:",~~~,"~ 

El actual grupo de los permisos para incinerar rastrojos ' , 4  
del Ayuntamenro de Agüi- 
nies s<ilicitari 31 Ciobierno 
autóiionio qiic rcvise la orden 
que regula las quemas de ras- 
trojos ) proliiha 1u incinera- 
ción en las explotaciones agrí- 
colas destinadas a cultivos 
iiitcnsivos. Para el Ayunta- 
miento, estas quemas iritensi- 
%,as que se realizan despuisde 
la zafra. son una incineración 
"encubierta" de otros resi- 
duos contaminantes  como 
pe\ticidas y producros qulmi- 
cos que contaminan cl medio 
riatural. 

El Ayuntamiento también 
pcdirá que sc convoque una 
mesa de discusiOn para buscar 
solucroncs, cn la que este pre- 
scnte la FederaciOn Canaria 
de Municipios. los represen- 
tiinteb ~rnprcs;iriales ?. los 
Cabildvs. 

No es la ~ r i n i e r a  vez aue 

-1rolar éstas &cine- 
r a c i o n e s .  L a  
moción que será 
presentada en el 
p r ó x i m o  p l e n o  
describe la situa- 
ción. 

El grupo Roque 
A g u a y r o  h a  
denunciado públi- 
Lamente la Lri tud 
de algunos dueños 
de explotaciones 
agrícolas que vier- 
ten e incineran 
residuos genera- 
dos en estas fin- 
cas. 

Es tas  q u e m a s  
están adorn6s e n  
contra de lo esta- 
b l e c i d o  e n  l a  
Ordenanza Muni- 
cipal Reguladora 
d e  l a  S a n i d a d  

el ~ ~ u n t a m i ~ r i i o  d e  ~ ~ l l i i e s  Una quema derastroios en la zona de playa de Vargas, en Agüirnes. Medioambiental  
protesta por estas quemas, en p a r a  e l  m e d i o  
la mayor parte de los casos para quemar plásticos, eriva- Estas emisioiies además d e  agrariodel municipio. Lapro-  
autorizadas por la Consejería ses d e  prodiictos altamente dañar la atmósfera son peli- puesta municipal cstá orien- 
de Política Territorial. En  contaminantes, y otros dese- grosas tanto para los terrcnos tada a mejorar la calidad d e  
ellas algunos propietarios d e  chos relacionados con los cul- de cultivo como para los veci- vida de los vecinos de la loca- 
tinciis agrícol;is aprovechan tivos. nos que viven en  los barrios lidad del Sureste grancanario. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

El grupo de gobierno rechaza 
que la oposición participe en 
las selecciones de personal 
Nué Rainón / ldrapress 
San 13artolomt: de l'iraiana 

El grupo de gobierno en el 
Ayuiiiarniento de San Bartolo- 
nié de Tirajana. integrado por 
Co:iliciOri Canaria (CC) y el 
PSC-PSOE, r ccha~O ayer la 
moción present:id:a el grupo 
municipal Popular en la qiic se 
solicitaba uuc la o ~ < i s i c i ó n  
pudicra paritcipar n Eartir de 
estos momentos t n  los tribuna- 
lea para la selección dc per- 
banal. 

Eii coricrcto. cl alcalJc José 
.iuar: S~n ta i i a  Ouintaiia indicO 
qiie,liq» .;u piiiiin dr vista. e\ta 
medida no iba .I seriir para fis- 
wlizar y d u  mayores garantias 
de transparencia en las contra- ....... '. 
,,,L,L,,,L>, " ,,,L,>,,> A " , ,  c , ,  C5t,85 
miimentm", arñaló rn  relacidti 
:i la reciente piiliniic;~ por el 
\iipucsto 'enchufismo' practi- 
cado desde el actual grupo de 
gobierno. 

Por su partc, ci PP rciteró su 

tos. al &ctir uria vez más aue 
 noso otro^ sabemos quiénesion 
los encliiifados v eii uué mestos 
esi5n. En esré Ayúririmienro 
está claro que mucha gente ha 
entrado por la piierra grande, 
pcru otros b Iian hrcho por la 
chica. Especialmenre en las 
crnpresas cunccsionarias dc 

servicios municipales que se 
Iian convertido en todo un cola- 
Ueru U C  cnciiuEauos". 

Durante el pleno ordinario 
celebrado ayer se procedió 
tamhién a la moditicación de 
los estatutos de la Fundación 
Maspalomas y se aprobó una 
riiocion del grupo de gobierno 
acerca de la esclavitud infaiitil. 
Igualmente se  dio cuenta del 
informe d e  fiscalización de la 
cuenta general del 96 eiabora- 
do 001 la Audiencia de Cuentas 
de 'Canarias y también de la 
liquidación del prrrupuesto del . . 
a60 99. 

El alcalde justificó los 13 
millones d e  déficir de los con- 
ciertos Atlántica. porque la 
Coiiscjeria dc Educación, Cul- . .,.- ..L.. 2.1 <. .L: . 
L U ' U  y " L p U I L L ~  UL, U V V l b l l l "  

de Canarias había incumplido 
su compromiso d c  otorgar las 
suhven~iones acordadas.- 

También se produjo cicrta 
polémica sobre li forma d e  con- 
tratación de la nueva gerente 
dc Turismo, >,a que cn cl anun- 
cio publicado no constaba el 
nombre del Ayuntamiento. 

El PP fue claro durante la 
scsión plenaria al denunciar la 
situación creada durante la 
Dasacia Scniana Sanra eii ias 

sobrc ¡a €&a crnp¡cada para 
cl reparto de las áreas para 
acampar. 

SANTA LUC~A 

Vecindario celebra 
hoy una jonlada 
literaria dedicada al 
poeta Rafael Alberti 
v. F. 
p.- 

Santa Lucía 

Vccindario celebra hoy una 
jornada sobre el libro en el teatro 
Municipal Victor Jara y sus dre- 
dedores ain un programa de acti- 
vidades que w desarrolla desde 
las 10.00 horas hasta la ochu de 
la noche. Rincones de lectura. 
teatro, juegos, atracciones y poe- 
sia en homcnaie al Docta Rafael 
Aiberti para culniinar una scrria- 
na dedicada al libro. 

Los actos camienan con la 
instalación de atracciones hincha- 
bles para los inás pequeños en 
la exnlandda ouc esta frente al 

i a r i o i - r i n c o n o  d e  lectura 
ambicntedos con motivos man- 
iieros, en referencia al p e t a  
gaditano. dinamizados durante 
toda la jornada por los trahaja- 
dures de las bibliotecas munici- 
pales. A las 12.30 horas tendrá 
lugar un recital poitico a cargo 
de alumnos del Aula de Teatro 
del Ateneo Municipal. A las 
18.30 el grupo de teatro Prmis 
presentará la obra Caperucitufcliz 
y El tesoro de Tutánk .larnóti y 
a las 20.00 horas eii el Victor lava 
se celebrará la segunda represen- 
tación deDon Quijote o lossucfios 
de la razón, un montaje escéniw 
dc aluriirioa dcl IES JmC ZEipn. 

C.WCUI.4. GPLNC L... 8. G l U C U I I P l .  U W W T E  IUIR7EVmUR. 
0,. m--*>-* 3 GY*m.liU~," M Y " 4 C 1 U . .  IJ Lo3""CY.d e3 

P I C m e d F a s n O  centro auto : : :  - ,no riaa:.881 rnaa lP ,w  
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El consumo medio de 
gasolina en 1999 fue de 
538 litros por habitante 
En la Isla se vendió el 6,5% del combustible 

que se repartió en Canarias el pasado año 

JosEK. SÁNCHEZ 1 Arreclfe En relación con otros puntos 
del Archipiélago. en Lanzarote 

Las diferentes gasolineras se dio en el pasado año un wn-  
distribuidas por la lsla vendie- sumo medio ligeramente supe- 
ron durante el pasado año un rior alamedia general, que rozó 
total de 53.588.267 metros cubi- el gasto medio de los 500 litros 
cos de gasolina, que equivale a por cada residente canario. 
un peso de casi 40.200 tonela- La estadística elaborada por 
das de este combustible fósil. los técnicos del Ejecutivo pre- 
según datos de la Dirección cisa que en la Isla se dio durante 
General de Industria y Energía el último ejercicio el consumo 
del Gobierno de Canarias. Es de algo más del 6 5 %  de toda 
decir. durante 1999 se sumó un la gasolina que se despachó en 
consumo de 538.5 litros de Canarias durante el 6 0 .  
gasolina por cada habitante 
censado en la Isla. Dos tercios sin plomo 

Así, el año pasado se dio un 
reparto muy similar al valor Consecuencia directa de la 
sumado durante 1998, dado que normativa de la UE que obliga 
hace dos años se llegaron a con- a que los vehículos con motor 
sumir algo más de 40 130 tone- de gasolina lleven cataliuador 
ladas de este producto. es que lasventas de gasolina sin 

LA GOMERA - - - -- - - - - . - - -- - . - 

Implantado definitivamente el 
transporte urbano en la capital 

El Ayuntamiento da continuidad al servicio con 
los barrios ~eriféricos 

EFE / San Sebastlh 

El Ayuntamiento de San 
Sebastián de LaGomera anun- 
cia que el transporte munici- 
pal que comunica los barnos 
de la ciudad será implantado 
de forma definitiva. . 

Este servicio, indica una 
nota, se puso en marcha para 
facilitar el acceso de jóvenes 
y de mayores ae ios núcieos 
periféricos al centro y de esta 
forma evitar el uso masivo de 
los coches en el casco urbano 
y reducir la contaminacidn 
ambiental y acústica. 

Anade la nota de la Corpo- 
ración municipal, que el trans- 
porte colectivo es utilizado por 
unas 2.000 personal al mes y, 
según la concejal de Hacienda. 
Desarrollo Económico y 
Transporte, Cecilia Darias, 
esta cifra demuestra el h t o  
y la continuidad de esta inicia- 
tiva. que tuvo carácter expe- 
rimental. 

¿a guapa que iunciuna 
actualmente realiza tres tra- 
yectos distintos y diez viajes 
diarios a los barrios de La 
Lomada. La Laja y La Gallar- 
da. 

El Cabildo hornenqjeó al libro 
con una semana llena de actos 

Como actividad final, se entregó el premio al 
ganador del 1 Certamen de Poesía Isla de El Hierro 

CANARlAS7 con la obra Las aventuras de 
Lar Palmas de Gran Canarla Guillermo. destinado al públi- 

co infantil; ese mismo día se 
El Cabildo de El Hierro ha presentó una muestra con la 

programado una serie de actos obra de encuadernación de 
a lo largo de La semana que libros antiguos del sevillano 
hoy termina dedicada a cele- Francisco Jiménez Sierpes; 
brar el Día del Libro. y con el para finalizar la semana, el 
que pretende fomentar el pasado viernes se dio inicio a 
hábito de la lectura entre la la lectura de El Quijote hasta 
poblañón de la Isla. la Finaiiuaaón de la obra, tras 

El día 23 se inauguró una lo que el Cabildo entregó el 
exposición con el Fondo premio al ganador del 1 Cer- 
Bibliográiico Insular; el día 24 tamen de Poesía Isla de El 
comenzó una serie de repre- Hierro, concurso al que se pre- 
sentaciones de guiñol a cargo sentaron alrededor de veinte 
delgrupo de tileres Tum.Tum, obras. 

CAAWNA CARCIA 

Cada lanraroteilo consumid durante el pasado ano una media de casi 550 litros de gasolina. con plomo y sin plomo. 

plomo, menos contaminante, mayoría producto de 95 octa- La gasolina con plomo, de la 
cada vez son más elevadas. nos. La gasolina superplus sin que se vendió cerca de 20.000 

En concreto, durante 1999 plomo tuvo un nivel de ventas metros cúbicos durante 1999, 
algo m6s del 62% de todo el muy residual, al ser sólo poco centró todas sus ventas en la 
combustible que se vendió era más de1 2% de lasventas totales, tipo súper, dado que la normal 
sin plomo, siendo en su gran según el recuento oficial. tuvo incidencia cero. 

AVERCMPO 

Los tanques de queroseno se harán en una superficie de 20.000 metros cuadrados. 

Los tanques de queroseno 
estarán operativos en el 
Aeropuerto a final del 2001 

Cuando el recinto tenga los depósitos se 
desmantelará la instalación de Los Pozos 

Lainstalaciónde los tres tan- 
ques de queroseno en el inte- 
rior de las dependencias aero- 
portuarias de Fuerteventura 
comenzará en octubre. 

E1 consorcio Cepsa-Mo- 
bil-Disa, CMD, tiene un plazo 
de 16 meses para su construc- 
ción, por lo que se prevé que 
a finales del próximo ano los 
deoósitos va estén colocados. 

de combustible a las aerona- 
ves. 

El año pasado se firmó el 
contrato de adjudicación a 
CMD. única entidad que con- 
cursó. y fue el 15 de febrero del 
2000 cuando Aena cedió los 
terrenos (una superficie de 
20.000 metros cuadrados) a 
CMD, duranteun periodo de 20 
anos para la ejecución y uso de 
los tanques que se construirán 
limitados en altura para evitar 
el oosible imoacto visual. . . 

lo 'gue supóndra una inversion una vez 'esten conciuiaos 
próx1maalos2.000millonesde los tanques se e11minar.h las 
pesetas y que posibilitará des- instalaciones de la empresa 
mantelar las instalaciones de Disa en el barrio de Los Pozos. 
la Disa en el barrio de Los en Puerto del Rosario. ya que 
Pozos, de Puerto del Rosario, su principal función es sumi- 
cuya principill Iuricibii es surtir nistrar al Aeropuerto. 

7 . T  

El Cabildo no ha 
asumido aún la 
obra de la 
Laguna de 
Barloverito 

El ambalse h e  
construido hace casi 
una década 

m MACHO 
üarlovenia 

La Laguna de Barlovento. 
constmida hace casi una 
><..-A- --- - 1  
"'L..".. y"* -1 I . .L" . . - - I  

Ministerio de Obras Mbli- 
cas, no ha sido todavía recep 
cionada y. consiguientemen- 
te, no está a nombre del 
Cabildo. El presidente de la 
primera Corporación. Jose 
Luis Perestelo. aunque indi- 
có que no se trata de una 
cuestión preocupante, anun- 
ció que contactará con la 
Administración central para 
solventar. a través del M-m. 
teno de Medio Ambiente. 
esta anormal situación. 
Como informó hace unas 
k h a s  este peri6dico. una 
parte de la infraeshuctura 
hidrológica y vial que gestio- 
na el Cabildo desde hace 
tiempo no está inscrita a 
nombre de la institución pal- 
mera a pesar de que las obras 
correspondientes fueron 
inauguradas y puestas en 
iunclonarmento hace anos. 

La Laguna de Barlovento, 
con sus 3.5 millones de 
metros cúbicos, es el mayor 
embalse de Cananas. En 
similar posición legal en 
~~~~~i~ a i i i~ l~ ida .3  se h&a 
la presa de Adeyahamen, 
endavada en el municipio de 
San Andrés y Sauces y, asi- 
mismo, construida por el 
Ministerio de Medio Ambien- 
tc del Gobierno de Esparia. 
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Di~almRlnur 

Moya 
Casa-Museo P&ez Galdos - ......... 

Abier to  e l  plazo de inscripción 
para los meses Junio-Agosto de 
2COO. Información e inscripción: 
Casa-Museo Pérez Galdós, U Cano, 
6. Tlf.: 928 373745. 

Dir igido a centros escolares y gru- 
pos organizados. Se recomienda 
que los grupos no  sobrepasen las 
30 personas: Organiza: Cabildo 
de Gran Canaria, Área de cul tu- 
ra, Servicio de  Patrimonio Histó- 
rico. Información: Servicio de Pa- 
t r i m o n i o  His tór ico .  C/ Bravo 
Mur i l lo ,  33. Tlf.: 928 381 302 1 
jb.8. Fax: YLS 38 LO 07. 

PROGRAMACION DE SALA 

Entrada: 350 ptas. A las 20:30 h. 

@ nie~toles Abril a @ martes blayo 
Casa-Museo Perez Galdós 
. -~ ........ . 

Pre-Textos 
Exposición de trabajos de los alum- 
nos particpantes en el Taller de Crea- 
ción Literario de la Casa-Museo. Ho- 
rario. lunes a viernes de 10:OO a 21 :O0 
h Sábados de 10:OO a 18:OO h. Do- 
-: ---- J. .---. .---,- 
iiiiiIL,">UC i u u v u  ,>.,,u , l .  

@ vierries Abril al @ lunes Mayo 
Centro Insular de Cuitura ..... .... ... - ......... -- . 
B u f f a l o  66 
EE.UU., 1998. Director: Vicent Ga- 
l lo .  In terpre tes :  Vicent Gal lo,  
Christina Ricci. Anjélica Huston, 
Ben Gazzara, Mickey Rourke, 
Rosanna Arquette. 112'. VOSE. 

@ lunes al @ viernes Mayo 
Casz-Museo de Col6ri 

 dónde estamos? 
Juego dedicado a una de las áreas 
temáticas del Museo, en ella los 
nitios buscarán una serie de obje- 
tos. Una vez localizados los moni- 
tores explicaran que utilidad y apli- 
caciones tienen. Destinado a alum- 
nos de ZO, 3O y 4O de primaria. De 
9-30 a 13:30 horas. Información y 
Matricula: Casa-Museo de Colón 
TI! : 928 312373 184. 

@ lunes Abril al @ sabado Mayo 
Biblioteca La Paterna .................. 

Exposición documenta l  Cómic, 
Noveno arte 
Historia del tebeo español, con re- 
ferencias a los orígenes del cornic. 
su realización. interaccion con el 
cine, comic electrónico etc. Cola- 
bora: Biblioteca Insular. Horario: 
de 10:OO a 13:00 y de 17:OO a 20:OO 
horas de lunes a vicrnes. Sábados: 
de 10:OO a 13:00 koras. Informa- 
ción: Biblioteca La Paterna, en ho- 
rario de  10.00 a 13.00 y de 17.00 a 
20:OO horas. Tlf - 928 421243. 

Colección de literatura destinada 
a la divulgación de textos litera- 
rios de autores canarios, cuyo equi- 
po  de redacción está formado por 
profesores titulares y alumnos de 
la Faculrad de  F i lo log ia  de  la 
ULPGC. Colabora: Facultad de Fi- 
lología de la Universidad de Las Pal- 
mas de Gran Canaria. Organiza: Ca- 
bildo de Gran Canaria. Área de Cul- 
Lutd. Servicio de Museus. Cdm-Mu- 
seo Tomas Morales. Información: 
Casa-Museo Tomás Morales. Tl f . :  
928 620 217. Fax: 928 61 1 217. 

PROGRAMACION SALA DE TEATRO 
@ mmicoles Abril sl @ ciorningo Mayo 
Centro lnsular de Cultur~ 

Divorciadas, evangél icas 
y vegetar ianas 
Por la Compañia Profetas de Mue- 
ble Bar. Autor: Gustavo Ott. Pre- 
cios especiales para grupos, infor- 
mación: Tlf.: 619 657 698 A las 
21.00 horas. 

lunes al @ viernes Mayo 
Casa-Museo de Colón 

Tal ler d e  Navegac ión 
Taller en el que se da a conocer a 
los alumnos la navegación anterior 
al descubrimiento. Expondremos la 
visión que el occidente cristiano te- 
nia del mundo asi como su repre- 
sentación gráfica. Los participan- 
tes se convertirán en intrépidos ex- 
ploradores, cartógrafos, cronis- 
tas. . Destinado a alumnos de 5" y 
6" de primaria y 1" de la E.S.O. De 
9:30 a 13.30 horas. Información y 
M d h  i ~ u i a .  C ~ ~ ~ - i Y i ~ x u  JC CUIÚII. 
Tlf : 928 312373 184 

(D martes Abi l al @ ,ueves Mayo 
Centro Iiisular de Cultura 

.... ... 
Inter iores  I Exter iores 
Muestra fotografica de Eduardo 
Andaluz y Leo Marrero Horario: de 
10:OO a 14:00 y de 17:OO a 21:OO h. 

Q vlrrne5 

Gas;-Museo Tomas Morales - .  

Luc iérnagas 
De Pino Betancor Presenta Alicia 
Llarena A las 20 00 horas 

@ lunes al @ viemes lvlayo 
Centro Insular de Cultura 

@ Iiiinr$ Ahril al rlnmirgo M;i.o 

Bi3lioteca Ins,iiar 
.. 

La expres ión l i te rar ia  e n  caste- 
l l ano  a través d e  l a  f i l a t e l i a  
Información: Dpto. Proceso Técni- 
co. üc 9:00 u 14-00 h. Colaboro: Md 
de los Ángeles Cruz Curbelo. co- 
leccionista. Horario ininterrumpi- 
do, toda la semana. 

E! &?ibn CIno.m-itngriflcn 

d e l  Co r tome t ra je  d e  Ficción 
lmpartido por Rolando Diaz. direc- 
tor de cine. Preinscripción: de l  25 
de  Abri l  a l  3 de  Mayo, de 9.00 a 
14.00 horas. Se requiere la presen- 
tación de curriculum y guión para 
un cortometraje. La selección corre- 
rá a cargo del profesor Plazas limi- 
tadas Matricula: 13.000 ptas. (20% 
descuento estudiantes y desemplea- 
dos) Intormacion: ~ p t o .  de ~ u d i o -  
visuales del Centro lnsular de Cultu- 
ra. tlf.: 928 371 912 1023. 

Martes y jueves de h'layo 
Biblioteca Pública de Id Paterna ...... .......... - ..... 

Tal ler In fant i l :  
cuentacuentos y t e a t r o  
Colabora: Ayuntamiento de  Las 
Palmas de Gran Canaria. Concejalia 
de Educación y Asuntos Sociales. 
Üisi i t iü 11. Hüiaiiü. 17.5V a 19.0G 
horas. Información y Matricula: Bi- 
blioteca Pública de La Paterna. Tlf.: 
928 42 12 43. 

CICLO LITERATURA E HISTORIA: 
DIARIOS, MEMORIAS, BIOGRAF~AS 
Colabora,  Un i ve rs i dad  de  Las 
Palmas de  Gran Canaria. FacuC 
t a d  de Filologia. Catedra Pérez 
Galdós. @ monw al @i iiiernec Mayo 

Casa-Museo de Leor y Castillo ............ . . . . . . . .  

Exposición Monog rd f i ca  
Entorno a u n  cuadro 
"Los viejos" 
Autor: José Arencibia. El D.E.A.C. 

de la Casa-Museo de Leon y Casti- 
llo presenta una obra pictórica de 
su coleccion, eri este caso un  óleo 
sobre lienzo naturalista, realizado 
en 1956. Colabora: Ayuntamiento 
de Telde. Organiza. Cabildo de 
Gran Canaria. Área de Cultura. Ser- 
vicio de Museos. In formac ión:  
Casa-Museo de Leon y Castillo. Tlf.: 
928 69 13 77 'ax: 928 69 66 53. 

@ viernes 
Casa-Museo Perez Galdos -- - - 
Sign i f icac ión h is tór ica  y 
l i t e ra r i a  de Emi l i a  Pa rda  Bazan 
Por Pilar Faus Sevilla Miembro del 
Cuerpo de Archiveros y Bibliote- 
carios, autora de una oiografia de 
Emilia Bazan, de proxima publica- 
cion A las 20 00 horas 

TALLER INFANTIL 
LA HORA DEL CUENTO 
Q viernes Mayo 
Biblioteca lnsular 

CONCURSO FOTOGFX~FICO 
EXPO OCIO 2000 
El Cabildo de Gran Canaria, con el 
objeto de alentar la actividad fo- 
tográfica y la participación en la 
Feria Expo Ocio 2000, convoca un 
concurso de fotoarafia en torno al 
tema Cultura de la Paz, al ser este 
atio declarado por la ONU como 
Año Internacional de la Cultura de 
la Paz. Los trabajos podrán presen- 
tarse en el Taller de Fotografia del 
Centro lnsular de Cultura hasta el 
17 de Mayo. Bases disponibles en 
d icho Cent ro  o en  In ternet :  
www.cabgc.orglarea-cultural 
convoca to r i as  
Para mayor información. contac- 
tar con el Departamento de Artes 
Plásticas y Fotografia del Servicio 
de Cultura, Tlf.: 928 37101111912. 

Monog ra f i co  VIII. 
Cuentos d e  l a  natura leza 
Narración oral  de un  cuento so- 
bre la naturaleza a partir del cual 
se desarrolla una actividad peda- 
gógica encaminada a fomentar el 
hábito de la lectura y su compren- 
,ióri. üia 5 :  r i i i iw  de 3 d ó disus. A 
las 17:30 horas. Información: Dpto. 
de Proceso Técnico, d e  9:00 a 
14:OO horas. 

^ martes 21 ]K?\,oz Mayn  

Cenrro Irisu'ar oe Cultura- ---- ... - ............. 

Curso d e  danza M e d i e v a l  
y Renacent ista 
Impartido por Marianne Perdomo. 
Paro principiantes y profesionales. 
actores y bailarines. Organiza: Fun- 
dación Orquesta Filarmonica de Gran 
Canaria-Teatro Cuyás Colabora: Ser- 
vicio de Cultura. Horario: martes y 
~UPVPC d~ 18.00 a 20.00 horas. Infor- 
mación e inscripción: Dpto. Artes 
Escénicas del Servicio de Cultura. Tlf : 
928 219 421, ext: 5213. Matricula: 
3.000 ptas. Plazas limitadas (15). 

Mayo 
Bi~lioteca lnsu ar 

Exposición documen ta l  
Qué leer  
Selecciones bibliograficas Muestra 
que recoge la documentacion dis- 
ponible en la Biblioteca sobre los 
siguientes temas Letras para la 
paz (laquincena) y V~s~onesde Gran 
c .--- t7.4 - L, - A- 
L""""" \L "" I I C L I I O ,  , S " , " , , "  YL 

9 00 a 20 00 h (toda la semana) 
Informacion Servicio de prestamo 
e infornacion bibliografica. de 
1 0 0 0 a 1 3 0 0 y d e 1 7 0 0 a 2 0 0 0 h  

Pilami y , i~eve< dp ~ i i y o  
B!b!i-eca Publica de la Paterna .......... 
Taller I n fan t i l :  
cuentacuentos y t e a t r o  
Colabora: Ayuntamiento de Las Pal- 
-2s de 1r.n Cpnzris. Corxej=!;= d e  
Educación y Asuntos Sociales. Distri- 
t o  11. Horario: 17:30 a 19:OO horas. In- 
formación y Matricula: Biblioteca Pú- 
blica de La Paterna, Tlf.: 928 42 12 43. 
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HISTORIAS DE LA GENTE 

MAGNOLA SANTANA LEMES 1 BIB!IOTECARIA DEL ÁREA DOCUMENTAL DE! MUSEO CANARIO 

"EN EL MUSEO, LEtTORES 

11111 N h  A11 @!A1111 IA!! unn vnnn rnmi~in-- 
El próximo día 19 de niayo cumple sus bodas dc plata como 
bibliotecaria del Area Documental del Museo Canario. Mag- 
nolia Santana \iente 1:i tarea de conservación del legado de 
la historia de Canarias como algo propio. Y, especialmente, 
su prcocupacióii sc manifiesta con creces cuando habla dz 
los legajos dc la Inquisición. Unos libros que "quiero muchí- 
simo", y por los que pone un especial ernpciio por preservar. 
No en vano, "nie duele cuando veo que no los tratan bien". 

JAVIER BOLAÑOS 

"Hay que mimar muchi- 
simo los libros, al menos 
yo los mimo". Magnolia 
Santana ha dedicado vein- 
ticinco aios de su vida a 
nianejar libros, periódicos 
y bolctinis. hluchos de 
ellos. centenarios. Una 
labor que realiza con pla- 
cer eri 21 Museo Canario. 
porque "siempre me Iia 
gustodo csrar con libros. > 
leer me encanta". 

Entre los cientos de 
dacumentos en depiirit(i. 
los legajos de la Iriquiai- 
ción son los mas antieuos 
y ranihién sus predile;tos 
"Para m i  son los libros de 
mis  valor Los quiero 
muchísimii". Especial- 
mente por ese sentimiento 
de ciirino. se enfada cuan- 
iic alguieii los maneja sin 
respeto. '-A mi  me duele 
cuando doy la Inquisición 
v vcii quc no los traldn 
bien. Viene mucha gente 
a pasar deprisa las iiojas, 
y no se trata de eso. La 
~ c r d u d  ci quc  tc duclc. Es 
como si fuera algo tuyo". 

E l  lvlusco Canario reci- 
be la visita diaria de esru- 
diantes. investigadores ) 
dc curiosos Algunos dc 
cllns llr\:in m i <  dr rloi 
decadas acun iu lando  
cunucimientus. 

Dc\graciadaniente. no 
tiidos manifiestan el mis- 
mo rc\peto whie I;i histw 
ria en papel. Si hay algo 
que molerta rii la sala. 
,obre todo cntre los vete- 
ranos, es el ruido de la 
rotura del papel. Magnolia 
recoriocc que esa situación 
es dolorosa. Por eso, sobre 
?,>.,.. ..-?.L.,- ... -,. ,'-.- -... -. ..-<,.- 

mas, se vigila especialmen- 
te a los que acuden p o r p r i ~  
mera vez. "Nosotros dis- 

liriguimo5 si está acosturn- 
b radc  a manejar loa 
libroi" Sin embargo. eio 
no quiere decir que sufran 
~l fu i ias decepcioncs. "Pa- 
só U113 VCZ, COI1 U11 SCfl0i 
que venia mucliirimo por 
q u i .  Rrmpii i  IU h<~ja de 
uii perii>dia> que tcnU iin 
'irticulo siryo. Otra pcrso- 
l a  lo i io. y lo dilo cuaiido 
ie había ido. Se rriró cl 
periiid!co para ver 71 c ia 
verdad, y se comprobó que 
:ra su artículo. Se le dilo. 
f lo nq6 ,  pero no ha buel- 
:o m i s  Y no hshía n ~ n g ú n  
arob l~ ina ,  porquc una 
fotocopia ralc a quince, 
xselii\". 

La rclación ciitre los 
~rotesionales \. los wsitan- 
es asiduos Ílcgr rii ,la ~ nayoria dc Ihs c;iro\ a se; 
m i \  estrecha '-Se ;id«uie- 
re una gran fiiniiii~ridad. 
Parece una :ran faniilia, y 
los preocupaiiios". 
La bibliotecaria cita el ~ 

:aso de un señor de I :in- 
~ a r o t c ,  soltcro y muy 
i iayor "En septiemhrc : 
:erramos porque nos / 

.ambién sc iba. N o  

iepan la penaque tenemos 
sur f 1, porquc nu sabemus 
lada. No sabemos si estarh 

r i i  Lari~ari i tc o enleimi:~~. 
Y \e le echa de menos". 
A su ie r .  nombra otro caso 
de u113 persona mu? inaj'oi 
quc m i d s  casi n diario :i 
leci , üuc e tia lcido casi , . 
media Iiili11ntic:i~' 

Eiiiirt tiidiis I ih doiu- 
mi'ntor. 'la historia dc 
Canaria sc maneja niuchi- 
simo. i3 1.1 cspccialiilad. 
Y, dcntro dc cila. tcnidti- 
c;rs como 1.1 erniglñcióri, la 
zsclavitud c I:i pewn. 

El  Musco Canario es un 
lugar niuy fiecusiitado por 
~ m c , t u & u r ~  c x t m r ~ i e r u ~ ,  
que sc iiitrres:i?. whre 
iodo, por la Inquisici6n 
Hace poc;is srinanaa i-csi- 
hicriiii a di>\ nortc3incri- 
ca!ios ciue consultaion la 

agiacleceii $u labor ciin 
detalles, como la cntrc5:i 
dc sus libros tii iiiados. 

C,id;i año t.iiribii.ii icci- 
Iheii la ciintisa visita <ir 1111 

p e i i  del municipio d i  
i\p;i:tc quc lleva tradiciw 
iialrncnte sohir sus hom- 
hro.; uiio de 10s lsapahiic- 
ius que dar1 vida a la Fiesta 
& 1.: p ,( q G c  3ce& 
a liusc;~r las f(~togratias 
su-ar q i ~ c  s ler i  piihiicadd\ 
cn los periiidicus. 

DURA SEQUIA 
ILa vida \c Ii;irc cada icz más dificil en cl distiito dc Barbcr. 

cn el i u t e  (Ir 1.1 Indi;:. por culpa de la wpL. La magcn 

muestra a un prilpi, dc crdnlcioa utiiizandu un i i bo l  niucrfo 

para illtcntdr \si..ii a- iu  dc un  pozo. Pcrc U q u i  cl pai, ri 

Iia cuniertido ci i  un:i PPtciicia iiucleilr. syuc cons~r\ando aun 

i ic ja i  cxcnas dcl +~sado, conio 1.i rc-f lcida en la imagen. 
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El PGOU de la villa ignora el Plan 
Di or de Aena para el Aeropuerto 
E1 avance de planificación que se presenta hoy en las Casas Consistoriales sigue 

contemplando al barrio de Las Puntillas como zona residencial 

ADOlfo SANTANA 
Ingenlo 

El avance del Plan General de 
Ordenación Urbana del munici- 
pio de Ingenio, que ser6 presen- 
tado esta mañana en las Casas 
,-n"":"++"L-..~ ," .A, , . .  --A:- -'..".".Y *-.., "C .c. .Y,O, '," ,,=- 
ne en absoluto en cuenta el Plan 
Director que Aena ha diseñado 
para la zona comprendida entre 
Las Puntillas y Ojos de Garza 
y que, entre otras cosas, con- 
templa la desaparición de 
ambos bamos para construir 
una nueva pista de rodadura 
para las instalaciones aeropuer- 
tarias. 

El documento, que fue pre- 
sentado ayer por el alcalde, 
Juan José Espinodel Toro, y por 
el edil de Urbanismo, Juan 
Agustúi González, al resto de 
los partidos políticos presentes 
en la Corporación municipal, se 
ajusta en todo momento a Lo 
especificado en el actual Plan 
Insular de ordenación del Tem- 
tono. PIOT. que indica un des- 
vío de la autopista, hasta la altu- 
ra de ias Puniülas, para dejar 
tina reserv-a cautelar de suelo 
para dotación aeropuertaria. no 
hablándose para nada de una 
tercera pista. por lo que el 
barrio puntillero seguirá defini- 
tivamente siendo considerado 
rnmn ion= residenda! 

El concejal de Urbanismo, 
Juan Agustin González. mani- 
festó a este respecto que upara 
nada contempla este avance del 
PGOU el Plan Director del 
Aeropuerio, porque eso es una 
propuesta, no es nada real toda- 
vía. Una vez cubiertos los pla. 
zos de presentación, informa- 

El Consistorio 
sustituirá la 
depuradora de 
Utiaca por un 
colector 
S m  ~ R E Z  1 San Mateo 

La depuradora del bamo 
de Utiaca de la Vega de San 
Mateo dejará de funcionar 
dentro de cinco meses por- 
que actualmente el Consisto- 
rio está realizando las obras 
de un colector general que 
canalizará hasta Santa Brígi- 
da Las aguas fecales del 
bamo. 
U ecli1.de Obras del Con- 

sistorio de San Mateo. Mano- 
lo Déniz indicó que la obra 
del coledor cuenta con 22 
millones de pesetas y mide .-..., > ,! "fin-. 
u.. .",c., " E  r . w v  iiisiiu,, i q . 3 -  

te alcantarillado grande 
recoge todas las aguas feca- 
les de las casas que están 
sobre la depuradora, las de 
por debajo se condarán a la 
red del colector y así elimi 
namos la depurador&. . . 

U flamante avance del PGW del wnicipic 

cidn a los ciudadanos, alegacio- 
nes y aprobación inicial, noso- 
tros nos ce~remos  a lo que dice 
el documento de ordenación 
existente, el PIOT. Si en el futu- 
m, Fomento. o quién sea, decide 
seguir hacia adelante con el 
">+,.A,. -,O" A;.--- "..-A -.-- y.'.. ---.-.. "-.- "-"- 
tión de plantear los pertinentes 
recursos. intentando hacerváli- 
da nuestra postura de rechazo 
a esa tercera pista. aunque es 
cierto que también le queda al 
ministerio la posibilidad del 
decreto ley. pero eso está toda- 
vfa por ver, porque en este tema 
hay todavía tela por cortam. 

i de Ingenio sigue considerando a Las Puntillas corno zara residencial. 

Basta de servidumbres 
Juan José Espino del Tom, 
que ya va para cuatro legis- 
laturu nguantaodo el cercc 
namiento continuo al que las 
&&d==. .&a*ym.-- 

puertariassometen a su muni- 
cipio, ha decldldo cortar por 
lo sano, .porque entre otras 
cosas, hasia al mismo alcalde, 
que tuvo una dCcada prodigio- 
sa p- eonsegvlr que sus 
correligionarios en Madrid 
pagaran parte de la setvidum- 
bre a la que sometían a SU ter- 

mlmy  a su gente. sabe que 
lo del Plan Director va a orl- 
glnar una contestación social 
del quince, y Cl no está, a esias 
^mb__ A_ -^__ka_ ,-___ ", Ia -..-.-Y- m -  

lar, como p m  tener que ape- 
chugar con dislates ajenos. 
Que el PGOU se adapte al 
PIOT, o rea. que la tercera pie 
ta siga en el limbo, pese a 
Aem, pone un eolcbón que le 
permitlrO regulr con la cabeu 
alta. Por arriba, mientras, 
siguen volando los aviones. 

El operativo de vigilancia de las playas 
del municipio empkza a mediado-S de mes 

Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil repartirán esfuerzos y 
efectivos en el litoral de Ia villa 

m i l o  SANTANA 
A$Ulmer 

El operativo especial de vigi- 
lancia de playas del municipio 
de Aguiies, que ha puesto en 
marcha la Concejalía de Policia. 
Tráfico y Participación Ciuda- 
dana, que preside el e&¡ Anto- 

ción fue un barca para los ser- 
vicios de Protección Civil, que 
serán los responsables de las 
tareas de rescate en el mar. 
mientras que a La Policia Local 
se le ha dotado de un furgón de 
atestados, conectado a la red 
del 1-1-2, que les permitirá 
hacer la cobertura total del 

de la lancha como para la del 
furgón de atestados y el opera- 
tivo se pondrá en marcha en 
pocos días. En total dispondre- 
mos de nueve personas diaria- 
mente destinadas a este menes- 
ter, mientras que los fines de 
semana y festivos duplicaremos 
esa cifra. Al ser tres los esta- 

nio vélez Perez, empezara a municipio, aunque muchos de mentos unplicados. ha habido 
prestar SUS semcios en el litoral sus etectivus cum~lan servicios que diversificar las funciones, 
municipal a mediados de mes. en el litoral en la época estival. de tal manera que mientras los 
contándose con efectivos de la Finalmente. la C m  Roja se agentes vidan la orilla de las 
Policía Local. Protección Civil y encargara de las labores dé eva- prayas, los'miembms de Pmiec- 
CIUZ Roja. cuaci6n v atención sanitaria. ción Civil lo harán mar adentro, 

 esd de hace varias semanas, 
:a Coricejdfa qUi UL-ige ...6ier. 

Pérez viene dotándose de rnate- 
rial y personal especializado 
para poder cubrir desde el 20 
de mayo al 26 de septiembre. 
el litoral que se extiende desde 
la Playa de Vargas hasta la de 
Arinaga. , La primera adquisi- 

véleZ~61-ez señalo ayer que 
syid~i i~l imenre  ya Tenemos 
todo en perfecto estado <e 
rewta para empezar a prestar 
este vital semcio en nuestras 
playas en verano H e  hora, 
el personal ha ido recibiendo los 
correspondxntes cursdos de 
formación. tanto para el manejo 

mientras que CNZ Roja se 
encargará ae ia arención sani- 
taria y de las posibles wacua- 
ciones. con lo que queda 
demostrado que la intención de 
esta concejalia no fue en ningún 
momento la de prescindir de los 
de la benernbrita institución, 
como algunos afumaronm. 

Bibliotecarios 
graneanarios 
celebran un 
encuentro en 
Vecindario 
@ A la r e u n i o n  asistirán 
técnicos y ediles de . 
Educación y Cultura 

h i í 0  SANTANA 
Santa Luch 

Los bibliotecarios munici- 
pales de Gran Canaria cele- 
bran manana en el municipio 
de Santa Lucía su segundo 
encuentro, en el que partici- 
parán medio centenar de 
profesionales de toda la Isla. 
para tratar como tema cen- 
tral la animación a la lectura. 

Este 11 Encuentro de  
Bibliotecarios de Gran Cana- 
na  tiene como objetivo hin- 
damental ida creación de un 
espacio para el intercambio 
de experiencias e inquiehi- 
des, así como propiciar una 
serie de conocimientos para 
transmitirlos a traves de  
nuestros centros de trabajo», 
según señalaron ayer fuentes 
de la Biblioteca Central de 
Santa Lucía, organizadora 
del encuentro. 

La convocatoria se ha 
dirigido a los profesionales 
del trabajo en las bibliotecas. 
a enseñantes y a responsa- 
bles políticos de las beas  de 
educación y cultura de los 
distintos ayuntamientos de la 
Isla, alguno de los cuales ya 
han confirmado su asistencia 
a esta jornada de trabajo. 

E! ractiiri* se L-Ldzx6 
maíiana, a las nueve, con una 
visita a la BibUoteca Central 
del municipio. ubicada en 
Vecindario, y con la aperiura 
oficial que media hora más 
tarde realizar6 el alcalde de 
Santa Lucía, Camilo Sán- 
chez, quiendaráel saludo de 
bienvenida a los participan- 
tes en el salón de actos de las 
nuevas Oficinas Municipa- 
!es, !cgar rlcrde se CB!&~_- 

rán las sesiones. 
La primera conferencia 

estará a cargo de Rafael 
Muñoz. uno de los responsa- 
bles del Centro Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil de 
la Fundación Germán San- 
chez Ruipérez, de Salaman- 
ca, quien hablará sobre las 
posibilidades de este centro 
de recursos para los media- 
dores en lectura juvenil e 
infantil, uno de los pioneros 
en animación a la lectura. 

A las doce se llevará a 
cabo un taller sobre la prác- 
tica del cuento. a cargo del 
cuentacuentos profesional 
Antonio L6pez. Una hora 
más tarde tendrá lugar una 
mesa redonda sobre la situa- 
ción actual de las bibliotecas 
municipales, en la que se 
expondrán algunos trabajos 
premiados por el Ministerio 
de Cultura. 

Ya por la tarde, la orga- 
nización de este encuentro 
de Bibliotecarios de Gran 
Canaria ha dispuesto una 
rüiúsisii~k ~ Ú L L  GLIJ:OIÜ 
y Maribel Monzón, del colec- 
tivo Andenen, sobre Crite- 
rios, pautas y ejemplos para 
la.-red.acción .de pro)iectos. 
que se iniciará a las 16.00 
horns, y la intcwención de la 
profesora Yolanda Medina. 
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E N G E N I O  

El Plan General reserva 
equipamientos para 40.000 
personas en el municipio 
Delir Jiménez proyccto urbanístico que una 
L ; ~ ~  palnias de G~~~ cailaria V ~ L  culminado tendrá que con- 

rar crin C I  iipoyu dal erupu dc 
El alcalde dc Ingeiiio y el gobierno p&a&nvcr&sb Ieh- 

conccial dc Cibaiiisnio, Juan tu en definitivo. Además se 
Jusé ~ s ~ i r i o  y Juan Agiirtín refiere a las propuestas inte- 
(ionzález, resprctivariiente. resantes planteadas en la 
piesentarán durante el trans- redacción provisional del pri- 
cersi dc ::22ñzni de hvi a -cr pGeLi & !ngcnIo, 
los medios de cnniuriicacdn cl serán desarrolladas con detalle 
avance del pri- en la presenta- 
m e r  P l a n  ci6n oficial, dcs- 
G e n e r a l  d e  Ezpniner t a c a n d o  la 
O r d e n a c i ó n  apuesta impor- 
U r b a n a  d e l  mado tante de los téc- 
Municipio. El nims que parti- 
avance del tra- zlrbalzístico c i o a n e n  su  
mdo urbanísti- redacción por la 
co de Ingenio contempla calidad de vida 
prevé un equi- del ciudadano. 
pamicnto para amplias zonas EI avance del 
4O.OUO h a b -  verdes y plan uthanlstico 
tantcs, fijáiido- reserva un espa- 
se la vigencia cio importante 
CICI mismo en con~h7~tiva para zonas ver- 
un plazo dc des, de ocio y de 
diez anos. esparcimiento; así como una 

El edil de Urbanismo señal6 potenciación de la zona indus- 
en su día que el buen ritmo trial y comercial, aprovechan- 
cn la redacción del PGOU del do a1 máximo elementos tan 
término permitird su aproba- beneficiosos como la cercania 
cirin antes de finalizar el pre- del aeropuerto. El proyecto 
sente ejeicicic~. urbanístico de Ingenio, que 

Juan Agustín tionzilez se aun tendrá que superar la fase 
muestra optimihta con cste de alegaciones, dispone una 
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Vista del casca histórico de Ingenio. 

infraestmctura social para una Agustín González. 
 oblación de aproximadamen- Actualmente son iiuinerosos 
ie40.~)0 habitantes, quedando los municipios de la Isla que 
establecido el censo actual en se encuentran en plena redac- 
25.000 habitantes. "Hemos ción desu unmerulan de orde- 
intentado un trazado residen- nación url;anisti&~ puesto qiw 
cid evitando al máximo la hasta el momento se han regi- 
masificacion y con un equipa- do de acuerdo a las normas 
micnto con calidad constructi- subsidiarias. Por lo que Inge- 
va. Estov bastante satisfecho nio dcstaca como uno de los 
de como' está quedando este ayuntamientos más avanzados 
avance del ~ l a n  eerieral". areu- en el uroceso de redaccion 
mentó en 'su momento JÜan urbanís'tica 

SANTA LUC~A 

Los bibliotecios de 
la Isla celebran 
mañana un encuentro 
en Vecindario 

Los biblioicwrios municipaler 
Je  Ginn Cnmtiia ~clchraii cstc 
viernes en el municipio de Santa 
Liicia su segundo ciiciieritro. eii 
el participarán rncdio centcnar dc 
profesionales para tratar como 
tcna central la animación a la 
Ipp!ura Fsfr I! !?ni.iiimtri> rlc 
Bibliotccarios de Gran Canarid 
tiene como objetivo fundamental 
"la creación de un erpacio para 
el intercambio da eqierienclas e 
inquietudes, así cnmo propiciar 
una serie de coiiocimicntos para 
transmitirlos a través de nucstros 
centros de trabajo", señalan fuen- 
tes dc Ir\ Biblioteca Central de 
Santa Lucia, organizadora del 
evento. 

La convocatoria sc ha dirigido 
a los piofesioilaloa dc trahajo cn 
la bibliotecas a ensenantes y a 
responsables políticos de las 
áreas de educncióii y cultura de 
lo; disriiitoc n!rnidnÍiciitoi dc 13s 
i4u, altunos dc Im cuales \3 han 
rnnfinkdo su acistencia a esta 
jornada de trabajo. 

El encuentro sc iniciará a lar 
nuevo dc la mañana w n  una visi- 
ta a la Bibliotcca Central del 
municipio, ubicada en Vecinda- 
rio, y con la apertura oficial quc 
realizará el alcalde de Santa 
Lucia, Camilo Sánchez. 

Varios puntos de interés turístico continúan 
abandonados a pesar de su valor histórico 

Variospiintos de interes turís- 
tico del municipio siguen aban- 
donados pcse a su valor histórico 
y los representantes municipales 
capirrari que la próxirnavisita dcl 
consejero dc Turisnin y Trans- 
portes del Gobierno caiiario, 
Juan Carlos Becerra, sinla para 
coiicretar aleunas pericionea 
hcchas por cl alwlde Anionio 
Morales. 

El consejero de Turismo tiene 
previito visitar matíana algunas 
de los prmcipalcs puntos dc 
atracci6n turistica de1 munici- 

para consolidar nuevas iniciati- 
vas wmo la puesta en marcha 
de un posiblc museo de! mar y 
etriográfico en la batería de Ari- 
naga o en el faro de Arinaga. 
Por ello. en el itinerario del con- 
sejero está incluida la batería de 
Arinaea. oendiente aún de una ', 
última fasc del concurso da idcas 
nara su rehabilitación definitiva. 
bcsde estas inatalaciuiit-s s r  
aprecia una panorámica del lito- 
ral agüimenw. que cuenta con 
un Plau Especial, aún por 
desarrollar. Tanto cn playa de 
Vargas como playa Cabrón o 
Arinaga es& a punto de con- 
cluirse alzunos proveetus que 

las instalaciones para la práctica 
de windsurfing y los deportes 
subacuáticos, el camping d6 

repaso de las necesidades que en 
su día fueron planteadas al con- 
sejero. El consejero podrá cono- 
cer además la red dc alojamien- 
tos rurales del municipio y el 
pt~iiiiciiiiu liist6rico. Algunos 
de los proyectos ya han sido ini- 
ciados con una parte de fondos 
municipales, del Cabildo y ayu- 
das europeas. Entre cllos la 
rehabilitación del casco o las 
~xr:waciones para encontrdr la 
antiqua ermita de San Antón 

pio. Sin embargo. algunos dc están a &dias c6mi;es la rcha- donde se espera diseñar una 
ellos requieren financiacióri bilitación de los hornos de cal, atractiva informaci6n al público. Interior de la Batería de Arinaga. 



F u e n t e :  LA TRIBUNA DE CANARIAS Fecha: 05-05-2000 página: 73 

Viernes, 5 de mayo de 2000 CULTURAS LA TRIBUNA dc Cnnarias 1 73 

La Feria del Libro capitalina 
rinde homenaje a Luis Feria 

Esta nueva edición, que hoy comienza, se mantendrá hasta el día 14 

La Feria del Libro de Las Palmas 
de Gran Canaria rendirá horne- 
ua]e al poeta canario Luis Feria, 
fallecido en 1998. como uno de 
los mayores exponexes de la 
poesía canaid de la segunda 
mitad del siglo XX, según indicó 
ayer el dircctor general de Cul- 
tura del Gobierno de Canarias. 
Jiian Antonio Diaz Almeida. La 
Feria se desarrollará en la Calle 
Mayor de Triana y en el Parque 
de San Teiino d? la capital gran- 
i:anaria entre los dias 5 y 14 de 
niayo. Este si10 la orgauización 
hagarantizado que la Faria inclu- 
yados firies de seniaria. 

I;n total dc 24 caselas acoger&> 
las principales novedades publi- 
cadas denirn y f u e ~ a  de Canarias. 
31 burario ssrn de 11:00 horas a 
14:UU horas y de 17~00 lloras a 
21 horas, todos los días. 

Dfar des ta~ú  y u i  cl liliiu sigue 
sieudo el elemento esencial del 
desarrollo de la cultiira "en unos 
días en los que el desarrollo de 
la nueva te~nología podria hacer 
parecer que el libro está amena- 
zado". 

Señaló que el poeta homena- 
jeado "es uno de los escritores 
canarios más reconocido de los 
iiltirios tiempos' y resaltó que 
recibió el Premio Canarias de 
Literatura 1993 y otros galardo- 
nes de reconocido prestigio a 
nivel nacional. 

Nacido en Santa 1:riiz de Tene- 
rife en 1927, Luis Feria recibió 
el premio Adnnais y el Rnsrnn, 
además del Premio Nacioiial de 
Poesía, entre otros. 

La Feria ofrecerá una muestra 
didáctica que recoge imágenes, 
biografía y poemas de la gene- 
ras:& 6-1 --@" --....-'- A A n  r- ." --..-.- < ' *Y" 

nids. SP desarrollarán tres mesas 
de debates paralelas. Li primera 
de ellas, 'El círculo de amigos'. 
reunirá a personas relacionadas 
con el poeta que debatirán sobre 
5x1 obra y sii vida. La segunda 
mesa. 'A la luz del poeta'. estará 
intepada por representantes de 
la íiltima generación de poetas da 
C a n a r i a s .  F i n a l m e n t e ,  s e  
desarrollará la mesa 'La genera- 
cion del poeta', que reunira a 
poetas de la generación de Luis 
Feria. 

14 nuevas ediciones 

Por otra parte.  d u r a n t e  e l  
desarrollo de la Feria se presen- 
tarzín 14 nuevas ediciones con la 
presencia de sus autores. La 
Feria ohecer8 talleres paraleios 
como 'El autor y sus lecturas'. 'El 
lector y sus lecturas' o el debate 
anbrc 'Periodismo y literatura'. 

Las actividades organizadas 
contaren con la presencia de la 
escritora Ana Roseti y Felipe 
Renitez Reyes. Otra de las pre- 
sencias destacada por el director 
general de Cultura es la del escri- 
tor y showman Boris izaguirre, 
que firmará ejemplares de su 
libro 'Azul petróleo' y ofrecerá 
una charla en la sección El autor 
y sus iibros. 

JUAN C4RLOS GRACIA 

Un totalde 24 ~ o x t a s  acogen Las principales novedades literarias del momento 

D. Francisco Sánchez 
Catedrático de AshoGsica 

"Papel de Canan'as 
en la AstY.o$sica dd p~óximo s@b" 

Viernes día 5 de mayo de 2000, a las 20:30 horm 

HOTEL SANTA CATALINA 

La Biblioteca Pública sale a la calle para 
aproximar el mundo de los libros 1 
La Biblioteca Pública del Estado de Las Palnias de Gran 
Canaria, dependiente de la Viceconsejería de Cultura 
y Dipu~Le> di1 Guliisiiiu de Canarias, aprovechará la 
celebración de la Feria del Libro, que hoy comienza, 
para salir a la calle y desarrollar una serie de actividades 
extra bibliotecarias con el fin de fomentar la lectura y 
aproximar los libros a la gente. 1 La Tribuna 
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Falcón Sanabria 

de canto coral 
en Baleares Medio centenar de estos profesionales se reúne hoy en Santa Lucíu 

i recital en el 
, Cuyás el día 9 

Lub iiitliotecarios municipales 
de Gran Canain calebran hoy 
vi~rnes on el municipio de Santa 
1Lircí.i u sogiirido encuentro, en 
el ~ I ! P  p n i t i ~ i p i i i n  riocin ron. 
temar de profesionales de toda la 
Isla, para tralar coillo telua can- 
tral la animación a la lectura 

Este 11 Encuentro de Bibliote- 
cx io j  de Gran Canaria tiene 
i:i,rno objeliw iuiidamental "la 
rr~ncióii de un espdciu para el 
~ntercarnbio de cxperienciaa t! 

inq.iictudns. así  cniiin propiciar 
una seiie de conocimientos para 
trnnsrnitirlas a través denuestros 
centros de trabaja". señalan 
fuente> l e  la Uibliotecil (:entra1 
i l ~  Santa Liicía, organizadora del 
cve~itu. 

La convocatoria se ha diriqido 
.i los p ~ u f w i n i i a l r ~  riel trnbajn ~n 
lai hihliotecas. a enseñantes v a 
rcipoiicahles políticas de las 
areas de educacicn y cultura de 
Iris distintni ayiintnmi~ntoi de l a  
isla. .rlgurius de Iui iudes  ya l ~ n  
coniiroiadu su asiatcnciu a ista 
irrrnnila de trabajo 

Agenda de trabajo 

EL encientro se iniciará a las 
nueie de la rnaiiana con una visi- 
t , ~  a la Rihlioteca Central riel 

ANOELMEOINA 

LOS bibliolecariar quieren que haya un mayor eonkto  con los libros. 

rnonicipin, ubicada en i'ecinda- estara a cargo dc Rafael S4utioz. 
riri. y ron la apertura oficial que uno de los responsables del Cen- 
media hora 2168 tarde realizar4 Iro Iiilernacioiial del Libro hilan- 
el alcalde de Sarda Lucía, Camilo ti1 y Juvenil de la Fundaci6n Cer- 
Sanchez. La primera conferencia mán Sánchez Ruipkez 

M.NPreír .  i.\PA,,h,*iiii i .  c 

La sojirann granafiina Mnrh 
José hlorcno, lii última y m i s  
pronietedora sensaciiin del 
panorama operístico español. 
d r e ~ : w d  el d:" 9 dw ,.l'Lyb, WL' 

rl T i a t i o  Cii~iis, rin recital rn  
cuvo progrania se iiiclcveii 
<:ariciones y arias de opera 
'rlaria José hlorniio ha sido la 
cstrella de la reprcssnt~ciúii 
Jr? L., Soiiiinnibuin de: Bi1l:cii 
en EJ ' I -PRIT~  Red1 d p  \l:drid 
el pasado incr de ~Liiil. 

Murcno. a c  3U dñca dc  
~ r l ad .  estará acornpaiiadi o \  
p i a n o  d e l  cana r io  J u l i o  
hluiioz. La SDprano o h c e r a  
siiln uri <:orn.icrtr>. r u y  iniciri 
mtd pri:vistu pd1A 1d.i 20 30 
horas. 

I l ~ r i o  Insii I\?nrcnn nnrr m 
(:rniiod,. niinqiir rrsirlc icn 

\radrid r I e 4 c  ,,my p n o n  Fq 
su recital del 'Tcdtro Cuyils 
canciones francesas yespafio- 
ios de R Hahn, Liszt, Obra- 
dors, Curidi y 'l'urina. La 
segunda parte de la inlerveri. 
: iún de Mcrenu at: i.ompletnt8 
<:un cinco piezas ripcríaticd.5 
di: La Cleiiienza , de hlozart: 
Xioriletto, dt? Verdi; Don Pas- 
quale . de Verdi; La Rondiiic 

de Puccini, v El harhcro d r  
Ccril la , d e  Roassini 

X X X l l l  FESTIVAL DE Ó P E R A  DE L A S  P A L M A S  

Esto no hay quien se lo crea 
TE0 ARCANO 

2, 3 I. 6 de rudyo. Teatro Pércz Galdós. Le la pena escucharse y los valores musi- coincidente con la historia. dado que la con 'Dans le ciel sans voiles' tuvo algunos --- ~ - - - -  - -  

Loa pescad:>res U k  perlas, orlú,ica;Georgrs cales quedaron. en genaral. bastante bien vestimenta y La actitud escénica de Zurga. leves apuros: pero r s  que. y rnáxime como 

Bizri I ia j8~i8ís ) ,  Hey 
servidos; pero la ópera es un .espectAculo junto con Leyla, era casi lo único crehle comienzo, asa niincs msi suicida. A partir 

la, 4oDrmnl~ Ipñn Lur (Nadii, !otal', y as la vertiente de espectáculo ia en todo aquel dsuiitu. Pero habr& otma del segundo A L ~ U  a u  dciua~iúi j  fue i.iipe- 
hfaLil (Zurgo, buiruno), Enrico que les ha quedado fallida cono ocas muchas cosas de las que no podrá ente- cabli. dicha con gran seguridad técnica 

iiurppe ,hourruo ba,al, Vireflor veces a la h i g o s  Canarios de l. & m  u s e  de ninguna m a r a :  S u á n d o  era d e  y can la m& fina sensibilidad c a n o  El 

Rorer RDsrel DirCrtor de Porque créame. si a usted le meten eri día u cuándu de noche? ,Qu6 [iintaba Zurga de Vanaud tuvo un fuerte carácter 

;,,,<. I)ri.;nir ~~~~~~~~~~f~~ rpc,iiar,o D,pgo estas funciones, sin qoe nadie le cuente aqueiia peria gigante! j.1~ ese firmamonto en su voz poderosa y tirme, cantando con 

Ctcii,erry bLharri, ,luriiinadar <le qut va el asunto, y se viese interrogado redondo tan zodiacal corno feo que bajaba aplomo y rntundidad. Jnnn Luc Vialn, sus- 

leon.Pasca~Pr3cht,Coro de,FePtivsi debpe. a la salida sobre lo que vio. decir o suoia cuando Ic v0nia en gaa?,  otc ... tituto de Gregory Kunde, tiene un hermo 

,ir 1 p.linna y ~r i i i i , , s fa  ~~l~~~~~~~~~ de cosas tan divertidas como que había un En fin Lpara que seguir? La escenograiia. so timbre de tenor. s6lo que sus virtudes 

C r m  Cariar.a mahaiajá o primer ministro, hindú (Nou- aitática, con e! coro atroplIándose. ron canora no van a la par con las mrisicsles 
rabad, que es en realidad un Grau S a ~ a r -  unos bailmines insulsos que nada tenían (frecuentes perdidas d e  tempo, entradas 

S 1 considera que estamos en uotrj que  ia i e n i ~  cogido cuii una virgeri que ier~oiiiu'iiioáoshindues fia riisioria iaruias ;v uiguiia que O U ~  ~ 8 b d h l i l C l U l l l  y 

nll>orPc de ,i,ipan siglo y ,m que bajó de los cielos. tras ascender a los trariscurre en Sri Lanka. CrylBn, la qr,an una pobre actiiación escenica. El Curo, 

nuevo rnilriiio si cree que la moli. mismos !a entrada de u n  templo chino, isla al sur de la india): la iliiminacion. algo drst~~rn~ilado eri cl primer acto, siipii 

jiarrna ya no ha lugar cr. nuestros días v que se cnairiorú de un U ~ d t r i n a n  u emítica hasta el punto de dejar a oscuras sacar despues brillo a una obra que lu uc- 

y rii riuesuo pais: >i cree que cine bis. indiana Jones [Nadir, con unas telas que ;a1 tenor en su a i a  principal v la esce- ne como quinto pnpei protagonista (yo 
tijrico ha srr~idDpara recrear ,,,,a memo. parecim de explorador, hrtns y sil barhn noprafla y vestuario. pues de pura ver- diría que aún niái que ~oiirabad:. La 
,id, fijdl ilLlá y >, L,ie qUS ilUY tióoiT S: m,& PUIV ilii:o ::U::).~~~~U; ~ c r . r , r ~ j ~ r . ~ ,  &-lo que !Y ~ i o p a r . u  pnic X a r n ~ , , , c a  Jc-. <;ruo Cana,~e hizo le ~ G U  

dia  uiio de 10s vdloIes - u e  prj,na las digo rechoncho y sin sonibrero, hasta que Lía estu por parte alguna, cun el anuncio pudo ante una batuta falta dc sulilria. 
artrs escbriicas es la cred,hilidad, s,jl<, tip.  heron acosados por los mienibros de una reiterativo en el p a n ~ l  de traducciones de amante de Las sonoridadcs cxcasivas y de 
>IP quc :>sistir a ciiajquicra de estas repie. secta poiigrosíaim;i, qua bhxxiiendo que los culpables de aqcello eran los ACO gesta 'muy sui generis'. En fin, que si im 

xiitaciuiisb d? 'LUL Pescadores de perlas' LULI~~IIUS 811 111u10 búlu dejabul \t., el tu>- Suelte que ld inle~\enciÓn de Isabel Rey hiera por los cantaiites, y mis por unui  

p r , i  conseguir dcsengañarss muy s ~ r i a -  tro, y que esiiaban lideradus por un jcfl: v dcbiarcelVariaudtuvier~n el suticiente que por otros. pr>r al Coio, por la obra 
tc 6- zztri CY15~~ciU.z~uncz, mur!:0 c:z~Ct8r, Y?L; smjg9 do Q~~ pnEO CcXi íiYt 4% :: 1!6i (iLil C ~ ~ F ~ C S  n i < ~ ~ l l ~ ~ l t c ~  de ! Z  nT:~o- 

quizS de alguna que ~ > t r a  más. Y créame termar. y enamorado d.: la virgen. Y por es~ennhaciaa~uasportodas~artes .  Cierto ta, a pesar del dirrrtnr. al titular de esta 
que es uiia pena pmilul- la iilira b:riiirirre- supuesto, que vatu últin~a serid 1" únicu que ld aupranu valcii<:iana m i  su entrada cr6iliC.d hubiera sido 'I'ern imposible'. 

Redaccion y Talleres 

4VDA DE CANARIU 22 (FDIF BLTACOM) CI LOS PEñEGRiVOS 2 URB lVD EL GORO 

3500' LA5 PALMAS Ut LRAX LAN4KIA 352  1 S TELDE 

TLF 928 43 36 32 - FAX 925 43 12 84 
HORARIO DE RECFPCION DE ESQUELAS DE 09 M) A 14 O0 / 16 O0 A 19 00 

ti.r*Sl " '"S r̂ Yl i " s  ' b . r  li il. . l*BdW_LY S r a 4  I l  '.a&s%4iOm-w~b*I 
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El PP propone 
pedir créditos 
de la UE para el 
Polígono de 
Arinaga 

La portavoz 
presentará  una moción 
en el próximo pleno 

La portavoz del Partido 
Popular en el Ayuntamiento 
de Agüies ,  Maria del Mar 
Arévalo Araya. presentará 
una moción al próximo pleno 
a celebrar en las Casas Con- 
sistonales de la villa a través 
del cual solicda que el Con- 
sistorio inicie gestiones para 
acogerse a un Crédito Euro- 
peo de Inversiones que ser- 
viría para mejorar y acondi- 
cionar el Polígono Industrial 
de Arinaga. 

L a  portavoz popular pla- 
nea también que, previamen- 
te, en colaboración w n  la 
Asociación M i  del Polígo- 
no, se enumeren las mejoras 
que se crean necesarias a lo 
largo y ancho de la zona 
industrial y que, después, se 
inicien las gestiones ante la 
Unión Europea para obtener 
mayor información de las 
condiciones de ese crédito. 
anadiendo Maria del Mar 
Ar6valo que «según tenemos 
entendido del mismo se 
obtendrían importantes ven- 
tajas económicasn. 

Asiismo. el PP presen- 
lar6 otra moción donde pro- 
pondrá que el Consistorio 
abra una Luenra comente 
donde participen los ciuda- 
danos para ayudar a Etiopía. 

I cincuenta La Asociación de Taxistas rechaza 
bibliotecarios 

el estudio del Cabildo grancanario i de la isla se 
dieron cita en 

Los propietarios afirman que en el municipio sobran dieciocho 
vehículos desde hace muchos anos 

g eAsc-:2d6i.. & &>&a- 
rios de Taxis de Ingenio, a tra- 
vés de sus portavoces. manifes- 
t6 ayer su desacuerdo con el 
informe emiüdo por el Cabildo 
Insular de Gran Canaria sobre 
el sector. por cnnsiderarln qm. 
co real. mal hecho y contem- 
plando s61o la rentabilidad del 
vehiculo. manejando unospará- 
metros que nada tienen que ver 
con lo que es el sectorn. 

Para los portavoces empre- 
sanales, uen primer lugar, este 
estudio se nos entrego de forma 
incorrecta, fuerade toda norma 
de cortesia y ahora nos vemos 
que ha sido enviado a los alcal- 
des. especificando el número de 
licencias nuevas que han de ir 
en cada municipio, pecando en 
algunos lugares, como en Inge- 
nio. de una serie de errores muy 
graves que nosotros no estamos 
dispuestos a consentim. 

«Para empezara. aftadieron, 
nen Ingenio. según todos los 
estudios y según la ratio habi- 
tante-taxi. sobran dieciocho 
cocbes desde hace muchos anos 
y ahora pretenden conceder 
hasta el 2003. catorce nuevas 
licencias. basándose en crite- Los propietarios de higenlo afirman que sabran dleoiobio vehkulos en la villa. 
nos de rentabilidad. que nunca 
deben ir separados de los de la 140. entre los de Telde e Inge- pasar del Faro de Maspalomas. 
necesidad, como sabe casi todo nio. Por otra parte, nos ponen Todo es un cúmulo de desatinos 
el mundo. y parhend0 de la base una media de 3.792 pesetas por y ahora esperamos que los poli- 
de que en ei xeropueno moa-  carrera. io que es un disparate, ncos de Ingenio estudien bien 
jan diariamente 115 vehículos, porque parahacer esediñero en el caso y sepan atenerse a la rea- 
cuando en realidad trabajan un sólo viaje tendríamos que lidad que estamos viviendon. 

Montaña Atta 
espera hoy la 
visita de miles de 
personas en la 
fiesta del queso 

La comisión ha 
preparado para el evento  
un gran sancocho 

Josrs~MOiiNA 
Santa Marra da Gula 

El pago de Montahaata aco- 
ger& hoy un año más la celebra- 
ción de una de sus fiestas m& 
tradicionales y esperadas del 
lugar, la fiesta del queso, un 
evento cuyos actos comenzaron 
la pasada semana en el casco 
urbano de la localidad nortena. 

En esta ocasión. los vecinos 
y visitantes podrán disfrutar de 
un gran sancocno. elaoorado 
desde primeras horas de la 
mañana por los lugareños que, 
como cada &o, se afanan en 
ofrecer lo mejor de sus produc- 
tos para hacer las delicias de los 
.:-:*--A-- 
. . . ~ . O Y A L ~ O  qGi, pM 11dk5, i C  

acercan hastaeste barrio guien- 
se, ubicado en los altos del 
municipio norteno. 

Para eUo, la comisión de 
Fiestas del banio han organiza- 
do un espactacylar sancocho, 

La nasta del queso cnngrega cada ano 

cuya elaboración integra unos 
1.575 kilos de productos de la 
tierra, que podrá ser degustado 
por unas 800 personas. 

Para quienes nu i r a  apieard 
sancocho, podrhn degustar las 
tortillas de papas y el potaje de 
jaramagos, de 300 litros, prepa- 
rado para esta edici6n. 

Además, los participantes en 
esta fiesta podrh tomar como 

I a miles ae personas que Quieren aegi 

postre un arroz con leche y 
degustar un vaso de leche de 
cabra, vacau oveja. recién orde- 
nada. 

ín íicaia o r  cuuiyir;ia h ruii 
la demostración envivo delpro- 
ceso de deshojada y tueste del 
millo, así como de la elabora- 
ción del queso, producto para 
cuya promoción se organizan 
estos ados Lúdicos desde hace 

C7 

usw las aeicias aei sueso oei iuodr 

más de una década. 
Durante la jornada. no fal- 

tarán la degustación de penas 
de gofio, el queso y el pan de 
4 -  - - A. >. -,.. .- - - L Z  --L.. 
151,c,, LVYV C.." S.. U" P . A L V . C . . . -  

donde predominará la diversión 
y que estar&, en todo momento, 
amenizado por las actuación de 
diversos grupos folclbncos, un 
evento ene aíio espera con- 
gregar a m l s  de S nMpersonar 

Vecindario 
El Il Encuentro se 

celebró en las Oficinas 
Mmic ipa l e s  

Medio centenar de biblio- 
tecarios de toda la Isla, 
docentes y responsables poU- 
ticos de las áreas de Cultura 
y Educación de vanos muni- 
cipios grancanarios se dieron 
cita el pasado viernes en las 
Oficinas Municipales de 
Vecindario parapariicipar en 
e1 11 F.nmtfnlro de Rihliote. 
carios de Gran Canana. 

Expertos como Rafael 
Muíioz, uno de los responsa- 
bles del Centro Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil de 
la Fundación Germán Sán- 
chez Ruipérez. de Salaman- 
ca, el cuentacuentos Antonio 
López, Luz Cabailero y Mari- 
be1 Monzón, del colectivo 
Andersen y la profesora 
Yolanda Medina. expusieron 
durante la jornada sus expe- 
riencias sobre la animación 
a la lectura, que era el tema 
central de este segundo 
encuentro de bibliotecarios 
de man canaria, cuvos Dar- 
ticfpantes deparliéroi ai 
hndl con los alcaldes de S w -  
ta iucfa y San Bartolomé. 

El barrio de 
La Enconada 
cuentaconun 
nuevo local de 
carácter social 

La r e y d a  plano 
del e& c io  fue 
inaugurada ayer  

J. MOUNA 
G4ldar 

Los vecinos del banio de 
La Enconada, en la zona de 
San Isidro, cuentan desde 
ayer con un nuevo local 
social. un edificio cuva 
segunda planta fue inaugura- 
da por el alcalde de la loca- 
lidad, Demetno Suárez, con 
la presencia de las miembros 
de la Corporación municipal. 

L a  nueva asociación de 
veunos consta de dos plan- 
tas, en cuya constnIcci6n se 
han invertido un total de 50 
millones de pesetas. 

El edif~cio alberga, en su 
planta baja, una cocina. un 
bar, uiia peiuqueiín. sala dc 
juegos y consultorio médim. 

El inmueble cuenta. ade- 
más. con una sala polivalen- 
te. una biblioteca, una sala 
para la lectura de prensa y 
un &osFaeho do eocrotad- 

El evento contó con la 
presencia de numerosos 
vecinos que podrán utilizar 
estas nuevas instalaciones. 
en construcción desde 1994, 
para celebrar diversos actos. 
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LA PROVNClA 
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@ lunes Abril al @ domingo Mayo 
Biblioteca Ins~i ar - --- - -- 

La expresión l i te rar ia  e n  caste- 
l lano a través de  l a  f i l a t e l i a  
Irformación: Dpto. Proceso Técni- 
co. De 9:00 a 14.00 horas Colabo- 
ra: M" de los Ángeles Cruz Curbelo, 
coleccionista. Horario ininterrum- 
pido, roda la semana. 

@ miércoles Abril a; @ sabado Mayo 
Casa-Museo Perei Galdós . . .- - - .. . -- - 
Pre-Textos 
Exposicion de Trabajos de los alum- 
nos particpantes en el Taller de Crea- 
ción Literario de la Casa-Museo. Ho- 
rario: lunesa viernesde 10:OO a 21.00 
h. Sábados de 10:OO a 18:OO h. Do- 
mngnc TIP 10 O0 a 15.00 h. 

@ martes al ra vierces Mayo 
Cas+Museo de Leon v Cas:illo . .. . . .. . . . - . - . . . . ... .- 

Exposición Monográf ica  Entor- 
n o  a un cuadro "Los viejos" 
Autor. José Arencibia. El D.E.A.C. 
de la Casa-Museo de León y Casti- 
llo presenta una obra pictórica de 
su colección, en este caso un  óleo 
sobre lienzo naturalista, realizado 
en 1956. Colabora: Ayuntamiento 
de Telde. Organiza. Cabildo de 
Gran Canaria. Área de Cultura. Ser- 
vicio de Museos Información: 
Casa-Museo de León y Castillo. Tlf.: 
92s 50 13 77 fa-: 328 :: GG 53. 

Mayo 
Biblioteca Insular . - - - . .. .-p. 
Exposición documenta l  
Qué leer 
Selecciones bibliograficas. Muestra 
que recoge la documentación dis- 
ponible en la Biblioteca sobre los 
siguientes temas: Letras para la paz 
( I d  quincena) y Visiones de Gran 
Canaria (Za quincena). Horario: de 
9:00 a 20:OO h. (toda la semana). In- 
formación: Servicio de préstamo e 
información bibliografica. de 10:OO 
a 13:OO y de 17:OO a 20:OO h. 

@ martes 
Biblloreca Insular 

~ .-.. . ~ -. .- - .  . . 

Formación de  usuarios 
Dirigido a los Lectores de la Biblio- 
teca Insular con el objetivo de fa- 
cilitarles la utilización de sus re- 
cursos u'ocumenraies. Grupos reciu- 
cidos. Horario: de 17:OO a 20:OO 
horas. Información y Matricula: 
Servicio de préstamo e informa- 
ción Bibliográfica. de 10:OO a 13:OO 
y de 17:00 a 20:OO horas. 

PLAZUELA DE LAS LETRAS 
Q mdrtei 
Centro Ini~!ar de C ~ l t u ~ a  _ - 
Presentación de l  I i b roE l  hom-  
b r e  de  sa l i t re  y o t ros  poemas  
De Jose Miguel Junco Ezquerra 
Presenta Pedro Flores A las 
70 20  hnrar 

CHARLAS SOBRE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
@ rniercoles 
Casa-Museo de Cclón 

Deuda Externa. M o t i v o s  para  
cooperar  
A cargo de Pepe Mejías. responsa- 
ble de la Red Ciudadana por la Abo- 
lición de la Deuda. 0,-gaiiira. Cvui- 

dinadora de ONGD de Las Palmas. 
Colabora: Cabildo de Gran Cana- 
ria Servicio de Cultura. Servicio dc 
Museos. A las 20.00 horas. 

Q) jueves 
Audilorio Alfredo Kraus - -. 
Conciertos pa ra  l a  te rcera  edad 
Orquesta Filarmónica de Gran Ca- 
naria. Director: Adrián Leaper Na- 
rrador: Fernando Palacios. Texto: 
El Gran Wyoming. Música: Zoltan 
Kokaly. Hary Janos. Suite. Estreno 
absoluto del texto. A las 19:30 h. 

@ sábado 
AUdlIOrlO Alfredo Kraus -- 
Conciertos e n  Fami l ia  
Orquesta Filarmónica de Gran Ca- 
naria. Director: Adrián Leaper. Na- 
rrador: Fernando Palacios. Texto: 
El Gran Wyoming. Música: Zoltan 
Kodaly. Hary Janos. Suite. Estreno 
absoluto del texto A las 12:OO h 

@ sábado 
Casa-~useo I ornas Morales -- 
Concierto Cuar te to  
de  Cuerda "Forte" 
Profesores y músicos de la OFGC. 
Repertorio: Mozart, Haydn, Bach. 
Bocherini, Schubert ... Primer Vio- 
lón: Mikhai l  Vostokov. Segundo 
Violin: Esther Dunia Nuez. Viola: 
Luvomir Nachev. Violonchelo: 
Josef Racz. Organiza: Cabildo de 
Gran Cñneiia. Rica di- Cdtuia.  jet-  

vicio de Museos. Casa-Museo To- 
más Morales. Información: Casa- 
Museo Tomás Morales. Tlf.: 928 629 
217 fax: 928 611 217. A las 20:OO 
horor  

de Mavo de 2000. se ~ubl icó la convocatoria de Becas v Bolsas de Viaie 20001 

i LO01 para pevecc onamirnto y arnpliac on de estud'os en as matbriss de 
Pnes Pldst cas Mblt ined a ~~~~~~~~~a es Danza Teatro M 15 [a J Penano- 1 
gia Musical. correspondientesal ano 2WO. debiendose presentar lá instancia 
y docurnentac~ón necesaria en el Registro General de esta Corporación. El 
plazo para su presentación finaliza el día 6 de Junio de 2000. Para mayor 
inforrnaciori. dir~girse al Centro lnsular de Cultura, U Pérez Galdós. 53. Tlf.: 
928 21 94 21 y 37 10 11 123. Internet: www.gobcan.eslboc 

157 ANIVERSARIODEL NACIMIEN- 
TO DE PEREZ GALDÓS 

Q miercole~ 
Plaza ce La Feriz --- - .  

Ofrenda f l o ra l  y l i te rar ia  
Ofrenda f loral  de instituciones 
organismos publicos y privados 
enriaaaes academicas y culturales 
centros docentes y publicos en ge 
neral ante el monumento de 
Galdos Participa Dr D Jose Mi  
guei Perez Garcia Catedratico de 
Historia Contcmporanco (ULPGC) 
A las 11 30 horas 

Q) jueves 
Casa-Museo Perez Galdos 

P e r a  Galdos. u n  cruzado 
l ibera l  español 
De H. Chonon Berkowitz. Presen- 
tacion de la traducción de la pri- 
mera biografía de Galdós en len- 
gua inglero. Participan los alum- 
nos de la Facultad de Traducción e 
Interpretación (ULPGC). bajo la di- 
rección de Dña. Ana Sofía Ramirez 
Jaimez. Profesora de Traducción 
Literaria. Colabora: ULPGC. Facul- 
tad de Traducción e Interpretación. 
Convenio de colaboración. A las 
20:OO horas. 

CICLO DE CINE FRANCÉS 
OPERA PRIMA 

En colaboración con la Alianza Fran- 
casa en Madrid. Entrada: 350 ptas. 
A las 20:30 horas 

rnattes 
Centro Insular dq Cultura . . .~ ~- . - .-- ..- .--M-.. -. .. .. 

U n  é te  sans h is to i re  
(Un verano sin historia) Comedia. 
1992. Color. 65'. Dirección: Philip- 
pe Harel. Guión: Philippe Harel. 
Dodine Herry. Productor. Annie- 
Madeleine Gonzalez. Música: Phi- 
Iippe Heidel. Fotografía: Oliver 
Raffer. lntérpretes: Dodine Herry, 
Philippe Harel, Brigitte Bémol. 

@ miércoles 
Centro Insular de'Cultura 

La discréte 
(La discreta) Comedia 1990. Color. 
9zer,: -..L...-,,. :J.-. C t.-:-*:-.. " , ,  , J . - - -  " ,.c,,,. a 

Guion: Christian Vincent, Jean-Pie- 
rre Ronsin. Productor. Alain Roc- 
ca. Música: Jay Gottlieb. Fotogra- 
fia: Romain Winding. lntérpretes: 
Fabrice Luchini. Judith Henry. 

B) iueves 
Centro lrsular de Cultura . - -  - 

Regarde les  h o m m e s  t o m b e r  
(Mira a los hombres caer) Come 
dia policiaca 1993 Color 100' Di- 
reccion Jacques Audiard Guion 
Jacques Audiard, Alain Le Henry, 
basado en, "triangle" de Teri Whi- 
t e  Productor Didier Haudepin 
Musica Alexandre Desplat Foto- 
grafia Gerard Sterin Int~rnretpc 
lean Louis Trintignan, Jean Yanne, 
Mathieu Kassovitz. Bulle Ogier 

@ viernes 
Centro Insular de Cultura 
--.---..-..--p-- ~- 
Les gens n o r m a u x  n'ont r i e n  
d 'except ionne l  
(Las gentes normales no tienen nada 
de excepcional) Comedia de costum- 
hrec 1993 Color 103' Direccion: 
Laurence Ferreira Barbosa. Guion: 
Laurence Ferreira Barbosa. Santiago 
Amigorena, Jacky Berroyer, Cedric 
Kahn. Productor: Paulo Branco. Fo- 
tografía: Antoine Heberlé Intérpre- 
tes: Valeria Bruni-Tedeschi, Melvil 
Poupaud. Jacky Berroyer 

LA HORA DEL CUENTO 

(g viernes 
Bib'ioteca Insular 

Monog rá f i co  VIII. Cuentos d e  
l a  naturaleza 
Narración oral de un cuento so- 
bre la naturaleza a partir del cual 
se desarrolla una actividad pe- 
dagógica encaminada a fomen- 
tar el  hdb i to  de  la lectura y su 
comprensión. Dia 12: niíios a par- 
t i r  de  7 años preferentemente. 
A las 17:30 horas. Información: 
üpro .  de Proceso iecnico, ae Y:UU 

a 14:OO horas 

E s c v ~ ~ a  DE ACTORES DE CANARIAS 
Inscripción abierta a los talleres. 

Teatro in fant i l  y juven i l  
Grupos: de 6 a 12 años y de 13 a 16 
años. Impartido por Mónita Lleó. 
Acelebrar de Mayo a Junio de 2000. 
Mensualidad: 7.000 ptas. 

Ch-1-Kung o r i en tado  
a las A r tes  Escénicas 
Impart ido por Julián Casillas. A 
celebrar del  15 al  26 de Mayo. 
Matricula: 11.500 mas. 

In formac ión y matrícula: Escue- 
la de Actores de Canarias, c/ Ro- 
que Morera, l .  Las Palmas de Gran 
Canaria. Tlf.: 928 33 47 84 185. Fax: 
928 33 47 86. 

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Cultura, y con el objeto 
de fomentar la iwestigación sobre IaGeologia, Biología y Ecologia de Cana- 
rias, convoca un concurso publico bianual para la adludicación de una Beca 
de 750.000 ptas.. para la elaboración de un proyecto de investigación. dedi- 
cado este bienio a estudios deGeologia de Canarias. La entrega de Proyec- 
tos finaliza el 31 jueves de Agosto. Información: Biblioteca Simón Benitez 
Padilla Pasaje Pedro de Algaba, 2 .  Tlf.. 928 31 27 04. Fax: 928 315018 
lnternet: www.cabac.oralareacuItura1convocatorias 
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Recuperar los antepasados 
El Cabildo oondrá en marcha el owecto Pa~iueolog!ía de Gran Canaria. Ruta Aroueolódica 

del ~ o r t e ,  una lnlciatka integrada en el PI& lntegral de Calidad del ~urismo ~spaiio¡ 
. IdX tAL1OL.INA 
Gd dar 

' .  
A E22r e! ?gr:x?e ./ 
fl la recuperaciói; 
del patrimonio 
arqueológico es el 
objetivo de un 
proyecto insular que 
pretende crear una 
ruta que recorra los 
antiguos y a c i m i e n t o s  
aborígenes del 
noroeste de la Isla. 

La consejera del Patronato de 
Turismo del Cabildo, Concep- 
ción de Armas, presentó el 
pasado lunes al alcalde de la 
localidad, Demetrio Suárez, y a 
la concejala de Desarrollo Eco- 
nómico, Mana del Pino Vega, el 
proyecto de la Corporación 
insular de poner en marcha un 
ambicioso Plan de Dinarnizu- 

mientos del Cenobio de Vale- Una inyeecíbn & fondos para paliar el hiórleo abandona patrimonial 
ron- en Guía, la Cueva Pintada, La iniciativa insular se enmarca dentro del creciente intergs del visitante por un tipo de turismo 
en Gáldar Y la necrópolis del alternativo al del sol y playa. Para ello, sin duda, los antiguos enclaves aborlgenes Conforman 
Malpez de Amba7 en Agaete. un reclamo con gran poder de convocatoria. Sin embargo. quizas la parte más interesante de 

&te Proyecto Contempla, esta iniciativa sea la inyección de fondos para la recuperacidn de estos yacimientos que, como 
además. la integación de la el de en nzñetr e; uen,-&u,en :la. ~":l;d~ üfia siiu&iúIi :,is:úrica di: ba&íno. 
ruta norteña a otra más amplia 

puesta en marcha de este pro- 
yecto, el director general de 
Infraestmcturas Turísticas del 
Ejecutivo canario, Juan Manuel 
Onieva Martell. se reunib hace 
días en Madrid con el d i i a o r  
general de Turismo del Gobier- 
no central, Germán Porras, con 
el objeto de estudiar la inclusión 
de este programa dentro de los 
que serán financiados a través 
del Plan Integral de Calidad del 
Turismo Espanol (Pitec). un 
plan cuyos fondos proceden de 
iniciativas curopeas 

La ruta, que ha logrado el 
visto bueno del Gobierno cen- 
tral y será incluido en el Pitec, 
contará con una inversión total 
de 750 d o n e s  de pesetas. 

ErnpuJe a otros proyectos 

La puesta en marcha de este 
plan supondrá, asimismo, la 
culminación de los diversos 
proyectos de recuperación y 
potenciaci6n de los yacimientos 
de la zona, entre los que se 
encuentra el parque tem&tico 

de la Cueva Pintada, una actua- 
ción para cuya ~ l i z a r i r i n  el 
Cabildo tiene ya previsto una 
partida global de 28,2 d o n e s  
de pesetas, incluidas en el Plan 
de Actuación municipal para el 
periodo 2000-2003. 

En concreto, esta paitida se 
destinará. en su mayor parte, al 
arreglo de la cubierta de la cita- 
da cuwa y a la dotanon de equl- 
parnientopara el parque. 

Por otra parte, durante el 
encuentro, en el que estuvo pre- 
sente el consejero insuiar 

Domingo Mendoza, la respon- 
sable de Turismo aniinri6 q u ~  
intentar6 incluir en el presu- 
puesto de su departamento la 
culminación del albergue m a l  
de Juncalillo así como mosir6 
su disposición a colaborar en 
los proyectos muniapales de 
rehabilitación de la Casona de 
Hoya de Pineda, donde se tiene 
previsto ubicar un hotel mral, 
y en la construcción de sendos 
miradores en los pagos de Cai- 
deros y Fagajesto, en las media- 
nias galdenses. 

La biblioteca 
municipal 
incrementa sus 
fondos 
documentales 
r Varios textos de 
informática, entre el 
material adquirido 

J. MOLINA 
Moya 

La biblioteca de la locaii- 
dad se verá incrementada en 
estos días en un total devein- 
te nuevos ejemplares de dife- 
rentes disciplinas, según 
informó la concejala de Cul- 
tura de lavilla norteña, María 
Rosa Rivero. 

La adquisición de este 
material se ha efectuado a 
través de una pr t ida  de algo 
más de 130.000 pesetas pro- 
cedentes de los fondos muni- 
cipales. 

El material adquirido se 
sumará a los diez mil ejem- 
plares existentes en este cen- 
tro de prestarno municipal. 

LOS nuevos textos corres- 
ponden a diversas materias 
como informática, astrología 
y diversas enseñanzas espe- 
cializadas, como enfermería. 

Además de estas diiipli- 
nas, se han adquirido diver- 
sos libros de literatura. nove- 
las e historia. 

Catalogaci6n de fondos 

Por otra paie.  un total de 
4.000 libros del fondo docu- 
mental de este centro cultu- 
ral se encuentran ya catalo- 
gados, por lo facilita los ser- 
vicio de consulta y préstamos 
para los usuarios. 

La biblioteca moyense se 
integró a finales de 1998 en 
el plan auspiciado por la 
Viceconsejeriade Cultura del 
C-obie-S caca.&, SihIiitec' 
2000, una iniciativa que con- 
templa la unificación de los 
programas y sistemas infor- 
máticos de los centros biblio- 
gráficos de la Comunidad 
autónoma. 

Además, la puesta en 
marcha de este proyecto 
supone la financiación del 
equipo infonnático por parte 
de la administración local, 
mientras que el Gobierno 
regional financió la instala- 
c ión d e l  s o f t w a r e ,  la 
conexión a Intemet y la fOr- 
mación en nuevas tecnolo. 
gías de la comunicación a 
todo personal que trabaja en 
cada uno de los centros. 
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Un proye 
de 300.0 
libros 

Beatriz CUARENTA- miento del edifi:io 
El contenido de esta 

a bihliowca pública es, segin el Manifiesto de 11 nueva bibl:oteca supon- 
L'NFSC'O de 1494. un centro de informacion que fa. d r l  duplicar el núme-o 
.ilita .i  uz u s u u i ~ s  todo tipo de datos y conoclmien- de libros que ahora exis. IA 

los. Prest i , t i ?  i e n m o j  sohrc la bale de igualdad de ac- tc en la Plaza del Obelis- 
ceso de toal.ih 18, personas. :ndependientemente de su co y que asciende a 
r37Li. sexw ieligJn. nacionalidad, idioma c condiiión s u  151.000 volúmenes. Su. 
cid pondrd igualmente dupli- 

En la ?rtwin.ia de L s  P a l m s  existen 1U2 bib.ioiec;i, car el espaciodisponihle. 
pÚ5licas. iod3 clast y tamaño. de las que 65 rstin en Quua una de las noveda- 
Grin Can.iiih. 27 vn Fuerteventura y 1: en I.anzarot~. des a resaitar sea el he- 
apane de I:i. tiihliutecih de colegios. institutos. nuseos. cho. destacado hace 
:i;ociacioni.i v mivers i ta r i~ .  En definitiva. cientos de tiempo por el duectorge- 
ceniros <Ir i oiisult;i y leclura que son visitados asidua- neral de Culr~ra. Juan 
niente por v m o s  milesde perzonas Antonio Diaz Almeida, 

L& bihlitwcas publicds del Estado, de l a  que hay una de que la nueva sede está 3 e 
en Las Palllldb ce i;rdii Canaria y o m  en santa Cruz de pensada para ser uun f3- .,3 

Trnenfe, WII centros adscritos al Mimsteno de Educación co de informn~~ónn. que 0 

1. Cultura A i i a e s  de lú Diretcion General del I ~ h r o .  Ar- farilite las tareas de con- 3 - 
rnivo v H~nll~tecas Lila dos sedes rinanas csran eestio- suta v lectura. v no oara 

~ " - - - - - - .. ~ -. 
nadas por I:I Dirección General de Cultura de la Comuni- 
dad Autón~ma. 

La nueva sede de la Biblioteca Pública en la capital 
grancanaria, edificada en un solar de 4.440 metros cua- 
drados cercmo al Parque de San Telmo, será abierta pre- 
visiblemente en enero de  2001. La inversión supera los 
666 millones de pesetas y el Ministerio cuenta con una 
previsión de más de 100 millones para la dotación de mo- 
biliario. La aspiración con la que nace es convertirse en 
un agente clave en la puesta en práctica de la Uamada so- 
ciedad de la información, y para ello debe dar acceso libre 
a 1"s ciudada~io> a ivUua lua riuieriairs puiiu~i~dus, apoyo 
a la ensenanza y formación a distintos niveles y ser un 
centro de tccnolodas de la información con acceso a eaui- 
pos, s o h a r e s  y &es. 

L.as fondos librarios v los materiales es~eciales de la 
biblioteca ubicada en la capital grancanariason escasos y 
obsoletos cn muchos casos. aunque cuenta con 50 eicm 
plares muv valiosos en edición takúnil y una impon~ann- 
sima coler~ ion del NODO. que se considera la más com- 
pleta de f q>iiña   as la existente en la Filmoteca Nacional 

FI nuevo edikiu dc la Biblioteca Pública de Las Pal- 
mas consta de cuatro plantas. El acceso se realizará por 
la planta baja, donde tarnhiLn se enclientrnn la recepción. 
informacibn y el préstamo, la prensa diaia y las publica- 
nones wriodicas. los a s a s  oara adultos v nüios v salas de 
le~tura '~ara niños y jóvenei Esta planta'alberg&á 30.000 
volúmenes v 22 ountos de acceso a ooacs ícatáloeo oubli- - .  ' , - .  
co de acce5o en linea. multimedia e mternet) 

La pnrnrrn ~ l a n t a  rontaia con la sala de lectura para 
adultos y l o s  londos de Canan~s .  as1 como la direccion v 
administración, sala de proceso técnico. almacén, una 
previsión de 40.000 volúmenes, seis puntos de acceso a 
tecnologías de la información centralizados y un punto de 
la red en cada puesto de lectura 

En el solano 1 m r a l  la sala de videoteca y fonoteca. 
as1 como .3 hala de prestamm para adultos. el deposito de 
videoteca y una zona de descanso; la previsión aquí es de 
100.000 volúmenes. El sótano 2 albergará la maquinaria, 
los almacenes y todo lo relativo a limpieza y manteni- 

, ~ . .  . 
estudiar, «cuando eso se hace en las salas de estudio». Una 
vez inaugurado el nuevo edificio, una gran parte de la ac- 
tual sede de la Plaza del Obelisco p d r á  convertirse en una 
gran sala de estudio, mito de las ¿onversaciones entre los 
reswmables de Cultura de la Comunidad. el Awntamien- 
to ); ei Cablldo, nniiar del local. Lon euo sé preíenae evitar 
la saturación de la nueva biblioteca con ióvenes aue acuden 
a eshidiar con sus apuntes y hacer hue& a vayan a 
consultar o leer los fondos de la misma. Uno de los proyec. 
tos que esta a punto de materializarse es el denominado Lo 
brbl;oteca responde, mediante el cual los usuarios pueden 
íormuiar ruai- 
quier tipo de 
cuestiones o peti- 
ciones de infor- 
mación, a través 
del correo elec- 
trónico, y la b i ~  
blioteca le da la 
respuesta en 72 
horas. Este servi- 
cio, que ya esta 
en marcha como 
experiencia pilo- 
to en la Bibliote- 
ca del Estado de 
la capital granca- 
naria, incluye a 
muchas de las bi- 
bliotecas estata- 
les en todo el te- 
nitorio espaiiol, 
que responderán 
por turnos en 
función de un ca- 
lendario de ac- 
tuación. Su pre- 
sentación tendrá 
lugar a ñnales de 
este mismo mes 

de mayo. 
Según la coordinadora técnica de Archivos y Bibliote- 

cas. Mana Isabel Garcia Bolta, en dos o tres años se com- 
pletarán muchas s e ~ c i o s  en la nueva sede. la cual es posi- 
ble que doble su número de usuarios, si ocurre lo mismo 
que en otras ciudades espanoias. Todo gracias a las faali- 
dades que aportan las nuevas tecnologías de la informa- 
ci6n. «que permiten Uevarte el ordenador y trabajar en la 
biblioteca». Otro de los proyectos es que abra sus puertas 
los domingos por la mañana, .quizá no todos los s e ~ c i o s .  
pero sí la hemeroteca y la consulta, por ejemplo».l[ 

12 cuiiieiiirlo de la nueva sede supondrá dupiicar ei número de iibros que ahora exisre en ias saias de ia piaza ciei 
Obelisco, que asciende a 150.000 volúmenes, además de doblar el espacio disponible.¶ 

11 
M6rcoles.lOde mayo de 20W 

Canarias ' ,  ' .  1 
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Fucnte: CANARIAS 7 Fecha: 10-05-2000 

IM crmmmD 
earnar B I B L I O T E C A S  

Los m h  józmes deben aprender que la biblioteca no es sólo un lugar donde se pueden 7-esolver los problemas del colegio, sino un 
sitio para enwntrar los rnz~ndos imaginarios que mas les psren. 41 

B.C. nilar porque «es el más de- 

E n la isla de Gran Canaria existen en la -dad 65 mandado entre los lectotts in- 
bibliotecas públicas de diversos tamaños, reparti- fantiles y juveniles, sobre todo 
das por todos los municipios. Entre todas tienen a libros del tipo PesadiI/am. 

disposición de los ciudadanas alrededor de 3.000 plazas Hasta treinta ninos se han 
de lectores y unos 225.000 volúmenes. además de una va- reunido en tomo a libros y pe- 
nada oferta de publicaciones diarias, revistas, videoteca, lículas de miedo estos dias en 
etc. No será por faita de oferta si la población no se deci- una sola tarde. 
de a acudir más a las bibliotecas aunque súlo sea para le- Los libros que suelen con- 
cr el periódico o una rcíista en un momento detemina- sultar los más jóvenes son los 
do. que lea pidan ni d colegio, 

Además, casi todas organizan, en algún momento del tanto de lectura como para ha- 
aíio o de manera permanente, actividades relacionadas cer trabajos de clase, aunque 
con los libros y el fomcnto de lalectura, tanto entre los ni- éstos rhan cambiado, ahora 
tíos como para los jóvenes y los adultos. tratan de músi- 

Una de estas iniciativas es la que se LOS lil>ros de terror ca, tecnologia, 
lleva a cabo en la biblioteca pública de deportes, y se 
La Plaza de Ingenio. Su coordinadora, los más trabaja mucho 
Teresa Bordón. ha optado por f/evor la con periódicos 
rnontnna aMahoma, o sea. llevar a los 
más jóvmes el hábiio delalectura a m- por los iz 
ves de los temas que más les interesan. temas de ac- 
~ c t o c  dias se celebra la semana del cine más jóvenes¶ inalidad» 
y la literahua de terror Niíios y jovenes Otro de los 
pmicipan tanto visitando La exposición s e ~ c i o s  más 
como escribiendo o dibujando todo aquello que se les demandadosde esta bibliote- 
ocurra relacionado con este zénero, votan por las pelíni- ca municipal es el acceso a 
las que deseanver y aport&su granito dearena en una intcrnet. aunque ha sido temporalmente suspendido 
desiderata sobre libros de terror. Y este género en parti- debido a las reformas que se están efectuando en lasa- 

la, que finalizarán previsible- 
mente en junio próxinlo. 

EL trabajo de acercamiento de 
los ciudadanos al mundo de los 
libros v la lectura en lnaenio se 
compl&a ccn disrintosprogra- 
mas t n  rddiul y iclevl~iunc~ IL- 

cales de animación a la lectura. 
<<Se trata de que vean La bibliote- 
ca como un lugar al que se acu- 
de no sólo a resolver problemas 
de clase y a estudiar, sino tam- ., 
uicii LVIUV "11 sitio en d que pui- 
des acceder a lo que te gusta 
desde el punto devista literarioi). 

En junio. esta biblioteca acoge- 
rá una sernanade fantasía épica, 
en la que Tolkien y las leyendas 
.,t8n'as ton&&= tl in !iig?r nre- 

dominante; las actividades in- 
cluirán la exposición Mundos 
mrigicos. desde las mitologias 
escandinavas y celtas hasta las 
del siglo XXI; cine, bandas sonc- 
ras. videojuegos y hasta partidas 
de rol, además de charlas sobre 
caballería. completarán una se- 
mana que promete ser toda una 
aventura y no sólo para Los más 
jóvenes. 

La idea es que éstos aprendan 
uque todos esos personajes que 
tanto les gustan no son un in- 
vento dc ahora, sino que tienen 
una gran tradición). Y que todo 
eUo. antes aueen un ndeojueao. 
eshivo metido enire las pági& 
de algunos de los mejores libros 
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ARUCAS 

La ciudad será sede 
de un curso de 

mundo del t&mo 

Rafael Ramos Q u i n t a n a  

c\i iicaa 

L'i Fundncim Cdnaria k1;ip- 
frc (;uariarteme dcsarroilará dcl 
15 si 1S de mayo. cn 51, sede 
dc 11riica~. iin curso de proto- 
colo dirigido al inundo del turis- 
mo. Su objeiiw es contribuir a 
mciorar la calid~id dcl senicio 
q u i  se oferta en ('anarias. 

i i u d n ~  iaa i .Jc>rnadas dc 
l'urib:n« Rural .  celebrada\ 
iccientrmeiilr t n  Id ciudad. !a 
,c había valiir;ido .,i necc\idad 
de una niqor prcpar~icióii de lo\ 
trahiijadores del wctar. asi coniii 
dc.1 pinpic ~ r n p r - w r i o ,  p ~ i r i  
c imo cri el caso del :uri\mo i-etc- 
riilo e\ quic!i ticne la mayoria 
de la i  veces i in trato directo con 
el cliente. 

Esti: iiovcdoso cirao estara a 
cargo de la Escuela Internacio- 
ndl de Protocolo y las classs se 
i i i ip~i t i rár .  c;i hoiario de tardc. 
de 15.00 a 21 00 lior:is, en la scdc 
de la Fiiridacióii cr A i  ucas. E n  
tnt.il \e han otrrtado treintd 
cinco plazas 
En el pio;rZnia se incluyen 

tenias rclaciciiadiis c m  Generli- 
Iid.idc\ del Protwxlo (El  p iotw 
colo y rl cei~ii ionial. icvislación 
oficid. trdtamieii:o de &t»rida- 
des). k l  protocolo en las emprc- 
sa\ lioteleras (La iniportancia 
del proroccilo en t l  mundo dcl 
turiirno, la q u r i d a d ,  las auto- 
ridrides cornil clicntcs), Orgarii- 
raci6n de actos (Congresos y 
siniposior, recepciones) y Orga- 
n i~acibn de coniidas (hlinuta y -. . . .L..:- .. . . ..... .. ... 
" 1 L " Y >  LY"1L l l . l .~  LII n L L l l D C A L L I -  

noc. lii cata tic \,¡nos). 
h t r e  10% protcaorch que 

inipartir;in las cl;iscs c s t j n  
Jlario h c n  (niieiiibro de númc- 
ro de ;a Real Academia de Gas- 
trnnomía). Juan Jose Laforct 
(profesor de la LIscuela Intcrria- 
cional de Protocolo) y Jordi 
M o n w r a t  (enólogo). 

Dc otra parte, cn Id citdda 
sede de Maptrc Cjudriartcnic, se 
halla ahiertc drsdz el pasado 
rnniicj j h d n  L: piitniiiiri dio 1: 
dc rnayo. Id C.(~~SICIRII de 6lcos 
'Sugcrcnciai clcl paisaje'. dcl 
piiitui i.andr.o Fraiicisco Raiiii- 
rcz 

Fachada del nuevo edificio de la Agencia Tributaria de Santa Maria de Guia 

El nuevo edificio de Hacienda abrirá 
sus puertas antes de h a 1  de mes 
La  Agencia Tributaria prevé que una parte de la 
renta actual pueda tramitarse desde estas oficinas 
Delia Siménei tralirn telefónica. wv ic io  tributario s:: localiza .- 
Las Palnias de Gran Canaria 

E l  nuevo edificii) de la 
Agencia Tributaria de Santa 
M;iría de Guía. ubicado en la 
zona ds Lonio GuillCii. justo 
donde se encontraban las anti- 
guas iiista!aciones, entrará en 
turicionamienro antcs dc ii:ia- 
Iizar este.mcs. E l  proyecto de 
construcción de la nue\a sede 
tributarla en la Coniarca del 
norte se encuentra práctica- 
mente culniinado, incluso el 
interim ya ha sido acondicio- 
nado con el mobiliario. Yo 
obsrantr. aúii está pendiente 
A" ,.L.* 1" ---a v.-- "- \," ..,, ", ." ." ..*,. ::.. de !S 
Iiiz. así como de acometer 
algunos detalles parael coriec- 
lo funcioiiamicnto de la cen- 

La  reapertura dc esta? ini- 
talacioiies ha sufrido un retra- 
so de casi seis meses, motikadn 
por problcnias con laconstruc- 
tiira :iiijudicataria y cii la iirha- 
nización de la 0513, según con- 
firniá ayer rl dclegado de la 
Agcncia Tributaria e:i Las Pal- 
mas. Fraiiciscu Conde. E l  anti- 
~ U O  edificio. que se alzaba en 
el mismo sddr quh ocupan las 
nuevas depciidcncias. fue 
declarado en m n a  tras detec- 
tarse en su estructura nume- 
rosas gietas. ?riiccdi;ndose a 
la dcmolicióii. Los i,icios loca- 
lizados en el edificio anterior. 
A" "-a""" .,. .," ,.... : "' Y .,.u. 1 Y..U" 
g~iedad, wrgieron antc una 
in;idecuada cimentación. Por 
lo que desde hace dos años el 

cn c l  Colcfio de los Salesinnoa, 
con unas dependencias inadc- 
cuadas para atender a i:na 
pohlacih de cdsi 100.000 hahi- 
tantes. censados en los muni- 
cipios ce Guia, Gáldar, &ac- 
te. Firpas. Teror, Mn)a. Aru- 
c3s y San Sicolásdc Tolentino. 

De ahi que los técnicos rcs- 
ponsables de la cjccución del 
proyecto actual realizaran 
nunierosos estudios gcotecni- 
cos. previos al inicio dc la cjt- 
cución, con vistas a garantizar 
el actu31 proyecto. Francisco 
Conde p r e i i  quc los wntrihu- 
yentcs adwitor  a la Agcncia 
"?.-.o Z" "A,... .*"-:*"* "1 ..u. .-..., .. "l..., u. -1 

irnpuesio de l a  renta ci i  la i  
nucvas oficinas a principios dc 
junio 

TEROR 

La futura zona 
industrial estará 
ubicada en el sector 
de Finca de la Palma 

E l  p le i i i i  corporatibo d - l  
Ayuiitamicnto de Tr r i i r  ;iprobii 
cl p w i d o  niaitra. con los votos 
ta\,urnble, del PSOE ! CCY. cl 
c;iinbio de ubicación de la lutura 
zrina iiidustrial del municipio 
iiue definitiumcntc estará situ+ 
i,i cri el irctor dc Finza dc la 
Palma en la salida dc Tenir 
hacia Las Palmas de tiran Caria- 
ria. U n  anterior planeamicnto 
municipal la situ.iba en la lona 
ciinocid;~ corno Tres Acequias. 

Scgúii explicd -1 portavoz del 
-,iupi> d c  C~~U~CIIIV, Aol~duCli~ 
Sanrana. o l e  cambio lo justifica 
el hecho de quc la nuew supcr- 
ficic pcrniit irá e l  desarrollo 
urhariistico del municipio. Unas 
premisioncs orientadas, dijo, a 
que T r m r  i i o  <c \.rn "ahopdo" 
cn su crecimiento. 

Esta dccisión de la Ci~rpora- 
cien corillevó la aprobación pro- 
virional de la modific;icióri pun- 
tual dc las normas suhsidiiiriss 
dcl rcfcrido lugar, pendientes 
:ilior;i de que e! Cabildo y la 
Co~isc~cría de Pi~litica 'Sciiitii- 
rial l o  coiisidercn viable. 

I l u ra i i te  21 niisniu p le~:o 
líiinaroii piiscsiún los nuevo\ 
coiicq+es de la mayoría muni- 
cipal, Ariqclci Olcda ? Rogcllo 
Garcia. La primera se ha i i  carfo 
dc Scriicios Svcialzs. Mii jcr y 
Siilidaridad. mientras que ¿I 
s:pndo Ilcvará las Arcaj de Par- 
ques ). Jardines, Medio Ambien- 
rt- -2rtr~aní;i T i i i i imo 1, Sarii- 
dad 

E l  a1c;ilde. Juan de I l ios 
K;inios. será rcspoiisable dc 
Urbnniamo. Vivienda. Agricul- 
tura. G x d c r i a  y Policía Local; 
Armando Santana. dc Agua. 
bias y Ubras, FIacienda y ürgir- 
riizaci0n; Rafael Giimón, la? de 
( ' i i l tur~.  Fcstcjos y Pi~tocolo, 
Fcrinín R o w i o  (Gonzalo), las 
de Deportea. Coriiei-cia y Con- 
sumo: Jo\t Yáncz presidirá las 
2 .  r,i.ii.^.^r.^.ii_ ,-:i._lr..l.._.ii \,- . <.. L,.li,l..lllll ._.LIULIYYIIY. 

Alunihrado y ILinipieza; i i iwnor  
Acosta. Tráfico y Personal: \. 
Pedro Luis Doriiínguez. las dc 
Ju\critiid y Priitccción Civil. 

El alcalde demanda que todo el Norte pueda 
recibir las señales de la Televisión Autonómica 

El alc;ildc, Dei i isr ic  Suáicr, 
li;i denunciad» pui)licamcnte "la 
c:illada por rrspuekia dada por 
lo\ reaponsahlea dc la Tclevisih 
'Aiitonómica de C;innrias a l o i  
eScritoS rcmi!id~is desde c l  
ay unta mi en:^ de Gddar. solici- 
i.indo que las senales del refe- 
rido caiial lleguen a iodos los 
bmios  del niunicipio. 

Suirez ha criticado la inargi- 
n:!c;& dY ..,; 

objeto los ciudadanos galdrnses, 
considerando incomprensiblc 
que después de barios mcscs aún 
1.1 Curporación hluniSipal no 
!i;iva recibido cxnlicaciones al 

quc r-ccurrir a los niediri\ dc 
c o m ~ ~ n i r r l c i ~ i n  pr:q IL-~IIIICIBI. 
los hechos rcferido5" 

Asimismii. indicó que no se 
enticnde cómo los ciudadanos 
de la zona Nortc est8,i siendo 
discrimiiiados. cuando se trata 
de una relevisión qiie pagan 
todos los CanarioS. 

Entiende el Ayuntamiento de 
Gáldar quc si se trata de un pro- 
blema dc Rcicvisióii que re 
informe de las causas o que bus- 
quen las soluciones oportunas ya 

l. P,\ -..- ,." ",. i;nnn..nrn.>í y"- ." .." ......- l.... ..V.." y". 

sufrir esta sitiiación duranrc má, 
tiempo. 

En la zona Norte. incluida La 
Aldea, tampoco se \en la mavo- 
ría de otrns canales dc televisión 

El Centro de Profesores 
contará con una biblioteca 
en su décimo aniversario 
%larid Josefa Mvnzún 

Gi ldar  

E l  Centm dcl Protesorsdó dc 
Gáldar. cuyo ámbito de xción 
incluye ;i 10s municipios de 
Moya. Guia, Gildar. Acaete y 
San NicolAr de Tolentino. celc- 
hra en estos días cl decirno ani- 
kersario de su creación con una 
serie de actos encaminados a 
d;..,clzzr t;abzis se r$a!:z:: 

t x v  la ~riaiigiir;icii>ii de la l-iiblin- 
t c c ~  dcl CEP que tendrá lugar 
csia tarde m CI Centro de IaTcr- 
ccia Edad de Gildar. en cuw 
edit i i io irá alojada la citada 
hihliotcca. 

Esta Biblioteca. con 2.000 
volúmenes y pciidicnte de cata- 
logar otros 1.TO0, cucnta con un  
soporte inforrnático 3 t:avC.s del 
cual el profesorndi> p d r i  rea- 
! k r  CC:IZ::!!~S :ohx !<Y !!!xes 

educativos de la zona. editoriales e incluso, dzr con un 
Entre los actos que con moti- Iitiro iritroducici!do en el orde- 

\o de este aniversario están nador 13 fecha del año en el que 
teniendo lugar esta semana, dcs- lue escritm rripecto y '.leng&os, subrayó, insulares. Demetrio Suárer 
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El 'Día El Consistorio gestionará el pago de , Internacional 

las ayudas a las viviendas rurales 
Hoy se debate la ddegacrón de esta responsabilidad, hasta ahora en manos del Gobierno regonal 

El pago do las subvenciones que 
se otorgan con los fondos de la 
Comunidad Autónoma canaria y 
que van destinadas a la rehabi- 
litd~ii>ii de  rivieiidas eu el medio 
rural pasará a ser, a partir de este 
aiio -y iras el correspondiente 
acuerdo plenario-, responsabili- 
dad directa del Ayuntamiento. 

Asl. hoy se debatirá en la comi- 
sión informativa del 6rea de 
Urbanismo la propuesta del con- 
cejal delegado de Vivienda Mar- 
celino Galindo, basada en el 
decreto de la Consejeria de Obras 
Públicas,Vivienda y Aguas del 
Gobierno de Canarias. 

Segíneste decreto. concl obje- 
tivo de facilitar y mejorar la ges- 
tión, dichas subvenciones serán 
tlamitadas. concedidas y abona- 
das a los beneficiarios por parte 
de la Corporación local. 

Hasta ahora, el Ayuntamiento 
se ha encargado de realizar los 
proyectos de las obras, los pra- 
supuestos y la dirección de las 
mismas. Mientras, el Gobierno 
regional se 'limitaba' a abonar las 
citadas subvenciones a los ocu- 
pantes de las viviendas rurales 
que habían sido objeto de reha- 
bilitación. 

Sin embargo. una vez la Cor- 
poración local notifique el acuer- 
do de In sesión plenaria a la Con- 
sejería -antes del 23 de mayo-. 
los trSrnites para abonar las ayw 
das se harán directamente a los 
ht:n<:ficiarios a t r av6~  dcl 6r-n de 
Vivienda del Ayuntamiento tel. 
dense. 

Esta delegación de competen- 
rias tiene como principal obje- 
tivo agilizar el pago de estas sub- 
venciones a unas familias que no  
pueden afrontar las obras de 
mejora dentro de sus viviendas 
debido a su escasa capacidad 

Las tarnlllao con e$casosmursos sconbmDos reclbtrdn sus ayudas en un plazo de tlarnpo m6r breve. 1 

La delegación de 
competencias 
permitirá agilizar 
los trhmites en 
el pago de las 
subvenciones 

económica. 
Por otro lado, este tipo de sub- 

venciones, que se otorgan con 
cargo a los presupuestos genera- 
les de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. s e  enniarcan dentro 
de los programas de Rehabilita- 
ción de Viviendas en el Medio 
Rural. 

Galván reclama que se 
desarrolle la Ley de 

S. L. : TFI.DZ 

El concejal delegado de Protec- 
ción Animal Pedro Gairán pre- 
senta hoy -en comisión informa- 
t!ra- una propuesta para quc. 
desde la Corporación local, se 
inste a la Comunidad Aiiti>noiria 
canaria a que desarrolle el regla- 
mento dcl RCgimen jurídico rle 
11 Tenencia de Pnim~i!o= Pnton- 
cialinente Peligrosos. 

Galván manifestó -haciendo 
referencia a la moción presenta- 
da por el Partido Popular- que 
hasta que desde la Institución 
aiilnnnrnirri ni, hlya mrtohlo. 

cid0 la calificación de  las razas 
caninas consideradas como 'po- 
tencialmente peliarosas', c o  se 

a la tenencia de animales de este 
tipo. 

Según sedalo Pedro GalvBn, 
"hasta ahora. sólo la Comunidad 
Aut6noma de Cataluña ha esta- 
blecido de manera expresa m á -  
les.san los perros potencialmen- 
le peligrosos". "Hasta que en 
Canarias -añadió el concejal- no 
.o &on!!o 1, Ln., un o*+- .m"- , --- --.- ---- 
tido, la Conccjalía no podra 
poner en marcha el registro 
munic ipa l  d e  tenedores d e  
perros, porque Lquihes somos 
nosotros para determinar qu8 
r.7. e. n m,, :ialigl^c.?'' 

"El plazo para que los muni- 
cipios dispongan de dicho regis- 
tro finaliza el 24 de iunio. oor 

Estos programas pretenden 
mejorar las condiciones de habi- 
tabilidad de este tipo de  ~ l v i e n -  
das y, por tanto, la calidad de 
vida de sus ocupantes. 

Además, gracias a estas ayudas 
se consigue evitar el abandono 
de estas casas y. con ello, que 
desaparezcan unos vínculos de 
tipo afectivo, familiar, social y 
ldboral entre los propietarios de 
éstas. 

Una vez que se lleve a cabo el 
acuerdo plenario donde se acep- 
te la delegacibn de esta compe- 
tencia, el Ayuntamiento tendrá 
que notificarlo, acompañindolo 
de las solicitndes existentes para 

L o  mayoría de 
estas viviendas se ¡ 
halla en la zona 1 
de medianías 
y cumbre del 
municipio 1 

recibir las citadas ayudas. 
En el municipio de Telde la 

mayorfa de estas viviendas se 
hallan en la zona de  medianías 

de Cuatro Puertas, Goro, Ojos de 

i y cumbre, aunque también exis- 
ten vivendas susceptibles de 1 
recibir estas ayudas en las zonas 

Garza, etcétera. 

podrS adecuir  le Ordenanm lo que la moción del PP es ilo&a LA TRIBUNA 

municipai alanueva Ley relativa y anticipada '. concluy6 Galvan La6 razas d e m o s  'poDncialmente peligroras aun M esIhncallflcadas I 
l 

de la Familia' 
se celebrará 
el 16 mayo 

S. L. . stL"i. 
1 " T . .  : , 1 I 

-.a ...,=.,.sL..,A,aL u.3 .a 

Familia' se celebrará en el 
municipio toldensc un día 
mis  tarde dc la fecba estable- 
cida para tal fin. 

Así, el 16dc mayo se llevará 
s caho una serie do actos on 
la Casa de la Condesa de Jiná- 
mar con el fin de  conmemorar 
este día donde la principal 
protagonista será las familias 
de  Teide. 

Según informd la concujaln 
de Asuiitos Sociales. Francis- 
ca Hemández Jorge, "!a jorna- 
da de actividades estará divi- 
dida en dos partes. una diri- 
gida a los padres y otra a los 
niñnr" 

Por un lado, para los pddrns 
se impartirá una charla colo- 
quio, mientras que para los 
más p q u e ñ n s y  p a n  los m i s  
pequeños de la casa hahri  una 
rnnriandn. jiirgos y diversas 
actividades lúdicas. 

La concejala de Asuntos 
Sociales quiso destacar que a 
Las actividades programadas 
no sólo asistirin las familias 
acogidas por los planes de la 
Concejalia sino que "también 
se ha invitado a representan- 
tes vecinales y asociaciones 
de padres [APAsl. para que 
luego trasladen lu que allí 
sucedió a sus diversos colec- 
tivos" 

El PP propone un i 
'Día de la lectura' 
Los concejales del Partido 1 
Popular han  propuesto ' 
que se dedique un  día del 
aíio a la lectura, bajo la 
denominación de  'Día d r  
la Ledura'. Segúii la pui- 
tavoz del PP. Carmen Cas- 
tellano, "debemos promo- 
ver Lt lectu* ~ o m u  ubje- 
tivo básico de  la cultura, 
más si tenemos en cuenta 
que er, C.". ,.z.uv G-aLn ..:.L. u11 

número importante d e  
l 

escolares entre la pobla- 
ciún". El 'Día del Libro' 
conllevaría el habilitar un ' 
espacio durante 24 horas 
1"" g::e ..tr>.i-s !^S t i ! d ~ ~ .  ' 
ses podamos participar en 
la lectura de un texto", 
propuso Castellann.l LT 
-. . 

1 
El León y Castillo 
acogerá el 'Uía 
hternacional I 
del Museo' 1 
El próximo día 18 de mayo 
se celebra el 'Din Interna- 1 cionai ael  Museo y iiesae 
el Cabildo Insular de Grai: 
Canaria se h a  elesido 
conio lugar para llevar a 
cabo los actas de dicha ior- 
nada el Museo León y Gas- .:,,. 7 7 -  ,,. -... .,,.". -.. ".<. 0 L 4 . . . 0 ,  ! i i i ~  

]iinhnez, consejera de Cu1- 
t u l d .  P d t r i m o n i o  y 
IriIuseos, tesitará e l  muni- 
cipio para tratar todo lo 
referente a ese dfa. 
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La villa, único municipio 
canario que se acogió al 
Plan de Dinamización 

De los 3 50 millones proporcionados 
por Turismo, este año se gastarán 75 

ADOIK SANTANA 
Santa Lucia 

El municipio de Agüimes fue 
el único de los existentes en 
Canarias que solicitó subven- 
ciones para un Plan de Dinami- 
zación iuriscica, razón por la 
cual la petición del director 
general de Infraestructura 
Tunstica del Gobierno de Cana- 
rias no encontró excesivas cor- 
tapisas en la Dirección General 
de Turismo deEspaim para faci- 
litar los 350 millones en que 
esta presupuestado el citado 
plan. 

El acuerdo al que se ha Ile- 
gado en Madrid especifica que 
del total de los 350 miiiones 

El Pleno 
aprueba la 
creación de 
tres nuevas 
bibliotecas 

La propuesta de Avin 
fue aceptada v 
---i:.>. i nrnv 
< U L p L * u *  y", c, x .,\,u, 

. ~ I > O L F O  SANTANA 
Ingenio 

En la últiina sesi6n plena- -- .-,.L..,- ,;- CCLFVICXUY e,-. :&S Casas 
Consistoriales de la villa, el 
grupo de gobierno aprobo la 
moción presentada poi- el 
Único concejal del grupo 
Alternativa Vecinal, Avin, 
nnmingn GnnzB!ez. en!= q-o 
solicitaba la creación de dos 
salas de estudio y bibliotecas 
en el municipio, concreta- 
mente en el casco de Ingenio 
y en C a m a l ,  ampliando la 
propuesta y asegurando la 
apertura de una tercera en el 
edificio municipal de Cuesta 
Caballero 

En este misino pleno se 
aprobaron  también  dos 
mociones presentadas por el 
gmpo Socialista, una refen- 
da a la declaracion del 16 de 
abril como Día de la Aboli- 
ción de la Esclavitud Infantil, 
y otra por la que la Corpo- 
ración municipal expresa su --- 7.. , :L, . - -AA- 2 - 1  
p ' Y L C ' L O  y-. .I . .YC.IYV.I "C. 

cubano Osmande Lescay, 
que degolló a su mujer en 
Vecindario. 

Igualmente, los ediles 
aprobaron la subvención de 
600 niM mil p e ~ ~ t o s  a dni 
organizaciones no guberna- 
mentales, una canana y otra 
venezolana, destinada a la 
promoción y formación edu- 
cativas. Par ello, el Ayunta- 
miento firmará un convenio 
con las organizaciones no 
guhernarnentales Movimien- 
to Cunano de Solidaridad 
para Ayuda a Venezuela y 
San Martín de Porres 

concedidos. el plan recibirá este 
ano la cantidad de 75 millones 
de pesetas, desglosados a par- 
tes iguales entre la Consejeda 
de Turismo, La Dirección Gene- 
ral de Turismo de Esparla y el 
Ayuntamiento de Aguunes. 

C o n  este dinero se timami- 
zarán las iniciativas sobre las 
que descansa una industria 
turística que empieza a nacer, 
y donde m e s  ha mostrado 
deseos de  Uevar hacia adelante, 
que no ufriie r l  clásico binomio 
de sol y playas», según mani- 
festó ayer el alcalde de la villa, 
Antonio Morales Mendez. 

El alcalde añadi6 que malo- 
rando esta concesión, lo que 
nosotros tenemos cloro es que 

La redacción 
del PGOU 
costará cerca 
de 40 millones 
de pesetas 

Esta noche se clausura 
la XVIII Semana 
A -<.-l. 2. c.-2:... 
íi~"'"'" "r: ddi  uiiir 

Acoi wSANTAN;\ 
Santa Lucia 

El Ayuntamiento de Santa 
Luch ha ieú~iko el cufic~rjo 
convocado para la redacción 
del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio, PGOU, 
que ha adjudicado a la empresa 
Rabadin 17 SL, por un importe 
mwmn 2 10% 40 mil!ones de  
pesetas, lo que supone una baja 
de diez millones sobre el pre- 
supuesto inicial, senalanda el 
alcalde que esta firma cuenta 
con la experiencia necesaria 
para Uevar a cabo el proyecto. 

Por otra parte, la XVIlI 
Semana Agncola de Sardina del 
Sur dedicará la última jornada 
de la presente edición, que se 
celebrará esta noche, a partir de 
las 20.30 horas, en el Centro 
Cultural hl Cine, a los aspectos 
relacionados con La influencia 
de los acuerdos euromediterrá- 
neos en la organización común 
del mercado de fmtas y horta- 
lizas, mediante una conferencia 
2" A---, ,-..--A- :-e.. A-, N.6-. .,lr.l-, J..- --. --- 
de productos frescos de la S u b  
dirección General de Productos 
Horiof~ticOlas, del Ministerio 
de AgriculNra, Pesca y Alimen- 
tación. 

Al término de esta panencia 
tendrálugar el acto de clausura 
de la Semana Agrícola, con la 
intervención de Roberto Gniriz. 
portavoz de la Fedex, Francisco 
Sánchez, consejero insular de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Camilo SAnchez, alcalde de 
Santa Lucía, y Guillermo Gui- 
gou, consejero de Agricultura, 
Pesca y Alimentacion del 
Gobierno de Canarias. 

CATHOUNE SUME? 

La amplia oferta hotelera de turismo rurd, uno de los principales abaCtiv0S de la vsa de Agüimes. 

el desarrollo turístico de A@- urbano, al enturno natural y a habitantes, sino un flujo razo- 
mes tiene un límite, y que este la propia población local. No nable con un producto para 
esta marcado por 13 capacndad des~&os~nainvasiónturistica atraer a gente &m buen nivel 
de carga refcrida 31 entorno en un mumcipio de vcintiún mil cconómico y culniri l~ 

Oficina I 

I 
Puerto del Carmen i 

oramos nuestras hstdaciones 

I 
-- l 

Avda de [,as Playas 
C. C Playa Blanca - Puerto del Ca~men  
'lelefono: 928 51 06 03 - Fax: 928 51 31 5.2 

HOFtARIO 
De Lunes a Viernes de 8:00 a 1400 horas 

Jueves Tarde de 17:30 a 19:30 horas. 

O F I C I N A  C O N  

CAJEROS A U T O M A T [ C O S ~ ~  HC!!?M 
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La prim~ra p n  
obra hidrui~licu de 
Cnnarias, un híml 
& 383 metros, 
traslada el ngm 
desde Tej~úu hustu 

Fuentcs Morale5 recogc un 
15 O dcl wudol que es aprove- 
chada pira el rcgadío de los cul- 
tiios de platancras situados cn la 
parie baja del Giiinigunda. El 
agua tinaliza SU camino en la capi- 
tiil al Ilcgai d la Hciedad dc 
Vrgucta (un 30 CC)  y ,I 1.1 Heredad 
dc Triana (un 15 %). curi lo que 
x completa las ceis heredades de 
la Heredad dc Las Palmas. 

El ramal de agua aprovechada 
cs baja y principalmente se utilizd 
para cl regadío. npunva el vice 
presidente dc la Heredad. Agustin 
Melián. En la é p c a  de esplendor 
del suministro de agua desde cl 
intcrior de la Isla, la Mlna de 
Tejeda llego a ahartecar la Iurntz 
de cuatro caños dc Santa Ana. 

la  cnnstniccion del Tlinel de 
Tejeda. impiilmda por los Reyes 
Católicos, tenía corno fin desviar 
el CUM oricinal del agua y diri- 
girlo hacia el barranco de Ciui- 
niguada. Fue cavada a lo largo de 
383 metnis. La primera gran obra 
hidráulica de Canarias remnía 
383 metros iinealcs de longitud de 
forma subterránea nennitiendo el 
t r a s a s  desde la c;cnw de Teje; 
da al ba rmco  de Guini_euada: asi 
empezó a 'bckr '  la capital. 

J. BdIbás aprovechar la llegada del agua desde el intc- 
rior dc la Isla; los intereses del Cabildo y 

Los cinco -,idos que  lleva el a y a  del particulares por hacerse con el negocio del 
Rooue Nublo rccorriendu los cauces en awa: el nacimiento de heredades v las difi- 

LTdoneidad de asmtar el cuartel general de los momentos históricos que ha; que- 
a los pies del bnrrancn del Guinipada para dado acuñados en documentos wardadw 

de Juse Falcón, encargado de la mina. 
Recuerda cl movimiento de las aspas de 

molino en los años M1 aientados cn dife- 
rentcs puntos de lai ladcriis de la Cumbrc 
cunndo el agua bajaba a raudales v era un 
negocio hacer gofio. "¡Qué época!". dice; 
"cuando alumbraba el sol, ml,llia con el burro 
a buscar mercancías a San Mateo y a1 poner- 
se e1 501, regresábamos". 

lntormate en el 902 JOW 120 
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SS. I s i d r o  Labrador ,  p a t r o n o  d e  
labr iegos y de ingen ie ros  agróno- 
mos. Torcua to ,  Cecüio,  Indalecio,  

1905 E n  e l  b u q u e  d e  g u e r r a  
i Numancia,  i iega al Puer to  de 

La Luz e l  m in is t ro  d e  M a r i n a  Eduardo  
Cobián, e n  via je preparator io a l a  v is i ta 
de l  r e y  Al fonso XIII. S u  presencia des- 
per tó  l a  lógica curiosidad, y a  que e r a  l a  
p r imera  vez  que u n  m m s t r o  v is i taba 
G r a n  Canana. Permanec ió  e n  G r a n  
Canaria durante cuatro dias, acompana- 
d o  p o r  per iodistas madrüenos. Luego 
embarcó n i m b o  a Lanzarote y Fuerte- 
ventura c o n  l a  m i s m a  misión. 

-.'-..- 
~ M I M - ~ U I L U  ~ C ~ C L  110 que permire acercarse a la 
GALDOS. hasta mediados de 

20.30 intensa actividad volcánica de la 
mayo se podra visitar una zona, al mundo vegetal, a la 
expos1~161i de qercoios Irtera- III Semana de Cine toponimia local, a la tradiddn 
nos desarrollados en un taller juvenil en el ~ ~ ~ ~ p o l  del agua o a las costumbres 
iiteraño oue se desarroll6 en xr i io las del luear. Distancia: 

..-. 
Aldea de San Nicolas Elena Angulo. Dacl-r 
neming. 123. 
ANcar Jore OCrez. Amlce Vidrez Franbiy. 

FIrga~Dolores Almeida. l e  de Jul~o. 43 Guar- 
da Io~dlizada en el lelefono 639 15 16 13 
Galaar Lea Marra moran. Marmolqcs. d. 
Marmlejos. 
J i h a r M a r r a g á n  ÚJuardo Nillares C.C. 
Palmen. !oiallO, lare 11. Polgonode Jnmar 
Mogan Mauioe Marrñ (24 norasl, Cüa. Oal., 
812 T a i i w  

esa caaa'muswo, bajo el trtulo 7% Ldlómetroi. ?nfcmac~ón e 

Pre-tems inscripcibn a iravés de los telé- 
fonos (928) 25 40 09, 689 

CLASES DE YOGA, gimna- 77 50 34. 
sia. yoga Ilsico. relqacion. res- 
piraoi6n. medttacibn. Para V I 0 9  KARMA Y REENCAR- 

todas las edades. Para pre- NACI~N, cuaita gira mundial 

venir problemas circulatonos, de los maqes bbetanos. Abierta 

a r t r o s ~ s .  reuma, estres, la irscriwión para los cursos y 

angustia. depresión. Se cele- Desde hoy y hasta el  viernes 19 Seminarios que impmrán los 

braran en el Centro de Ycga se celebrará en los multicines lamas del de 
Aimogaren (Joaquin Costa. Monopol la III Semana de Cine de"hanse, adscnt's a' 
14). Mbs infnmñcihn en 10s .fiivmil, organizada pnr la Conce- de Cunura de la Adminis. 
telefonos (928) 27 89 32, 636 jalia de Juventud del ayuntamiento trawd"ei Lama' hforma. 
97 44 49 capitalino, A las horas se cbn en Awcha (ONG). telgfo- 

proyectar&, durante la semana " (g28) 23 19' 
PRUEBAS ESPEClFlCAS y con un precio de 150 pesetas 
PARA NIÜOS SUPERDO- (las entradas se podrán adquirir DE Y 
TADOS. informacion dirigida en el horario normal de taoui~iai. DE ,.--e ...... nuevos :- 

a los pariies aiteresados en las pellculas Todosobre mirnadre, 
S" el Y"'''G' 

Superlor de Musica de Las Pal- 
comprobar ia posible dotawdn Crudffi ntenciDnes, Amencan Ple, mas de G~~~ canana 
excepcioiiai de sus hgos Y así Piensa en m l y  El Show de Truman d,, 11, con dos n~eles: prln. 
aprovechar adecuadamente (una vida en dkecto). clp~antes Y avanzado. Informa- 
sus capacidades con una cibn en el teléfono (928) 
adaptacion curricular perso- 13 98 81 
nalizada. Mas información en el Gabinete Psico- 
pedagOgic3 Tafala, telefono (928) 26 47 57. CURSO DE GUITARRA, niciación musical y r t -  

mica dingido a principiantes totales. Se impar- 
SENDERISMO GUIADO Y COMENTAW, den. I rán  las primeras nociones del instmnenlo, pun. 
t ro d? ion programa de recorridos sencillos gula- teos, acompaitamiento de canwones. interpreta- 
dos por zonas naturales y culturales de la kla, cidn de piezas para guitarra y una mtroduccibn 
los fines de semana. El doningo 21 de mayo se a los conoc~mtentos musicales básicos. Grupo 
realizara el Camino del Barranco de Guiniguada. redurido. nformac16r a través del telefono (928) 
Se trats de un itinerario que sigue el w n o  23 15 32 (de 1.00 a 14.001 o del (928) 24 60 60 
medio-kijo del Barranco de Guiniguada. un cami- (de 16.00 a 20.03 horas). Plaas irntadas. 

19% T a l  d ia  como h o y  fallece e l  
párroco M e s  a l a  edad de 

76 d o s  H a b i a  pasado p o r  los  curatos 
de Santa M a n a  de Guia, Santo D o m i n g o  

y San Franus-  
co. cn ccco 
Última esmvo 
gran p m e  de 
s u  w d a  I n t r o -  
d u j o  me jo ras  
i m p o r t a n t e s  
como e l  J 1 u  
donde  elabi .  
l a  V i rgen  d e  l a  
Soledad. U u a  
f a c e t a  d e '  
p á r r 3 c o  Ani. 
les h e  l a  poli- 
t i c *  au: ique 
F i n  o s t e n t a r  

tm-demf+= cargo alguno 

12 san Saora Mateo Lucla. Mana de los LngelesOjeda. Cd- 

u0 Sotelo. 15 
Santa Bn&da Joso Maml V d a .  Calvc 
c".dn "e .,".o,", E> 

Santa ~lazaa: Mada san noqce, de Guia :. 
Manuuel VeiAzouez, 

Tamaraceite Giadgr Artiles, C ta .  Gral. 168 
Tejeda-Artenara Juim Ladrdn de Gcewa.  
Caminc a la Cuevila 9 Anenara. 
Telde Maniiel Alv&.'F?dro de la Ascws6n. 

r k r  Mana Uba RodrBdei. . b e  M~randa 
Guerra. 24. 
Valswguillo Josefa Ganzdlez, A&.. de Las 
vegas. 1, Las vegas Guarda iocazadaa par- 
ti' de las diez de la noche en los teleionos 
(928) 57 02 80. (9281 70 56 13. 
Vecindario Aifonso Martin, Arda. ce la 
Unón, 109, Casa Pastores. 

Colaboró activamente e n  l a  prensa c o n  
notables artículos donde ped ia  l a  div i -  
s ión  provincial  y convocaba mít ines c o n  
e l  m ismo objetivo. T a l  vez  p o r  s u  entu- 
siasmo fue nombrado. p o r  unanimidad, 
presidente d e  l a  juven tud  divisionista. A 
l a  muer te  d e l  general  P r i m o  de Rivera, 
celebró hmerales p o r  s u  a lma e n  l a  ig le-  
s ia d e  San  ~ a n c i s ~ o .  e n  reconoc im ie i to  
a los grandes servicios que prestó a t i r a r  
canaria, entre ellos l a  creación d e  l a p r o -  
v i n u a  d e  Las Palmas. 

&le. iuinwe Rosario h!ati(n,~l~s Trrna. 8. 
Gran Taragl 

TENERIFE 
Santa Cruz de Tenerlb Etsa Acosla 124 
horas:. Vle- y Clavp, 2. Mata Doores 
de la Fosa (24 hcrail Angel Victar de Fue 
ller Lhana las d~ez de la riochel Gruoc C i i  

........................ San Bartoloma (9281 523711 
rias ( h e n o  del Carmen) ....... (928) 510336 
Yaira ........................................ (9281 830117 
mLIClb MUNICIPAL 

,"*"~ ".?.. 
" 8 ,  U l l O . . . .  ............... i.ii ..........., 3'0, >,U,'. 

...................................... Haría (928 835009 
San Bartolwne ............... ..... 1928) 510128 
Teguise .................................. 028) 855252 

.......................................... Tias (926) 834131 
Tiw 9 2  M729 
Yaiza ........................................ 8830102  
DE SERVlClO ........ aempueno ............................ w a j  a i w  

........... Cor-. (Amafe) (SR) RW673 
~nfwmacibn y Turismo . (928) 811860 

..................... Uneico lavenas) (9%) m384 
Arwrte 8us .............................. (928) 8llS4o 
bnramte Bus. ...................... (9281 M2458 

COMUNIDAD AUT~NOMA CANARIA 

TELEFONO UNlCO DE URGENCIAS 
............................................................... lo 

sarx C A S A R ! ~  

Servicio de Urgencias .......................... 052 
Talira-Tamaracene .... ....... (928) 670146 

........... Demito de vehlculas S9181 2i?645 

mayores .................... .0W-222223 ($awita) 
FUERTEVENTURA 

DE URGENCIA 

~ ~~ 

' ( ' r - ,  : L.? l L .  :i:l 1 la Lcpina..-rr 
.e e )  :; h:rd  i .4c2 ce a ktdz 

% :. -.ii:.rl. -3 Cuesta wrnenfgb 
'~cno~:. :ii' : N ;:u .r i , y r r n s  Taco 
&:e R i r i m  I.uw >rer<: ' np co . b ( l y  
cni <?-a ic X; 6 0 .  2 3 .  A :L 

. . ' &:?.e :.l ,: Jeí r i t r i a r w .  &ai; 

.ram iacle Corceii 2 .m Criatianor. :i J ~ r c  .?3 .asAmer.cns. n.rai. "ci 

xn.; n ,i; d..,  C O . m $ s ' : : C :  Ax i i i  
c ~ i ~  dc Icor& %nt.ago oe Telae :. 
e n - c m  ' ;A noas . Cia i d  16 U ir a? 
. , . I  . Y :a L -fina ( n a s a  x ' le)  :e 2 
mine /.:a11 a30 :e 29 %3n>S Sa'l.3~ 
x :cdr Candeiana Vara :ba Olt:?. 
i . 3 2  arerurinc 13 :arl C. Giimár 
- W  C:WO LlC: 5WI Ci;. dli ;?d 

GUARDIA ClVlL 
Comandancia ........................ (y181 JILMUL, 

19281 320511 (928)323672 .... 
IWU, 5317% Uncpi*A .................. ,.--, .. 

Cniz Rola .................... .. ....... !!m) 852m 
Bombems (Wara) ................. (928) 166182. 

..................... .6B-251009 
Salvamento ilavas de Páiara:9281 174072 

URGENCIAS 
BOMBEROS 
b s  Palrnas de Oran Canaiia .............. 080 

1919) 44W. (9281 MMq5 
Puerto ................... (928) 460153i51 
Maspaloiiias ....... !328 1762671. (9%) 767214 
n"nT7"","., ",,,,, 
r,,"3L"",",. u,.,. 

l a s  Palniis de GC,.. . . .  .i928 36W. 
. . . . . .  i028)363% 

CRUZ ROJA 
Las Palnias de G.C L........ ..(928) 2222?2 
Telde ........................ ..(9281 682272 
San Apiisbn-Maspalomas ... ..(928) 762222 
San Matea ............................. (928) 661049 
R m s  ..................... .. .......... 19281 622222 
Santa Mada de Guia ............... (928) 88222 
GáJdsr .................................... (928i %'XC4 
San Nicoias de Tolentino ........ (9281 892222 
Mogán (9281 56982 
CENTROS HOUPITAIARIOU 
HOSPI~RI G P ~ .  de Gran Canarla Doctor 
N e n n  ............................... (9281 45WCO 
Insulal. .............................. ..(928) M4WO 
Materno-Infantil ................... (928) 4M5W 
San Martm ............. (928) 313411. (928) 3139ll 
Milltar. ................ 1926) 36Wll. (92E) 37822 
San Rotiiie (Gula) .................... (IR81 8820W 

. . . . . . . . . . . .  19283 8SZ2 
POLlClA GUBERNATIVA 
Cm150~lil ........................... ..(9281 3W00 

Cala de Operaciones C.D.S. ................. 062 
Subsector de Tdfico .............. (928) 315571. 

................. ..1928'8 515575 
m e t e  2 8980C6 
AgUimes ................................ (928; 781825 
A-,.."" IOOQI  C I I O U I  .................................... \"L.,-.- . 
Guia ........................................ 928883951 
MaspAomas ........................ 4928) 162898 
Argulneguin ( M w n )  .................. 928 736677 

........................ 928 736180 
..... San Bartdorm$ de Tiqana (3281 127265 

San Mate0 .............................. (9281 661312 
........ San Nicolás de Tolemino (928) 89WM 

Teleda 91666027 
Telde 1 2  690051 
Temr - ..................................... 6 J W M  
Vecindario .............................. (9281 75mn 
SERVICIO 
Cita pwvia Hacienda ..... (90C 223544 

.............. Emdm (ave"=) ..199R! 4M101 
................... uncioo (nv-l) m e )  3 ~ 7  y 

. . . . . . .......... w a )  3 m 0  
INSS Cita Previa 9M-103535 

............... Gas butano (avisos1 (928) 2Wo7i 
Telegramas p a  teléfono ........ (926) 222MO 
Aempumo .......... ........ ........... (928) 5190-0 

.................. lberia (Las Palmas) (9281 372nl 

Guaguas Municipales.. ........... ($281 M 9  
......... Telefono del consumidor 1928, 23346 

Alcóholicw Anbn8mos ............ (928) 2M61 
Tel6fono dorado de atencion Y ayuda a 

POLICIA 
" " 

Puerto d e  Rosario ................ 
(92) 851313 

........... 928) 8 5 W  
........................... (928) 850533 

Gran T a w l  ............. .. ....... ( Y 2  870031 
M o m  Jabk ............................. (928) 51m7 
Destacamento de Trático ....... (928) LK1551. 

...................... 1928) 8 iW4 
FQLICIA MUNICIPAL 
Puertn del Rosano .................. 1928) R W  
Antigua ................... (92% 878014, 9082416n 
La Oliva ............................... (918 f 7006/07 
Pájara .................... (928) 541022, WQZKC2 
iuineje ................. 1928) R700LUl (928)162130 

LA PALMA 
DE SERVICIO 
Bombems .................... -. ..................... 080 
Cnu Roja 
Santa Cmz de La Palma .......... (972) 4116% 
Lns Manos de m a n e  ............ (9221 4mOW 
Hamital Las Yieves ................ (972) 4 W  
Urgencias ................... .!52214I559ü (wital) 

19121 463022 tLor Lanm) 
Pdicia Nacional .............. .. ..... (922) 411237 

....... Guardia Civ~l (922) Ji11W. (3221 m930 
W i a  Local 
Santa C m  da La Palma ........ (9221 420306 
Lo6 Uans de Arldane ........... (922) 624M 

LANZAROTE 

DE URGENCIA 
Bornbems.. .......... (928) 816312, 1928) 814858 
Cruz Roia ................................. !928) BIT222 
U m c i a s  rnedlcas ............. w8)  BUmm Puerto ....................................... (9221 412721 

Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente ............ 1922) 497m 

IA GOMERA 
San Sebastidn de La Gomera Dimiid 
Cr2us.PLm Je la Constituci6n 7 

Ursenciis ............................................. ca 
Pwrtu de La Luz ............. (928) 2716n-72 
Distnto Siir .......................... 19261 33138 
hIa5~.~1ii!1185 .................. (57F) 700400/04 
POLlClA MUNICIPAL 
Centra1il.r ..................... ..:9281 U W  

~ o i i c i n  
Arreciie ............... :9281 812353 (928) 812354 
GUARDIA CIVIL 
iempucrto ............................. (38, 81IW 
A m c d e  .................................... 1928 811100 

Cabildo ................................... 2 2  423100 
Dslegaciiin del Gobierno ......... (9721 411617 
Ibena. ..................................... 1922) 6113.15 

.................. Trasmediterrinea (S221 65753 

EL HIERRO 
La Frontera Mar; cei l a m w  Gnrca 12i 
horas), Uanuelv2i. $0 E ?nar 

SERVICIO 24 HORAS 
C/ Canaleias, 36 Tfnos.: 928.36.55.68 - 928.36.59.11 - F a :  928.28.05.80. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Dirección de Internet: www.lasoledad.com C o r r e o  electronico: int@lasoledad.com HOGAN CI El Pinu. 

Tlnos.: 928 79.18 09 - 928.56 91.65 

l O l iO  l l P O  DE SER\lCIOS FhEBRES - SEPELIOS XAL1-ICOS - TR4SLZDOSPROVI\CL4LES, NACIONALES E IXTEK~ACIOXALES VECINDARIO 

\\II~1,1.\ <;\hl\ OE VEIIICULOS - AGILIDAD EN LOS SERVICIOS Y EV W GESTIOV D E  'lOD.4 CLASE DE DOCCMENTACIOX FUNERrWA 
~ v d a .  de Canarias. 6 
Tfne.: 928.79.18 09 Fax 928 79 18.01 
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EL PARAÍSO PODRIDO- -- - 
V I C T O R  R A U ~ R E Z  

De herederos y 
otros ascos (VZZI) 

P EKO el vecino Anónimo no con- 
tiiiii6 la lectura de la breve rese- 
ña biográfica del Hernando 

Pizarro. Dirá: ;vendo al tocavo mentar 
1.1 i ~ l  Ai~ioprerbio que se auioconcede 
el p01i1.r borbónico comprando almas 
ilustrr, por un corruptor p?ldado de 

dinero y h a s  migajas ¿le fatuo relum- 
brón con los premios Cervantes. Prin- 
cipe de Astunas y demas record6 al o 
que oí ;iI señor Kamirez n8 hace mucfo 
-y se nrdó mirándome. Decía ,usted 
que er3nhistoria de nuestra Patna hay 
tres etapas bien diferenciadas. todas 
ellds piidridoras al máximo: de Igno- 
rancia. de Ignorantaci* y de Conhi- 
siún. Eii las tres el obletivo colonizador 
español Iia sido el mismo: mantenernos 
con el nlina individual y colectiva bajo 
minimos. casi monnunda sin a enas 
aliento vivificador (es de&, sin hfemo- 
ria ni Entendimiento y sin Voluntad 
-siempre desconcienciados y medro- 
sos, a oxpensas del arbitrario abusivo 
e inmiscricorde poderío español). 

Per~liiiie un momento. tocayo -in- 
termm[116 el guagüero Anónimu. Puaa 
me vinieron a la mente unos versos de 
Bartoloiiié Cairasco, que debo recitarles 
va. Es que leí en rensa que el pre- 
Sidentt! del colonia? gobierno canario, 
Román Kodrlguez, apoya la inde en 
dencia y soberanía de Cuba -inaci& a 
indcpciidicntc v soborona!. A tanta 1;- 
ga nuestra desintegración moral, que 
una persona nativa de una Patria no 
iiidepeiidiente sino aherrojada y expo- 
liada por todos lados, de una P a c a  no 
soberaii:~ sino sometida v esterilizada 
con mivilos e ignorantaciones, va y saca 
pwhn  >.ira airear tal asqiieanta 
jada. i~ i i~. qué no dice, aqui o &%e 
sea, lo mismo de Canarias que de 
Cuba?. tanto entontece la soberbia de 
sahersr*niayordomo bien pa o al ser- 
vicio d i  un poder más crueq y deni- 
grado~ < cin nuestra Patria ue con Cuba, 
cuandu ,!ra ésta -como?o seguimos 
siendo iiusolros- , coloriia deesemismo 
poder, liuder rnás cruel e deni- aAor 
porque i io hemos odido d e f e n d ~ o s  
como si pudieron ros mambiscs? Efec- 
tisamciili!, sefiores: es en la respuesta 
ata1 "piir ué" ya  tal "entontecinueuto" 
donde r,i&ca el recuerdo de los versos 
de ¿aii.icco. que son ésros. Escuchen: 

"Eii l . , \  cnstiimhres füeron los Cana- 
rios/ [ i ~  itieritea. avisados y compues- 
tos;/ eii las batallas hábiles, astutos,/ 
valientis,. atrevidos Y cons!antes:/ en 
la ierd:~, .  v el honor tan untuales1 ue 
SEMPI'I'IIPNAfdENTE .&ORREC~AI 
PUS i ) l <  ELLOS LA hlENTIR.4 Y L A  
DESHO\!lb\". Fiien la atención en el 
y ) ~ i < i  en el FUERON (que vo diria 

VlM 1';). en !a época en que huestra 
Alma i ulectiva era !a de un oueblo 
sobcr;iiiim. libre. con iirgullosa y'nítida 
Memuriw ron lucido y solidario Enten- 
J:.T.:c::!.:, "=:> !2::azy-pa~;6!;5=l!c!,=. 
tad. Fi IILIOS, y ahora ya NO SOMOS. 
Y va i i t ,  comos porque luego tras v 
dii;anic, Id vil de enara'ciún coloni&- 
dora c c i l i  ;irmas f e  ssameter militar .J 
le~mlrv iitirntc v con c m a s  de  ~ d i o t i z s  
c$óli,.,t 1. iscoiárniente. depnics de ser 
así. I'.iunios a ser todo !o contrario; 

L ser lo que todavie somos. .. 
~ " ~ ~ ~ ' i ' ~ i i : i t a  a decir cosas cumo &as 
U un prt ,.identr colonial. O cumo éstes: 
"Canari ;Y  nunca ha estado ecoiiúmica- 
mente iiiejor &ora" (le faltú decir: 
"pi:es i f i  soy el presidente de! gobier- 
"""1 ..- . 

: n t ~  I iiinpio un nuevo contertulio. 
un a n < : i : i ~ ~  tarrhién Anócimo: Es coino 
si un ~ ~ : l i e  canario dijera ufaiio: estoy 
conteriiif pnes I ~ G V  ha entrado en casa 
diez mil pesetas [pero sin acliiras m e  
ese diiicn lo trajo su hi'a de dnce +s. 
prostltitida por un chuio gue del ne- 

u ~ i v "  iu." ~ i c u  iiiii y eiiic~iiioda ella 
f ie sifili\ vsida). Así son las tales gentes 
que cii~en acá una pizca de ooder, 
siempri %sbirril, gentes ue pareten no 
enterarw de que más delas trea cuaztns 

a tes  dc los canarios verdaderos -los 
?odaví:i iant+mos descendien:es de 
aquello. iiiiv:diahle. Linrnhrr< valiente- 
mente tzi:races v honrados- romos mise- 
rables ~i o raspamos :a pobreza 
(miserntiilidad y pobreza barnizadas 
miserii.ordiosamente 301 un clima que. 
por ah~ir.i, es de 10 pico que hav aqui 
de no español -y aunque también este 
colonizado). 

( A  1.1 memoria de Tom6s Chávez, 
fomero pueta que tuvo la suerte de ser 
o mas grande que puede ser uri cana- 

rio indcpendentistal. 

LA TRIBUNA de Canarias 
Lunes. 15 de mayo de 2M)O 

Soberanistas 
E L asesinato como arma política ha vuelto al Pais 

Vasco. Después de una esperanzadora tregua inde- 
finida -que muchos consideraron como una mera 

maniobra para ganar tiempo ante el acoso policial y social. 
pero que otros vieron como el principio del fin para una 
solución negociada-, ETA ha vuelto a las andadas y, por 
Último, ha asesinado a sangre iría a un antiguo militante 
comunista, activista antifranquista, preso polftico en los 
años sesenta y, en la actualidad, miembro del Foro de 
Ermua y columnista de prensa. 
Jos6 Luis López de Lacalle. 

No van bien las cosas en el 
País Vasco, y hasta podríamos O O O 

navarray la gran bolsa de poblacidn trabajadora inmigrante 
que, en diversas oleadas a lo largo del siglo XX. pobló los 
suburbios de las principales ciudades de Euskadi y que, en 
gran medida, acumuló con sus manos la riqueza de muchos 
de los que hoy les rechazan por no estar identificados con 
la "identidad cultural vasca". 

A pesar de estos signos comunes, tampoco este bloque 
es homogéneo. Dumnte buena parte de los años ochenta y 
noventa funcionó en Euskadi un gobierno de coalicibn 

Ph'V-PSOE que. a pesar de no 
solucionar el problema de la 
violencia, actuó de amortigua- 
dor de las contradicciones enhe 

decir que van muy mal, y No van bien las cosas en el País Vasco, y hasta podriamos fOS dos antqónicos e 
ocurre esto porque el nivel de impidió la exacerbación de las 
enfrentamiento v de  ni^- decir que van muy mal, Y ocurre esto Porque el nivel de enfren- ~osiciones. L a U e ~ a d ~ d e l  PP al 

tura de la convivenciipacifiia tamiento social y de ruptura de la convivencia pacífica es patente poder no ha h k h o  mis que 
es patente. Por un lado. los lla- , , , empeorar la situación. Mayor 
mados soberanistas v. ~ o r  otro. " Oreia. desde el Ministerio del - .  
los cons!itucionalistas. En el 
primer p p o  lo integra una 
población que se siente vasca 
y quiere acentuar las señas de identidad nacional en la 
perspectiva de un hitiiroEstado independiente en el marco 
de la Unión Europea. Socialmente, lo compone una peque- 
ña y media burguesía urbana y m a l  que se ha visto mal- 
tratada económica y culturalmente por el estado del libe- 
ral-burgués y, sobre todo, humillada por el centralismo 
dictatorial de Franco durante cuarenta años. Si bien en 
el siglo XIX estaposiciónse eiprerr'm ~l spnn del rnrlisrno 
antiliberal y reaccionario, enel XX fue evolucionando has- 
ta situarse al lado de la República democrática durante 
la guerra incivil del 36. 

Hoy en día, en el seno de los llamados soJeranistas 
no existe una postura uniforme y podrlamos distinguir 
dos sectaros fundamontales: los moderadas y ioi radicales. 
Los primeros, a pesar de su rechazo de la Constitución 
del 78, aceptaron el juego autonomista y han estado al 
frente del Gobierno vasco desde los comieozos de su anda- 
dura. Son el PNV y EA, cuyas apoyaturas básicas están 

~nterior, no ha dejado de actuar 
como un virrey del Norte, 
imponiendo sus prejuicios e 

impidiendo que se aprovechara la ocasión histórica de la tre- 
guá. fuera esia sincka o trampa. qué más da, era una opor- 
tunidad oara el dit4loeo oue se frustró. Y en los tíitimos meses. 
desgraciadamente, e i  c h a  ha em~enrado sustancialmente. 
y n i  s61o por los asesinatos de  sino por la identificación 
de los males con el Acuerdo de Lizarra. Este marco de diálogo 
entre el nacionalismo mocerado y radical es demonizado por 
el PP y secundado por la mayoría del PSOE como un ins- 
m e n t o  de ETA, pero debe verse en un contexto mas abierto 
y no tan maniqueo, por qué no como una plataforma para 
domesticar al nacionalismo radical y llevarlo por una senda 
civilizada, aislándolo de las imposiciones de la propia ETA. 

Pero. d~serarindarnpnte. se ha optado por la vía del enfren- 
tamiento entre las das comunidades v está triunfando la estra- 
teda de la tensión para obtener reditos políticos. Tensión 
pr&ocada por ETA,porque para ella cuanto peor vayan las 
cosas mejor para su estrategia de enfrentamiento. Ella quisiera 

en el tejido empresarial vasco y las clases medias. Las ver al Estado de derecho saltar por los aires para, de esa mane- 
posiciones m65 radicales se han nucleado en torno o EH, ;a, Lograr queel campo nacionalista luche unido pnr iin Estado 

I con un fuerte aoovo iuvenil v en las clases medio-baias vasco independiente. puro en el sentido racial v cultural. Su . -  
urbanas y rurales. E T ~ .  como'organización política -a- 
da, es el exponente de la respuesta violenta y desesperada 
que, pese a su aislamiento, tiene mucho más predicamento 
del que se suele reconocer. Estos úitimos -EM y ETA- que- 
daron aescoi~ados eii si prowsu & h - ~ i ~ i ú u  d r i ~ u u ~ ~ á i i c a  
en España y Su rechazo-a la Constitución se fundamenta 
en la necesidad de reconocer el derecho a la autodeter- 
minaci0n, cosa que la Carta hlagna prohibe explícitamente. 

De otlo lado están los constitucionalistas, partidarios 
del actual orden politico vigente en Espana, es decir. del 
llamado Estado de las autonomías. Se sienten, por tanto, 
españoles antes qce vascos y tienen como máximos repre- 
sentantes políticos al PP y al PSOE. En contra de lo que 
se pensaba, SUS sostenes sociales son tambi6n muy 
-iiiiplir:s. b.hí cstdn ii.uclios ernprehxiris cur; f ~ e n v s  :.ir.. 
riilc, :;n los m ? o s  e~unomico-1iridr.cier~s ripínoles n i a i  
importantes fundanentalmente la burguesía alavesa y 

eseategia demencia1 se cimentará sobre los cadáveres de sus 
opositores.Tensión provocada por e! PP, porque así lograría 
evitar una alteración del marco constitucional, que ven cono 
algo inamovible e irnegociable. Para ellos la lucha política 
- : 1" . 1 ,  . , amon+ric m- PUL ., L L L ~ = ~ = ~ ~ ~ ~ ~ . -  j' .- .: 111111 :.. I-... de8 l!-_..______ _.. 

4610 íntimamente ligados. sino que deben estar ligados, pre- 
cisamente para que no pueda triunfar nunca el primero. Su 
permanente demonización del PNV. estableciendo su vinculo 
con ETA a través de Lizarra. es una de :as maniobras políticas 
más bajas que se han b e d o  en los veinticinco arios de demo- 
LIidCi& 

Pera. afortunadamente. existen otras vías que deben 
desarrollarse. estableciendo puentes y estrategias de comu- 
nicaci6n entre estas dos comunidades que algunos se empeñan 
en separar, pero que están condenadas, para su propio enri- 
quecimiento, a entenderse y busca fórmulas imaginativas y 
abierras. En Üiuida dei Xuiit. iu i s iú i i  ~u~isigüiarido, p x  p C  
no en Euskadi? 

Barricada de libros 
E L nombramiento de Ion Juaristi. 

el del "Bucle meiancólico". para 
dirigir la Biblioteca Nacional por 

el Gobierno de Amar es un gesto político 
que confirma la iuptwa del principal 
partido de España con los independex- 
tistas vascos. tanto los moderados como 
Y - .  ..:->--L-- a:..-.."?:-":-+.." =*t., 
'U" "L".CY'V', Y."...-f--."L-.-. 

tipo de gestos sí que valen más que mil 
nalahras. Además el nombramiento coin- 

1 cide con la reacción general de la prensa, 
1 olwdándose por un dia de sus propias . . 

'guerras d i  papel". zontra el crimen 
c!um que se llwó pui J e l a n i ~  a J ~ s e  La15 
< I t  Lacdllr, \ contra el ameorentuinento 
y las amenizas del nacionalismo vasco 
de toda laya a la llbertad de expresión; 
o sea, a la democracia. iuaristi es un 
resistente como lo era Lacalle, desde el 
"Foro de Ennua" y desde donde fuera, 
con- ja q"iEr;U vasic .. o! 

1 
nacionalista. Este foro de libertad y de 
dignidad ha quedado fortalecido estos 
días, mientras decae el de Estella, car- 

e ~ d a  de mentiras ir tortuosidades " 
El principal problema de Espana es 

la educación. ~roclamaba el otro día el 
anciano y sabiolain Bntralgo. en las pági- 
nas de La Vanguardia". (Ahora nos 
hemos enterado de que la polftica edu- 
cativa de la Generalita? de Cataluña había 
~~;;; i~kido ictoi ~ a o s ,  en!=+ ckss ccslc, 
en que los j6venes alcanzaran la Univer- 
sidad sin haber tenido que leer una sola 
obra literaria". Le naii pedido a Jon Jua- 
risti ue le dé un consejo a Anasagasti, 
y És tha  sido su respuesta: "AAnasagasti 
le pediría que leye~a siquiera un libro, 
que no mata". O sea, libros contra pistolas 
v coches-bomba. Ojalá. la Biblioteca 
Nacional no se cubra de sangre. El pro- 
blema del nacionalismo identitario se 
solucionacon cult;un y viajando. Abrien- 
do las puertas del alma. Saliendo de la 
-idos mon!n!. Ccn?c~~?plsnrin ntrm "ni- 
soies. Escuchando d otros. Desde &ora 
.<;A resstcntes vai~.s.  :octra la bax~azic 
1 todos los que iiiiami.s la liiertad esta- 

n o s  mis protegidos. Como ha escrito a 
prop6sito del ~ioii i l~i~~iiiei i to de Juahti ,  
el historiador F. García de Cortazar. "los 
libros nos uroteeen". son nuestra barri- 
cada. ~ i b r t s  y geriódicos (¡la "Brunete 
mediática" de Anasaeasti v Arzaiiuz!) 
serán nuestra barricaza &&a más que "..- 2 : -  ---- '..".."-.ai YIap~.".I l" 111" '"" """. 
tra ella. Quiero decir que en Madrid el 
nombramiento de Fon Juaristi. un nacio- 
nalista vasca desengañado. quien según 
Juan Pablo Fusi, es uno de los que más 
han contribuido desde la llegada de la 
dcrnnrracia a la cultura española, ha cal- 
do bien. Supongo que entre los energú- 
menos del tiro en la nuca y !os fanáticos 
de "ellos o nosotros". habrá caido lite- 
ralmente como un tiro. Algún día en las 
ikastolas y en !as Universidades vascu 
se impon&& cumo lectura obligatoria su 
último libro, "El bosque originario". uua 
obra magistral, que desmonta pieza a pie- 
za los mitos nacionalistas de Europa. 
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El Servkio de Urgencias del Hospital 
se colapsa de 'yonkis' con abstinencia 

El viernes acudieron cientos de personas solicitando metadona, ya 
que una actuación policial dejo sin heroína a la población toxicómana 

R BENCOMO 
Arrecife 

El Yiernes por la tarde saltó 
la alarma en el SeMcio de 
Urgencias del Hospital General 
de Lanzarote: numerosísirnos 
toxicómanos se agolpaban enla 
puerta del centro sanitario soli- 
CltmdO metadona para caimar 
el síndrome de abstinencia de 
heroína que soportaban. Entre 
el sábado y el domingo pasados, 
324 personas solicitaron la di- 
tribucion gratuita del sustituti- 
vo de la heroína para quitarse 
elmono. 

Para evitar el colapso del 
servicio hospitalario, durante el 
fin de semana el Centro de 
Atención al Drogodependiente 
(CAD) delCabildu de hu;srote  
organizo un servicio de distri- 
bución de metadona en colabo- 
ración con la delegación insular 
de la Cruz Roja frente a la Guar- 
dería Municipal. 

Hoy lunes, por un lado, el 
CAD ha suprimido este sumi- 
nistro y no da metadona a nadie 
que rechace los programas de 
desintoxicación. Por otro lado, 
la heroína ha vuelto al mercado 
y los toxicómnnos s61o tienen 
que dirigirse a su distribuidor 
habitual para conseguir la peli- 
grosa droga. Para algunos, el 
problema <<ya está soluciona- 
do» 
I ~ p -  m..,, , airnn. 

2- Y-"- - -7- 

sición de la población toxicó- 
mana dos ambulancias y un 
médico, pero hubo que localizar 

Ante problemas como la droga tienen que colaborar todas las adminimaciwies. 

a trabajadores del CAD porque y anos desborda sobre todo des- 
el Hospital agotó la poca meta- de el punto de vista de medios 
dona que disponía. humancsn. 

Al mismo tiempo, es tam- 
Actuación policial bién cuna carga económica 

para el Cabildo que ninguna 
Juan Félix Eugeni0, Conse- otra administración contribuye 

jero de Servicios Sociales del a alivian), ya que hay que crear 
Cabildo de ianzarote. contimi6 un dispositivo dc urgcnck cada 
a este periódico que «el proble- vez que sucede. En este sentido, 
ma se generó como consecuen- Juan Félix Eugenio echa ude 
cia de una actuación policial» menos la colaboración de la 
que dejó sin suministro de Delegación del Gobierna». tan- 
heroina a los toxicómanos to porque *es un problema sani- 
Yi;izte d i s  :'irs. E! ce~se;sro hrk nomendi come rprqco es 
se queja porque en situaciones siempre el Cabildo el que ape- 
como esta es siempre el CAD chuga con los costes», afirmó el 
el que soporta todo el problema, consejero. 

Las restricciones de ayudas 
cie ia üE obiigarán a ia isia 
a un qjuste de su economía 

La Agenda 2000 limitará, a pamr del 2006, las 
subvenciones que complementan las rentas 

MACHO 
Santa Cruz de La Palma 

La economía palmera no ten- 
drá más remedio que someter- 
se a un profundo proceso de 
reajuste para adaptarse al nue- 
vo escenario que, a partir de 
2006, marcará la Agenda 2000 
ae ia Unión Europea (iüE). 
Todo apunta a que, a partir de 
la citada fecha, se verán redu- 
cidas las subvenciones que se 

dependencia existente en las 
ñnanzas insulares del citado 
organismo. Esta cüra ser& sig- 
nificativa toda vez que, en 
1999, sólo el sector platanero, 
considerado con diferencia 
como la principal actividad 
generadora de riqueza de La 
Palma, recibió más de 6.000 
millones @e peseras de ias arcas 
de la UE. 

El Cabildo, asimismo, está 
realizando una encuesta sobre 

rwben en la Isla desde  nis se- la infraestructura local. Ésta se 
las dado que la comunidad de suma al esnidio soawconómi. 
Las ~ u i n &  será ampliada con 
otros países cuyas rentas, al 
estar por debajo de la media de 
la UE, deberán ser asimismo 
compensadas con cargo a los 
presupuestos comunitarios. 

T'7n i n f e r ~ e  fin=nciere, 
encargado recientemente, fija- 
rá el volumen total que se reci- 
be en la Isla en concepto de 
ayuda económica de la UE a fin 
de determinar el grado de 

co que tambihn se está elabo- 
rando a l  objeto de determinar 
el entramado económico actual 
con miras a diseñar las e e a -  
t e a s  con proyección de futuro 
más adecuadas que apuntalen 
S! ?e;i& prcd=&ve. 

Para la elaboración de este 
trabajo se ha pedido la colabo- 
ración de organismos sociales, 
empresariales y a todos los 
aywitamientos de La Palma. 

Paara es el municipio que 
generó durante 1999 la 
mayor cantidad de residuos 
En el primer cuatrimestre del aíio, la media diai-ia 

de basura alcanza las 225 toneladas. por 163 de 1999 

C.G. / Puerto del Rosarlo 

Pájara es elmunicipio majo- 
rero que mayor cantidad de 
residuos sólidos generó el ano 
pasado. situándose por enci- 
ma de Puerto del Rosario, que 
iradicionalmente encabezaba 
la estadística de producción de 
basura. Con respecto a los 
cuatro primeros meses del 
2000, destacar que la media de 
residuos diarios recogidos en 
Fuerteventura ha aumentado 
con respecto a 1999, cifrándo- 
se en 225 toneladas frente a 
las 163 del año anterior. 
Así se recoge en los datos 

difundidos por la Consejeria 
de Política Temtorial, Medio 
Ambiente y Aguas del Cabildo 
Insular donde se eslablew que 
Pájara, con 17.142.624 kilo- 
gramos, es el municipio que 
mayor porcentaje de residuos 
sólidos generó durante 1999. 
Le arrebata así el primer pues- 
to a Puerto del Rosario que 
pasa a un segundo término al 
haber producido 16.692.233 
kiiogramos de basura. Otro de 
los municipios más turísticos 
de Fuerteventura, La Oliva, se 
clasifica en tercer lugar con 
13.063.494 kilogramos. 

Por debajo de estas locali- 
dades que reciben el mayor 
número de visitantes, se 
e n c u e n t r a  An t igua  con 
7.336.446 hJ;ingr=mecproduci- 
dos durante 1999, Tuineje con 
4.880.527 kilogramos, y iinal- 
mente Betancuria con 409.514 

El Cabildo organiza los 
ii camaamenios de verano 
en el ~ u l a  de la Naturaleza 

Las actividadcs están orientadas a niños de e n t r e  7 
y 16 años y se celebrarán entre julio y agosto 

SERGIO G u T I É R W  ¡Valverde los campamentos veraniegos, el 
aula cuenta con un coordina- 

El Cabildo Insular de El dor, monitores para las Mi- 
Hierro, a través de la bmpresa tas actividades y un cocinero, 
Insular de SeMcios E1 Meridia- asi como la colaboración del 
no, promociona ya los campa- personal de la Unidad de Medio 
mentos de verano 2000 en el Ambiente del Cabildo herretio 
Aula de la Naturaleza insular. y de Cruz Roja Espahola. 

Estos campamentos se lleva- 
rán a en ios meses <e iuiio ktl:üp:ei oi:ki'!Uade= 
y agosto, con una duraciók de 
seis días, y orientados a niños 
de entre 7 y 16 años de edad 

El Aula de la Naturaleza se 
encuentra en el municipio de 
Frontera. muy cerca de la zona 
recreativa de la Hoya del Mor. 
cillo y próxima al núcleo de El 
Pinar. 

Tiene una capaciad para 
albergar a 34 personas y está 
&t.tld. de hihlintern, rorlna 
industrial con los enseres nece- 
sarios, comedor, taller, sala de 
exposiciones y conferencias y 
amplios recursos didádicos. 

Para el buen desarrollo de 

Los nitios y jóvenes que se 
decidan a participar en estos 
campamen tos  d e  ve rano  
podrán iniciame en el mundo de 
los caballos, practicar moun- 
tain-bike. disfrutar de activida- 
des recreativas en la playa, ini- 
ciane en el mundo de las ener- 
gías renovables y en el reciclaje, 
ir de excursión al poblado de 
Guinea y al Centro de Recupe- 
ración del Lagarto Gigante de 
El Hierro. así como en juegos 
y deportes tradicionales, pme- 
bas de orientación y senderis- 
mo. 

JIYILRCAMW 

Manuel Miranda Medina. 

kilogramos de residuos sóli- 
dos acopiados durante el año 
pasado. En el 98, Puerto del 
Rosario, con 14.145.060 kilos, 
fue el municipio que mayor 
número de basura generó, 
seguido de Pájara (12.899.191 
kilos), La Oliva (10.286.212 
kilos), Antigua (5.643.420), 
Tuineje (4.207.351) y Betancu- 
ria (347.046). 

En cuanto a los costes de 
gestión de basura, y según 
especifica Manuel Miranda 
Media, consejero de Política 
Tenitndzl, Medio  Ambiente y 
Aguas, se estableció en 1.045 
pesetas por tonelada de resi- 
duos durante 1999. 

El Consistorio 
~anitalinn --'----:- -- 
actualiza el 
material de la 
biblioteca 
CANARIAS7 
Las Pllmar de Gran Canarla 

El área de Cultura del 
Ayuntamiento de San Sebas- 
tián dc La Gomcra ha des& 
nado un presupuesto de dos 
millones de pesetas a la 
adquisición de nuevo mate- 
rial bibliográfico y de consul- 
ta para la biblioteca capitali- 
na. Un total de 100 libros 
didácticos, histórims y de lec- 
tura completarán la dotación 
actual existente en el centro. 
situado en las propias depen- 
dencias del Consistorio. 

Ésta es una de las accio- 
nes previas que se realla1 
desde ese departamento con 
vistas a ubicar la biblioteca 
municipal en unas dependen- 
cias más amplias, que se 
adapten a las necesidades 

de 1 1  Iornlidad El 
Ayuntamiento está en con- 
versaciones con el Cabildo 
para estudiar la posibilidad 
de trasladar este s e ~ c i o  a la 
Casa del Conde, en la capital. 
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ILHNI1NW OJEOA 

El Trigal con cuervus, una de las ulrnas obras que el genial artista holandes realizó antes de suicidarse en 1890. 

El CICCA acoge medio centenar 
de reflejos de la obra de Van Gogh 

ea!= & != $%?S! ~ I & ~ ~ ~ ~ P I =  o w n e  gfig m!&?= sfi e i p i s  ! I ~ n ~ ~ ~  
del arüsta realizadas Dor Antonio Hernández Socorro 

Arrox GLEZURAGA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La autenticidad del arte no 
estriba en la firma, sino en las 
sensaciones, y esas sensanones 
son las que cuelgan desde ayer 
en la sala de exposiciones del 
CICCA en Las Pd~ii& de G I ~  
canaria. que recoge una muestra 
de copias de obras de Vmcent 
van Gogh realizadas por Antonio 
Hernindez Socomo. 

La exposición, que permane- 
""4 *,....A" t.-4.. A, -..z.;-- ' C  
--.Y U".-.'Y .'Y"LY >. ~L".Y..," 

de junio. recoge casl 50 trabajos 
del pintor grancanario, que sir- 
ven de tributo a la obra del genial 
loco del pelo mjo. descrito por 
Hernandez Socorro como «el pri- 
mrr artista moderno, tina figura 
fundamental por su vida, por ni 

sentido homenaje que al plagio 
descarado. por las distintas eta- 
pas del a m a  holandés. Los pin- 
celes de Antonio Hernández 
Socorro, un autodidacta de la 
paleta, recorren los tonos asni- 

Pintor 
epistolar 

L a  exposición de las copias 
2. -,-.....-J-.,: 
Y r  pU..U'- Y= . I Y . F Y L  .O" 

üogh que se inauguró ayer 
en el CICCA se comple- 
menta con una muestra de 
textos epistolares extraí- 
dos de la correspondencia 
,,,,e '%.irante I r rgns  aoor 
mantuvieron el pintor 

ros de Los comedora & pntatas, 
los desquiciados trazos de 
Autorretrato con pipa y los inten- 
sos colom de La habitación con 
una soltura que nace de la prc- 
h d a  admiración que el artisfa 
siente por «el pintor con más 
fuerza de todos los tiempos». 

Entre las copias que compo- 
nen La muestra, se pueden con- 
templar reflejos de algunos de los 
trabajos más célebres de Van 
Gogh, mmo Noche esbellada. 
Los girasoles o El doctor Guchet, 
uria &m q"e dcanzt e: pie& 
de 1O.W d o n e s  de pesetas en 
una subasta. 

<<Cuando recreo la obra de 
Van Cmgb, me transformo un 
poco y, a veces, me dan las 3 o 
J de la rnaílana y sigo yjltanduu 
comenta Hernández Socorro. 

tr+erli~iin por *u\ pioblenid~. Iiulandra y ,u herwdnu que comcw.6 su romance con los 
por su, pinceladi'. en dtfiritiva. Theo. fstos textos. en los bellas Anes enor c&ualidad. Le 
por todo». que Van Gogh reflexiona compré a mi iuja unas pinturas 

En la muestra se pueden con- sobre la pintura y la vida, y, pintando para mostrarle como 
templar cunouos clones de óleo son fundamentales para se hacia. me di cuenta de que 
y lienzo que constituyen un comprender la figura y el tenia un talento natural que ni 
cunoso recomdo, más cercano al legado del genial artista. yo mismo conocía>. 

1 San@ Roque lro, ayer durante un ensayo ' La banda Santy Roque 
Trio lleva el jazz de 
calidad a la sala Cuasquías 

! El grupo de jazz Santy 
I Roque Trio comienza esta 

noche sus concienos en la sala 

i 
Cuasquías, un ciclo de actua- 
ciones diarias que acabará el 
sábado. La formación se ori- 
gino en Holanda hace un ai~o,  
y la lidera el guitarrista cana- 

1 no  Santy Hoque. El resto de 
sus componentes son el con- 
trabajo n o m a s  Andersen y el 
uruguayo Enrique Firpi a la 
batería. 

Santy Roque hizo sus pn- 
meros estudios musicales en 
Las Palmas de Gran Canaria 
y ya muy joven se especiakó 
en el jazz y la salsa. Ha tra- 
bajado con músicos de la talla 
de Celia C m .  Caco Senante, 
Stanley Jordan, Tito Duarte y 
Nana Mouskouri, entre otros. 
Ha grabado un disco y ha 
actuado en vanos escenanos 
importantes. La sala Cuas- 
quías mantiene con estas 
actuaciones su  compromiso 
por acercar la buena música 
a la capital grancanaria. 

- - 

El CAAM organiza actos 
para celebrar el Día 

1 internacional del Museo 
la sociedad. 

Las Palmas de Gran Canaria Entre otras actividades, 
alumnos d s  educacidn prima- 

EL Centro Atlántico de Arte ria v miembros de colectivos 
bluderiiu de Id ~'ápiidl gidncd- deadulrosv~sitardn la niues1r.i 
nara ha decldido sumane a la Secuencias' miodos  ir los 
celebración del Día Interna- mismos creadores de ia expo- 
cional del Museo conunasene sición. Carmen Cólogan, Rosa 

, de actos cuyo fin es acercar el Marrero y Orlando Ruano. 
nuevo espacio San Antonio También se ha organizado un ' Abad a distintos coiectivos de mercadillo de catáiogos. 

M A Y O  2 0 0 0  

DE CANARIAS . - 

hiiercoies i i  20 00 nords .OBRA SOCIAL 

PRESENTKlON DF 
El libro de la educación en Canarias 
De Jose Julio Cabrera Myica 

E ITFAUA LIBRE 

CONWERTOS EN EL PATIO 

Pro Arte Duetti 
M m o  a cuatro vanos Channa Marünez y Yolanda Falcon 

~NTRADA L G Q ~  * 
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Museo Canario muestra en Las 
Arenas su panirnonio menos conocido 

La exposición saca a la luz hasta el Día de Canarias buena parte de los 
o~jejeios y piezas arqueoiógicas que guarda ia insiiicución en sus aimacenes 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

Piezas aroueolóeirai antro- 
pológicas $ bibiiográficas 
reoresentativas de la historia de 
canarias que nunca hastaahora 
se han mostrado al público 
salieron ayer a la luz en una 

En su estancia en la isla de 
Lanzarote visite el 

MUSEO RNOG&ICO 

situado en 
San Bartolomé de Lanzarote 

;Le sorprenderá! 

exposición organuada por el 
Museo Canario con fondos que 
atesora en sus almacenes desde 
hace décadas 

Osamentas humanas del 
1400 halladas en una zanja 
abierta para una obra hace una 
decena de  años, periodicos 
manuscritos del siglo XVlU que 
se manufacturaban uno a uno, 
primeras ediciones de obras de 
ilustres historiadores y pensa- 
dores de las Islas e incluso ani- 
males disecados en épocas 
remotas se incluyen en esta 
muestra, según indicó el geren- 
re ael Museo, uiego lapez 
Como ejemplos curiosos de lo 
que se verá en la exposición 
(abierta hasta el 30 de mayo en 
el Centro Comercial Las Arenas 

con motivo del programa de 
acios con motivo del Día de 
Canarias), López citó el Sema- 
nono Misc~lhneo que PP puhli- 
caba a mano en La Laguna en 
1785. También se exponen 
copias de otros diarios de los 
siglos XVIlI y XIX, como el 
Correo de Canarias n El Zurria- 
go, el último de ellos una publi- 
cación critico-irónica que se 
editó en Santa C m  de Tenerife 
entre 1881 y 1882, añadió. 

La causa de que no se hayan 
mostrado antes estos objetos 
radica en «la falta de espacio del 
- .  IMUSW. que nus o'oiiga r rnaw 

tener almacenados muchísimos 
eiectos hasta que pudamus con- 
tar con un nuevo edificio*. 
explico Lapez. 
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-*EL FILTRO DE LA JORNADA 

Nada. com 
FERMIN BOCOS 

v ivimos días dc cxa l tac ih  sin tino dz la 
llamada "Nueva Economía", ámbito de 
negocios abierto por las nucvas tecno- 

logías -en especial el sistema Internct- a las 
operaciones fiiiancicras de  carácter especu- 
lativo. Son los negocios en el mundo virtual 
cii IaRed.  

E! término "virtual" todavía conserva e n  
castellano una acepcidn -"que tiene existen- 
ci3 aparente y 110 r e a l "  que rcsulta cxtrd- 
iiaincnte prufética d In hora de analizar algu- 
iias de las hurhujas financieras montadas por 
"brockers" irie~crupulosos alrededor del uiru- 
lento brote de  ludopatía que parecc aquejar 
a gran cantidad de tlamantes jugadores de 
Rols.?. 

Oue las nueias tecnolo~ias  aplicadas al 
miindo dc  la comunicación han abierto nue- 
vos horizontes a las cmprcsas de  telefonía y 
electricidad y a ;os fabricantes dc equipos y 
programas informáticos, es una obviedad. 
Suya es la parte del león de este riuevo Eldo- 
rado. pero tengo para mí que a partir de  ahí 
aliuiidri mis  el caldo que la carne. Quiero 
decir que al calor del éxito d e  las grandes 
conipaniaaespecializadas 211 comunicacidn ha 
\urgidc una miriada deempresaay einpresitas 
que huelen mss a timo q u e  a utra cosa iNa- 
da.com), coiizáriJosc en Bolsa tras agresivas 
rarnpañai de publicidad. Algunas de  esas 
agresivas burbujas empresariales "on 1ine"mc 
hacen pensar en cf juego de  la pirámidc, un 
antiguo timo en cl que  quicn pica gana a con- 

dición de  que  encucntre a un nuevo pardillo 
dispuesto a meter dinero en cl tresbolillo del 
cntramado financiero. 

Naturalmente, hay exccpcioiies, intentos 
serios d e  crear companías d e  comunicación 
q u c  antes d e  ofrcccr dctcrminados contcni- 
dos  por la Red gastan millones contratando 
gente q u e  los crea. Pero son los menos. Lo 
q u e  más abunda estos día5 Ton ofcrtas de 
Nada.com. 

Sirva de  aviso a los navegantes, porque el 
arrepentimiento puede llegar tardc. cuando 
el bolsillo esté mucho más vacío d e  lo que 
podría pensarse. 

A Jaime Mayor Oreja 'I Manfred Ewald 

e 1 minisrro del Irite- e I cx máxinio res- 
& rior atirnio aycr L p o n s a b l e  d e l  

que el tema de la d e p o r t e  e n  la 
inmigración va a ser el República Democrática 
"prublema número uno" Alemana deberá com- 
de la coniivencia en parecer ante el Tribunal 
E5paña durante las de  Berlín para explicarse 
próxirnai d0cadas. Ore- antes las acusaciones de 
ja, quehizo estas decla- la apli~iciSn de un sis- 
raciones durante la tema de dopajc que 
toma de posezióri de afectó a cientos de  
Fernández Miranda deportisi;is de la Alema- 
como Delegado del ni* drl Este. Ewald, de 
G o b i e r n o  p a r a  la 73 riíios. que olrgaba 
txtranjeria y la inmigra- razoncs de siilua para 
c i h ,  indicó. no ohstan- evitar CI proceso, deberá 
tc. qui Espana "tiene ri^\ponder a la acusación 
una ocatunidad Iiiitúi i-  d c  "comulicidad en 
cap para no cometer lo? rnibmrh errorcs en los que lesiones ccirporales" sobre 142 deportistas de élite, 
han caído algunos países dc la IJE coi1 la innii- todas j<ivenes mu~eres. dopadas entrr 1963 y 85. 
pración porque, dijo "Eapaiia !lega a tiernpn" Oreja LA práctic;r <i<tpmátira de <lop;ijr pnra frihricar c m -  
y Fernández Miranda analizaron ayer mismo, junto peoiics en cadena, instmmentos de la gucrra fria, 
3 las autoridades Canarias. la inmigracióii ilcgal en tuvo efectos devastadores cn la salud de los 
las islas. deportistas. 

CENTRO DE ESTUDIOS GEN~TIco-POLÍTXCOS 

\ 
Lcámo ser ía  un cruce ae P í o  \ Cabanil las y Finasagasti'? 

l o s  pelos de 
punta ! 

EL 
RETROVISOR 

Cristina R. Court, bibliotecaria 
Cristina R. Coun ha sido nombrada responsable de la biblio- 
teca del Centro Atlántico de Artc Moderno (CAAM). Des- 
pues de una década al frente de los servicios de Prensa y 
Comunicación de esta institución cultural del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, ahora afronta una nueva etapa en la que 
se propone impulsar todo lo relativo a los fondos bibliográ- 
ficos, potenciando el servicio de lectura destinado a los estu- 
diantes. De la profesionalidad de Cristina R. Court iio vamos 
a hacer aquí y ahora un canto laudatorio, ya que todos los 
compíeros  que la conocen ponderan su excelente labor 
informativa al servicio del CAAM. Estamos persuadidos dc 
que en esta nueva experiencia con la Biblioteca de la misrna 
entidad tendrá todos los Cxitos que su rigor y capacidad de 
trabajo permiten augurar. Desdc aquí también se lo desea- 
mos. Por clla y por el CAAM, uno de los valores más impor- 
tantes de nuestro patrimonio cultural. 

EI arco, en peligro 
Los vecinos de Cuesta Blanca (municipio capitalino) han 
puesto el grito en el cielo ante la sospecha de una posiblr 
demolición del puente-acueducto "el arco", una pieza arqui- 
tectónica con más de cien anos de existencia, scgún los más 
vieios del lugar. La embestida reciente de un camión, pro- 
vocando grictas en la construcción, habría servido de pretexto 
a alguien para considerar su voladura, cuya restauración 
defienden a ultranza los lugareiior por la antiguedad y el 
valor sentimental que posee para ellos. h'o es el acueducto 
de Segovia. pero sí uno de los pocos vestigios de los que 
se enorgullecen los asentados en esta zona. Ellos tienen su 
C U I ~ L U I L C ~ ~ U .  

Trastornos por una línea continua 
Residentes en los Fierros (municipio capitalino) valoran posi- 
tivamente el esfuerzo del Cabildo de Grari Canaria al ensan- 

con los coches hacia sus urbanizaciones, por donde lo hacían 
habitualmente. Ahora se vcn obligados a prolongar la travesía 
dos kilómetros más para acceder a sus viviendas. Opinan 
que "con un poco de buena voluntad de las autoridades' 
podría corregirse, haciendo rsaparccer la línea discontinua 
en ei lugar mas cercano a ¡a zona resiacnciai. 

66 Hagan algop7 
Nos llama una señora "de León y Castillo. pero qiic pasea 
mucho por la Avenida", y plantea de inmediato "una movi- 
limciiin riiirinrlana para evitar qiw e! Ayiinramicnto y e! PIIPI-  
tu peguen a construir edificios en primera fila". La señora 
esrá espantada "y se me abren Ini carnes sólo de pensar 
que se iius impida ver ia entrada y salida de barcos y las 
regatas dc keleros. Mi nieto sale en 'opiimibt'. isabc usted'!. 
y yo 10 vigilo con prismiticos dcsde tierra. llay que irnpcdir 
quc hagan un disparate". Pongd ustcd mi firina al pie, señora 

Confesiones de San Juan 
1.a actriz grmcanaria An~onia San Juan, protagonista del últi- 
rno filnie 'Todo sohrc mi madre", de Almnd6v;ir. galardonada 
con un oscar, sigiie mereciendo la atcncidn de Ins niedios. 
'L;t VanginriIi;i" acaha de dcdicarlc I:t idtima págma. i-on 
iina entrevista donde recuerda sus vivencias infantiles y juve- 
nilcs en Las Palmap. La entreviatadora, Irna Sanchís, escribe 
quc Anlonia San Juan "posee ese no sé quC que hace bella 
a una persona", además de no pareccrlc un travesti. para 
concluir que nuestra paisana "desde lo femenino juega con 
la ambigüedad y con ella se protege. Es dura por fuera y 
blanda y profunda por dentro. Hay otra Antonia' . t n  sintcsis, 
una chica Almodóvar 

Fernando MULTITUD 
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El CAAM organiza 
un mercadillo de 
catálogos pam el 
Día del Museo 
LA PROVINCIA! D1.P 
Lai Palmas de Gran Cannn;i 

El Centro Atlántico de Arte 
Moderno (CAAhl) se sumará 
nianana a la celebracióii dcl Dia 
Internacional del Museo con una 
serie de actos entre los que des- 
t&,i Id iniciativa iic ulgaiikdi uii 

mercadillo de catálogos en el que 
ata.; publicacioiies se podrán 
adquirir a preciur popularcr. 
Visitas guiadas para gnipos esco- 
lares por el nuevo espacio San 
Anfrmici Ahnd y im a r ~ n  ~ f i c i n l  
para la t ima  del .l.ionrfiesro ZWO 
para una Ciritura de la Paz y la 
.'\'o i'iolencis, así coirio una tnues- 
tra de bibliografía sobre I;i rela- 
ción entre el Arte y la cultura de 
la Paz y la No Violencia son otras 
<le las acti~idades programadas 
por la g;ileiú. 

La iniciativa dc crcar un mer- 
cadillo de cdtálogos dc este cen- 
tro respondc, scgún una nota de 
prcnsa remitida a esta redacción 
por 1s salcría, al ohjctivo acercar 
las galerins a la sociedad bajo el 
que se creó el Día Internacional 
del Miiseu. Los catálogos de las 
exposiciones dcl Ck-\hl  son 
libros de edición \,anguardista 
que han rerihido niirnc,roui.; prr- 
mios entre Icis que dehtdcdn el de 
ILibro de Arte Mejor Editado. 
citoryado piii el Miiiistzrio dc 
Cultura cii los años 92, 93 97; 
C I  'I'íofcu Laus Brionza de Dis- 
sctisy Graiic Editorial cn 1992 
cntrc otros. 

Lavisitar guiadds por el nuevo 
csp;~io San .htonio Abad per- 
mitirán a distintos colectivos de 
la sociedad conocer la muestra 
Serurnctas, acogida eii esta sala. . , AY, i n t r i  Aid grupo, pngamn- 
dos se encuentran lo.; alumnos de 
educación primaria. dcl Aula 
Pericia y Ductrina de la Univer- 
sidad de Las Palmas ds Gran 
Canaria (ULPGC). para niayofes 
iic 5 5  añoi, o del f<,ntri-i Siiprrior 
de hrmaci6n del Protewrado de 
l:i ULPGC. Todos ellos serán 
piados por 1115 art,$tas crsadoies 
de esta exposición o monitores 
instriiidos por cllos misnios. 

Por otro lado. duraiitc todo cl 
dL  cl uiiblico oudr;i l imar  c1 
~an!lii.;to 2II(!fI plim una Ci~itnru 
de la Paz y 11n &'o Moirrir irr for- 
mulado por los Prcmios h b c l  dii 
la lJ;iz. en San Antonii? Abad. 

La Escuela de Arquitectura selecciona a 
los autores más infiuyentes del siglo XX 
La biblioteca del centro de la ULPGC incluye entre 
los 40 elegidos a Miguel Martín y Mawero Regalado 
Juliela Martín Fuentes 

Las Palmas de Gran Canaria 

Dctiaa dc ~ n d n  piaii ubra 
ha\ un autor y ese autor tiene 
un rostro, muchas veces eclip- 
sado por la grandeza de su tra- 
bajo. Esta idea inspiró al per- 
sonal de la Bibliotcca de la 
E i i i ~ l i  d? Arqn!t?ctilr2 r'p 

Las Palmas de Gran Canaria 
a niostrar a los alumnos la cara 
visible de los autores que estu- 
diaban a diario. Desde hoy; a 
partir dc las 13.00 horas, y has- 
ta el 2 de junio, los 40 arqui- 
tcctos que componen la e*- 
sición El m i r o  del arquirecto, 
dcjaráii dc ser entes abstractos 
para los estudiantes- que se 
acerquen a la citada biblioteca. 

5 1  rostro del arquitecto tiene 
el valor de ser una mucstra 
organizada integramente por 
el personal de la Biblioteca d e  
la Escuela dc Arquitectura, 
dirigidos por cl arquitecto Jor- 
ge Sánchez Narco, con los 
medio.; ili.;ponihlec en ei te  
centro. "Cada ano por el Día 
del Libro". explicb la bibliote- 
caria. Dcha López, "nos pro- 
ponemos realizar una exposi- 
ción que de testimonio de la 
utilidad de los fondos con los 
que cueiita la biblioteca". 

Nvar Aalto, Le Corbusier o 
los canarios Miguel Martín o 
Marrero Rcgalado forman 
parte de este recorrido por los 
rostros de sciialados arquitec- ... 2 7 -. -..:.-., 
L V >  UC1 pa""L""1<. I I a L I I I L I a I  u 
internacional del siglo XX. 
Durante unos quince días, un 
total de 40 panclcs relaciona- 
rán la obra de los autores d e  
obras cmblemáticas de movi- 
micntw comi el r;iciiinalismo 
o el postmodernismo con la 
persona física que las Ilcvó a 
cabo. 

Según scnal6 Delia López, 
la selección de estos arquitec- 
tos se ilcvó a cabo a través d e  
un auténtico trabdio de camDo 
'.en el que contakos con'la 
colnboración del profesorado 
de la Escuela". "Acudimos a 

Cartel de la exposición de la Escuela de Arquitectura 

cada uno de ellos". agrcgó, 
"para que elaborar una lista de 
los arquitectos que nti debían 
faltar en la exposición. luego", 
aposiilló, "Jorge Sánchez hizo 
una selección, porque. como es 
lógico. eran demasiados'. 

Pese a que el recorrido está 
pensado para los estudiantes 
d e  la Escuela de Arquitectura, 
la exposición ofrece el lado 
humano de estos grandes hom- 
bres de la arquitectura, y eso, 
señaló Delia López, "puede 
interesar a todos porque no se 
ha hecho nada parecido". 

La inauguracidn de la expo- 
rición tendrá lugar hoy a las 
13.00 horas en la Escuela de 
Arquitectura. En este acto de 
presentación intervendrán el 
arquitecto y organizador d e  la 
muestra. Jorge Sáncliez Alar- 
co, con una reflexión sobre el 
rostro del arquitecto, y cl pro- 
fesor de la Escuela, Antonio 
Suárez Linares. Este último 
con una glosa en  memoria dcl 
tambien protesor  de esta 
Facultad, fallecido recientc- 
m e n t e .  L u i \  D o m í n g u e z  
Reyes. 

Ei arquitecto Ben 
van &&el pmenta 
la segunda edición 
de su libro 'Move' 
L4 PROVINCU 1 DLP 
Las Palmas d e  Gran Canaria 

El arquitecto Ben van Berkcl 
ha escogido la Escucla de Arqui- 
tectura de Las Palmas de Gran 
Canaria para presentar por pri- 
mera vez en España su nuevo 
lil,iu ~Clovc .  El i i~ iu ,  quc i i i ~ l u y c  
la firma d e  ejemplarer, tcndri  
Iiigar el próximo bicrncs 26 de 
rn;iyo a lar 12.00 horas. en  ti 
a l & i  JL. K ~ I I S  JL' 11 I I I C ~ I L I ~ I ~ I X ~ .  
I:L~cucI:! L:: i : ~ ~ i i < i g ~ t i n .  ?rcwn 
tada ahora en iu-selunda edi- 
ción traa la gran acogida del 
público en  1999, recoge una 
amplia representación de la obra 
arquitectónica producida en los 
últimos años por la firma UN 
Studio, dirigida por Ben van 
Berkel y Cdroline Bos con hede 
en Amstcrdam. 

El  arqiiitccto Ben van Berkel 
no es un desconocido d e  las Islas 
Cana~ias .  Con su segunda resi- 
dencia cmolazada en Lanzarote. 
colahora be fiirma asidua en 
seminarios d e  la Escuela dc 
Arquitectura d e  Las Palmas des- 
de 1992. Recicritcmente ha sido 
invitado a participar junto a cin- . . 
extranleros. los dcl francés 
Dominique Pcrrault y el japoneh 
Waro Kishi. en  el concurso de 
ideas para la urbanización del 
frente d e  la playa d e  Las Tere- 
sitas en Santa Cruz d e  Tenerife. 

Asimismo. Berkel formará 
parte durante el mes de julio del 
Seminario Internacional  de 
Arqu i t ec tu ra  convocado cn 
Madrid por el Ministerio de 
Foniento y dirigido por Diaria 
Agrest y hiario Gaiidelsoiias 
bajo el titulo Piwduccih rlr 
Lrudad. 

Los proyectos de arquitectura 
contenidos s n  M o w  se presenta 
cn forma dc lrilogía: Imugiria- 
crón, Técnicas y Efecros, las tres 
partes constituye~itcs del procc- 
so de disciio arquitect6nico. 
Juntos, Ior tres tomos suman 
más de 850 pdgirias en  ,as quc 
se unen escritos teóricos. apun- 
tcs de iiivcsiigación c im8geno 
a la dcrcripción d c  los proyectos. 
Además, en  ese libro Uerkel exa- 
mina cl iiuevo papel del arqiii- 
tccto contemporáiieo eri un urii- 
verso de cambio y evoluciSii con- 
tinuos eii todos los ámbitor dc 
la sociedad. 

La crítica aplaude en Cannes una polémica 
película sobre las reglas de los samurais 
Efe 
-- 

Francia 

Uiia polL:mica película sobrr 
las esiricras regias de ios saniii- 
iais del siglo XIX realizada por 
el japonés Nagisa Oshima y un 
romincico y extenso filme de 
epoca del francés Olivier Assa- 
).as de tres horas de duración, 
marmron V I  W L K K I C W  (le1 w r t ; ~ .  
nien de Cannes que re clausura 
el próximo domingo. 

Goharro, la cinta de Oshima. 
un frerw sobre las ambiguas y 
iurbulentas relaciones entre los 
miembros de una milicia de 
samurais, esta anibientada en 
Kioto en la primavera de 1865. 

Un grupo de guerreros selec- 
ciona a los nuevos candidatos 
para integrar el regimiento. Dos 
de ellos ae destacan claramciitc 
orirri  los diinús, 'l'ushiro y Kuq- 

no. &te último es de una belleza 
femenina e inmediatamente 
atrae todas las iniradas. 

La fascinación que ejerce el 
nuevo aamurdi ciiirc rriuciioa UC 
los miembros del grupo siembra 
la confusión: la milicia, regida 
por reglas extremadamente pre- 
cisas 9 rígidas y unida tradicional 
y fcrreamente contra las adver- 
sidadci, comienza a resquebra- 
jarse debido a los rumores y a 
los cclos. 

El p i ó n  del filme está escrito 
a partir de dos narraciones de 
Ryotaro Shiba (Crónicas dc 
Shinsegunii). Shiba, fallecido en 
IYYO, m e  uno ae  10s autores mas 
populares de Japón y varias de 
sus novelas históricas se adap- 
taron para el cine. 

La cinta de Oshima fue aplau- 
dida por la crítica, especialmen- 
te por sur. valores visuales y 

estéticos. 
Nacido en 1932, el director 

japonZs ha analizado a través de 
toda su obra la inhumanidad y 
la decadencia d e  la sociedad 
moderna y varios de sus filmes 
han sido recibidos con gran 
polémica, como El imperio de los 
senfrdns, en 1976. . . Iras la proyección, Oshima 
dijo que a su juicio lor ramurair 
estaban condenados a dcsapare- 
cer a mediados del siglo XIX 
pcro quc ellos "iio tcnían con- 
ciencia devivir el fin <Ic  una Cpo- 
ca". Con rclación a la honio- 
sinu.:i:iid d i  !vi 3omuíai5. 
Oshima señaló que en todo gru- 
po de hombres existe ese com- 
ponente. "Hasta aliora", agregó, 
"nadie habia osado e\ocar esa 
hornoscxualidad, latente o real. 
diihido n 13 autocensiira" 

MAYO 2 0 0 0 

D E  CANARIAS - 
Miérco les  17. 20 00 horas OBRA 

El líbro de la educación en Canarias 
De Jos& Julio Cabrera Mugica 

ENTRADA LIBRE 

Miérco les  17. 20.30 horas 

Pro Arte Duetti 
Piano o r!iabo manos Charina Martínez v Yolanda Falcón 

EN-íIACA LIBRE 
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El CAAM y la Fundación Juan March 
recuperan la obra cinética de Vasarely 
Lu muestra reúne obras procedentes de Budapest, Rotterdam y Grenoble 
M. S. .\. - 
Las I'.iliii;is de Gran Canaria 

runii:idor del arte cinético 
y ópiicu 13 obra de Víctor 
\'as:ir~di (Pccs. 1906-París. 
1997) tuvo un;i g a n  repcrcu- 
sión iiitcriiacional entre los 
rinm 50 y 60 para lucgc caer 
eii el olvido. un silencio aue 
ha qtiu ido qucbrar la Funda- 
ciun Jiim March organizadora 
dc la inucstra sobre el pintor 
fraiic& dc origen húngaro quc 
sc potlid ver cii cl Centro 
Atlániico de 4 r t c  Modcrno 
( c i i i \ n i )  a parlir del prókinio 
dia 3 I J c  mayo 

La c\p«sicion. icuiiida con 
e1 ;i\cwramiento de Werncr 
Spim. dircctiir del Mussu 
N. : ,iiiiiiid de ?Irte Moderno 
G i < i ~ . c i ~ .  tJompidou de Piris y 
la a y u h  de bliclii-lc-Catlicriric 
Vawcl!, tiucrd del artista, ha 
sido iiio,trada ya en el espacio 
madiilctio dc la Fundaciún 
Jiiaii V;irrh y tras su estancia 
en cl C'AAM viajará seguida- 
nieiitc .i 13 SCUC de IIL dzniar- 
caciiiii tiiierfein del Colegio dc 
.L\rquiiccto\ de Conaria\. 

La iiiiiestra reune pinturas 
y dihiijos procedentes dcl 
hluscii Vasarcly dc Budapcsc, 
colecciones de la familia y dc 
la Rciiault -para quicri realizfi 
un l~ii!iiiip<'- rnuseos de Rot- 
terdaiii ? de Grenuble. y varias 
galeri:i\ y colecciones particu- 
lares 

1 3 .  :c.:ces de lar, zpc:-izclc 
ncs dc Vabarely tanto al cnten- 
d.miciitri del arte social, para 
e1 gran píiblico. como en el arte 
abstr;icto geométrico y en la 
difusi<iii del arte cinetlco y el 

'Versant' 11952) de Victor Vasarely. 

pop-o,? cstán en unos iniciales 
cstudios de Mcdicina en la 
Coiversidad de Budapesr, don- 
dc sc identifica con el carácter 
científico de las cosas. 

En 1929 el artista entra en 
la exucla Muhely, basada en 
el modelo de la Bauhaus dc 
nar..,.. 1," nncnír*n7*r A- --<<- ", --.. ."" -- 
Kandinsky. Paul Kiee, Gropius 
y Albers sobre unavisión social 
de las artes. En esta época. el 
artista descubre también el 
arte abstracto y las tendencias 

La revista de humor 
LJ JYeY& se 
incorpom a intemet 
como 'El Webes' 

Efe -- -- 
1iarceliiii:i 

La rcvista seniarial Iiumoris- 
tic3 61 Iiwi,es. dccana  del  
humor c11 Espmia y con m5s de 
\,einte aii<is de historia, ha lan- 
zado uii,t versibn cn la red 
Intcrnct. LI Webebrr. En  la nuwa  
vcrsión dc El  Jueves. los lecto- 
res de c\ta publicación podrin 
dicfrit2! cad* *'zr?oi dc =!, 
avance dcl contenido de la 
revista, ilc la portada y dc varias 
secclonc\. 

El C'rl~i~rjtreves incluye ade- 
más la x c c i h  A.\í se hacc. en 
la que \L. desvelari n i e s  a nics 

como tr:iiia]an lo5 dibujanles de 
Id ie\isia. cómo sc rcalira una 
o o r t a d , ~  11 un fotomonraiz ,  
ciitre 0 1 1 ~ 1 i  trucos. 

E/ It'cl>c~ ha sido conccbido 
i e m o  1 i i 9 . i  r i v ik t : i  rn lins.2 d e  
tiumur ~ r a l i c o  cun contenidm 
cxc!usiviv para Internet. es  
decir. incluye mnvin ie i i to .  
sonido y cr interactivo y se pus- 
de con\iiltar cn la direcciun 
\.,,m" c I , I I , . Y ~ L ~  P1 

del constructiviamo. El mismo 
ano pinta Esrud~o verde, la obra 
que inaugura el montaje de la 
cnposición. 

Con 21 añus ac establece en  
París. en 1930, donde trabaja 
como disenador en la agencia 
j c  publicidad fiavas y con el 
!-prcsor Drzcgcr. En este 
periodográfico. que se cxtien- 
de hasta 194h. el artisra cul- 
tiva el trabajo de la línea, los 
efectos d e  la materia y los jue- 
gos de sombras y luces, como 

LA FRCWNCIA DLF 

en C~hrar  y Arlequinc~. para 
sentar las bases del arte ciné- 
rico absir~ictu, quc 1ariiliiCii 
dcfiiic su enteiidiniiento de la 
visión social y participativa 
del aric, porque el artc para 
Vasarely significa participa- 
ción y jueeo a partir de 10s 
mcranirm^s \,~E-&S FE 'l" 
artc óptico que juega con la 
visión de las formas y colores. 
para que el ojo descubra unas 
estructuras que parecen estar 
en movimiento. 

El Museo Canario 
muestra en Las 
Arenas sus piezas 
inéditas 
Efc 
~. . ~. ~ -- 

Las Palmas de Gran Canaria 

Piezas aiqucológicas. antro- 
pológicas y b ih l iográ i i cas  
representativa\ de I;i hiitoria 
d e  Canariaa qiic nucca hasta 
al ia ia  FC han  mostrado al 
público vcráii la luz a partir de 
hoy en u113 exposicióri orgai11- 
rada por sl Musco Canario con 
foiidos que atesora cii sus 
:ilmaccncs dcsdc hacc déca- 
das. 

LJsaiiiciiras 
humanas dc l  
1.400 halladas 
en una zanja 
ab ie r t a  p a r a  
una obra hacc 
u n x d a c c n i d ~  
anos. pc;i«di- 
cos manuicn-  
tris d r l  \i;lo ~ i ~ ~ ~ ~ ó ~ ~ ~  
XVIll  quc sc  
niai1ufsctui:i- 
han unii a tino. primeras cdi- 
ciones de ohraa dc ilu\tres his- 
toriadores y pciisadores de las 
ialas c inc lux  animales dibc- 
cados en época5 rcmiitas se 
incluyer  cil es ta  mues t ra .  
itiiormó ayer ti gcrcritc dcl 
liliiseo. v i e s o  I.ope/. 

Como ejeniplus ciiri!iroi d; 
Iii q u e l o \  vecino5 dc la capital 
gancanar i a  tendrán ulxirruiii- 
dad dc ver en la exposición, 
quc cstnrá abierta hasta cl 30 
d e  iniayo cii cl Cciitrc Comci-- 
cial Las Arenas con mot iw  del 
programa d e  actos quc  ha 
organizado para cclctirar cl 
Día de Canal-¡as, López citó. 
a d m á s  d c  los restos Óseo.; 
cita.?cr. e i  san ,nnnr ; r>  Lf,ecd, i -  

iico que se puhlicaha a mano 
en  La Laguna en 1785. 

Junto a dl. sc cnpondr5n 

Tres veteranas en la labor del arte 
r i  i r  r. .-._... > . i r . . : - .  , ...n e,...,.. ... -1 ,.,.<..,r."*"I'".~,:." .~".."..~~~",.r~ni.n.,rrn,irir;,~n 
LI >,%1V,I ""I',>,,U, YCI  L < I , L I I U  LLLD 1 <11,1,Ui, \ I I  Ll I I Y L C I  YYI i IU ~ u l ~ l l i i u .  iiiuugui.. -..- 

colectiva protagonizada por Ias artistas Lola Massicu, Pino Ojcda y Janc Millares (en la foto de 
i/quierda a dexcha por este orden) primeras mujeres que abordaron cn Las Palmas el arte inforiiial. 
La exposición, que fue presentada por Teo Mesa. incluye ocho lienzos creados por Massieu a lo 
largo de los años 90 en una estética próxima al nai], combinada con rasgos propios de la abstracción. 
Los trabajos de hlillares. por su parte. son dibulos recientes realizados en blanco y negro v dominados 
por temáticas negroides. en tanto que Pino 'oleda presenta lacas. ccrárnicas. dibujos y cdlages. 

copias de otro* diarios de los 
siglos XVIII y X l X ,  como cl 
Correo de Catzarias o ElZrirria- 
p , e l  últimodeellos uiiapubli- 
cación crítico-irónica que se 
editó en  Santa C iuz  d e  Tene- 
rife enirc 1881 y 1882, añaoió. 

Restos prehispánicos d e  
tndo tipo, humanos. ccrlmicas 
o tosiles, mapas d e  hace varios 
siglos y libros que recogen los 
trabajos que sobre la gcogra- 
fía. la flora y la fauna dcl arclii- 
piilago rcdactarori los cirnti- 
ficos e investigadores curo- 
peas que estudiaron las islas 
forman también parte d e  esta 
muestrade siglos d e  la historia 
dc las islas compuesta por pic- 
zas que  liasta ahora no se han 
exhibido. 

La r a i i \ a  r c  "ln f:ilt:r de r \pa-  
cio del hlusco. que  pos obliga 
a m a n t e n e r  a ln iace i i ados  
muchisirnos cfcctos iiasta que 
podarno.; coiit;ir con un nuevo 
edificio", explicó Lóper. 

Con todos ellos y algunas tic 
la, piezas que h;ibirualmerite 
se exhiben en las salas del 
hlusco Canario d c  Las Palmas 
de Gran  Canaria, la instiiución 
ciciitifica -dijo- ha tratadu de 
p r e p a r a r  " u n a  cxposicion 
curioia, ati.ictiva, quc cnscñe 
algo d e  su cultura a los isleños 
y atraira al píllliicri que aun no 
nos h a  visitado hasta ahora". 

Según tina nota de prensa 
del Museo Canario, el horario 
de v~r!!. de: riiclirr ~-upnc~cilin 
e. de 12.00 a 71.00 horas y d e  
17.00 a 21 .U0 horas. La mucs- 
ira r s t i  localizada cn la Planta 
Tcrraza del Centro Corneicial 
LIS Arenas. con acceso Iihre 
ygraiuito. 
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Los actos que hoy conmemoran el Dia ae los Museos fueron presentados ayer en Telde. 

- 
CULTURAS EN LA DISTANCIA 

Juegos fzop-ajes 
Janathan ALLEN 

C uando los signos sociales y la elegancia de nuestra 
eternamente provinciana ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria eran majores y más evidentes. existía 

un everllu qut: reunia a lo mejor de las artes con lo más gra- 
nado del gran mundo canario, dos causas nobles que seauna- 
han al celebrarse los Juegos Florales. Estos eran Iúdicas sesiw 
nes de competiciones artísticas entrweradas con recatadas 
pasarelas de las bellezas locales femeninas, que lo eran, como 
lo siguen siendo, espléndidas. 

i a s  fiestas tematicas cran manifestaciones gregarias pla- 
nificadas. concebidas para aupar la imagen de las capas más 
elevadas de la sociedad, para presentar a las mejores niñas, 
para premiar a los hombres de letras más sobresalientes y 
cómo no para congratularse todos. 

Los JuegosFlorales de 1910. celebrados en eldesaparecido 
pnmer Teatro Pérez Galdós, tuvieron como mantenedor al 
ilustre Miguel de Unamuno, que nsitana de nuevo Canarias 
anos más tarde. en aquella ocasión como hués~ed  forzoso. 
Un joven e inspirado-~éstor realizó una memorable esce- 
nografía que fue comentada en la prensa. La paz, lema para la cel&ración del 1 bsta surgía U medieval entre una tupida fores- 
ta, muy similar, imaginamos, 
a la que un aíio antes había 
trabajado en Gentil !evado kjem &?7.dticas Día de los Museos en Gran Canaria I : 

brújulas de Colón. para descu- de Colón o r & z a  brújula de universal usando la aspectos de 1 

por las aguas, una de sus 
obras maestras modenústas. manqestariones 

Talleres, audiciones y juegos son algunas de las act'widades que se organizan 1 que había pintado para u ~ p g ~ ~ n r p ~ n ~ C a ~ n S ,  
LOS centros insulares ampliarán SUS horarios urbanización de EL Tibidabo, 

encargo de José Maria Rovi- ~~zcebidaSpUYd UUpar 1 ralta. y que hoy se pudre en 
. ~ S F  k NEKETAN varios directores de museos de su intenora modo de juego para, un "pero de la ciudad condal, laS más elevQdzs 

hrir este centro de otra manera, 
Talleres para nüios y adultos con 
La Puz y lo palabra en la Casa 
Pércz Gaidós, son algunas de las 
anividades que se presentaron 
ayer en la Casa Museo LeGn y 
Castillo de Telde, que acogió el 
acto de presentación de las lni- 
ciathas que el Cabido pondrá 
en marcha en su red de museos 
iiiiui*iri> L V ~  IIIVL:YO de la cele- 
bración del Dia Internacional del 
Museo y que tendrá como lema 
iMuscos por una vida en paz y 
armonía en la sociedad. escogi- 
do wte ano por el ICOM (Con- 
re;-? !-!e--tion-! dc ?.ksco..: j. 

la UNESCO. 
En la presentación, que contó 

con Iki presencia de la consejera 
delegada de Cultura del Cabildo 
1nsul:ir. Inés Jiménez y la de 

Las Palmas de Gran Canana la Isla, se comentaron las acti- elMuseo Pérez Galdós celebrará 
vidades que se desarmllarin en La paz y la palabra para orientar 

Ampliación de horarios, Las los centros que dirigen. La Casa a sus visitantes sobre este valor 

Colón para localizar objetos en 

y enrollada- perdida 
Ya Para Canarias. (tenemos lo de iu sociedad 
que nos merecemos). 

Prego, invitada 
de honor 

La periodista y escritora Vic. 
toria Prego se unira hoy 
como inwraaa a esta ceie- 
bración con la lectura del 
~ f i e s l o  a favor de los 
centros museisticos del 
Cabildo y por ia paz y la 
tolerancia, en la Casa Museo 
T-n y c.-?... > -  --,> 

L-...." u= ,C."" 

(20.00 horas). Erta lechira se 
une a la que ha hecho 
recientemente la periodista 
en con= de los ullimos 
atentados tenoristas. 

la obra del literato canario. 
El Museo de Antonio Padrón 

de Galdar desarrollará cinco 
talleres basados en la pintura, la 
Casa de Tomás Morales en 
Moya acogerá diversas audicio- 
nes poéticas en las que ha par- 
ticipado el poeta José María 
MiUares Sall y su esposala escri- 
tora Pino Betancor. La sala León 
y Lastiiio de'relde hará un taller 
de museología, mostrando qué 
cosas identifica y diferencia cada 
centro, además de ser durante 
rqtos dias la sede de la celebra- 
cion del Día Internacional de los 
ivíuiius. Eiiiir ivi vbjedvua que 
tienen los directores de estos 
museos están captar al público 
adulto canano y una mayor con- 
sohdación de estos cenhos en la 
sociedad canana. 

que1 ano el modemista diseno del pintor se confundía 
con las irnigenes de la poesía de Tomás Morales y de 1 Alonso Quesada. que recibieron los dos primeros premios; 

, toda la estCtica artística de aquella fiesta la determinó pues 
1 la sensibilidad modemista. 

hermosas muchachas dela tierra. vestían trajes de gala largos 1 en sedas y rasos blancos, donde se apreciaban cienos detalles 

1 No obstante. su punto culminante h e  el desfile de diez 

i 
1 modemistas aunque en general su corte y estilo obedecían , ' iuu'avia di Uicciriurue. Pusaruri anre el forógraio üjeaa, cuyos i 

miles de cristales guardan la memoria social de Las Palmas 1 
de Gran Canaria. formando un amplio arco. La ganadora del 
certamen fue la señorita Encarnación Millares Carló, que 
coronaba la vanguardia de bellezas; un* belleza más nórdica 
que mediterránea. coincidencia esrupenda ya que la Banda 1 
b í u u i ~ i p i  a r  debaiiil brioiancrirc con ios compases ae 1 

Wagner 
¿Les parece una cronica extraterrestre'! Desde luego que 

1 no lo es. Lo cierto es que ya no organizamos fiestas tan 
selectas I 

l 

Cultura pondrá en marcha El grupo canario Transfussion, entre 
u 

en ! La banda, oue reoresentará en Madrid al i i r ~ h i ~ W U 0  en el concurso, deberá - 

La iniciativa del Ministerio se enmarca en el Plan 
2000-2003 e incluye varios estudios 

EUKOl'h PRESS Madrid 

La ministra de Educación y 
Cultura, Pildi dcl Caitillu 
anunció ayer en su pnmera 
comparecencia ante ei Pleno 
del Congreso de los Diputados 
que la red de bibliotecas públi- 
cas será accesible a través de 
lnternet a lo largo de esta 
legislatura, iniciativa que ten- 
drá su pnmera concrección 
con la puesta en marcha de un 
portal en el primer semestre 
de 2000, así como un semcio 
de información er. la red. 

Esta inic~ativa se enmarca 
en el Plan de Bibliotecas 
20W-2003 que entre otras 
medidas, incluirá la realiza- 
ción de un estudio sobre el 

estado de las bibiiolecas públi- 
cas, con el fin de redactar una 
serie de pautas o exigencias 
mínimas para las mismas. El 
Ministerio, añadió, también 
impulsará la organización de 
cursos de mejora de calidad 
enfocados a profesionales. asi 
como un Congreso Nacional 
de bibliotecas en ochibre de 
2001. Por otra parte, Del Cas- 
tiilo anunció que la Biblioteca 
Nacional realizará un ciclo 
cinematográfico que repasará 
integramente la obra del 
cineasta Luis Bufiuel, en el 
marco de las actividades ofi- 
ciales organizadas para con- 
memorar el centenario del 
nacimiento del artista arago- 
nés. 

, .  . . - 
competir con formaciones de todas las comunidades autónomas 

ACN PRESS 1 Madrid 

1 
T r e c e  gmpos de toda España, 
entre ellos el canario Transfus- 
s i o n ,  comenzaron ayer en 
Madrid y hasta el día 24 de este ' mes, los conciertos finales de la 

, VI edición Imaginarock el con- 
curso nacional organizado por 
la Sociedad General de Autores 
y Fditnres (SGAF), Artistas 

) lntbrpretes o Ejecutantes (ME) 
y la Cadena 100, con el que se 
pretende dar a conocer a los 

1 nuevos grupos del panorama 
musical español. 

1 El ganador de la actual edi- 
I c i h ,  en la que han participado 

1.500 grupos. tendrá un premio 
de dos millones de pesetas. Los 
finalistas son Monotone, gmpo 

1 madriiefio de lndie-pop; Trans- 

fussion, grupo de fusión, de Las 
Palmas de Gran Canana, Peep 
Show, valencianos que tocan 
rack de culto; El Grillo Verde. 
grupo de flamenco pop aigeci- 
raíiu; 1 don't knuw, gruyu 
pop-rock de Alicante; El trío del 
saco, pop rock de Málaga; 
Mihil. pop rock. de  Zarnora; 
Flesh. grupo de glam rock, de 
Madrid; Bad Way, pop-rock. de 
Barcelona: Connie Corleone, 
pop de autor, de Zaragoza; 
Maconha-pop. Grupo pop de 
S a n t i a g o  de Compos te la ,  
Cadencia perfecta, Grupo Pop, 
de Cáceres; y Soblind, pop rock, 
de Pamvlona. 

Transfussion fue el grupo 
finalista de un total de 45 ban- 
das que se presentaron al cer- 
tamen. La banda compuesta por 
seis jóvenes capitalinos, tres de 

ellos estudiantes de música, fac- 
turan sonidos que entremez- 
clan ocid jazz y funky, creando 
nuevos ritmos muy cercanos a 
la música de baiie. Transfus- 
sion, que ahora represeritdn a 
Canarias en este concurso, se 
impuso a bandas como Habitá- 
culo. Los Chipirones, Seyfer o 
Ñam Sésamo. Todas ellas deja- 
ron patente el buen momento 
que viven los jóvenes creadores 
canarios. En anteriores edicio- 
nes del concurso han represen- 
tado al Archipiélago bandas 
como Enac Ska o Species, des- 
pertando el interés tanto del 
público como del jurado sobre 
el panorama musical de las 
Islas, que siempre ha contado 
con destacados representantes 
en Madrid, capital donde se 
desarrolla esta final. 
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Una embajada de la 
historia en el centro 
comercial Las Arenas 

Ei Museo Canario expone desde el pasado martes 
una muestra de sus fondos en el complejo capitalino 
AITOR GUEZURAGA tro comercial a la breve visita 
Las Palmas de Gran Canaria a la historia de las islas que 

comienza unos pasos más ade- 
El Museo Canario ha hecho lante. 

suyo el dicho de si la montaña En este curioso y, por qu6 
no va a Mahoma. Mahoma irá no, interesante t o p o  cultuirl, 
a la montaña, y ha habilitado coexisten antiguos ejemplares 
una sala en la terraza del centro de diarios islenos con CD-Rom 
comercial Las Arenas en la que que recopilan el legado de 
expondrá, hasta el próximo 16 periódicos ya extintos, como El 
de junio, una muestra de los Omnibus o La Patria, pmeba 
pequeños y grandes tesnros de euldente de cne 10% re-po"~~. 
la historia y la cultura canaria bles del museo son conscientes 
de los que dispone el centro de la necesidad de adaptar 
museistico. archivos y hemerotecas a las 

Para hacer menos traumáti- exigencias de la revolución digi- 
ca al visitante la transición tal. 
entre consumismo Y cultura, el En la exposición también se 
Museo Canario también ha encuentran reproducciones de 
montado un stand en el que se mapas centenarios, como uno 
pueden adquirir objetos de pla- realizado por Ptolomeo en el 
ta, pañuelos de cera, cerámica siglo ii en el que aparecen una 
y postales, y que se convierte islas en el Atlántico denomina- 
en un aperitivo digno de un cen- das Bienaventuradas. 

La exposicidn permakcerá abierta hasta el prdxlmo 16 de junio. 

La historia de Canarias tam- 
bién se cuenta en esta pequeña 
muestra a través de una serie 
de restos fósiies encontrados en 
las inmediaciones del Club 
Natación Metropole de la capi- 
tal grancanaria. 

Quizás una de las secciones 

más interesantes de esta expo- 
sición sea la dedicada a las 
Ciencias Naturales, en la que se 
puede ver parte del fondo que 
el Museo Canario posee en este 
apartado y que no puede exhi- 
bir regularmente por falta de 
espacio. 

La muestra es, en pocas 
palabras. una llamada de aten- 
ción o un senuelo que, posible- 
mente, ayude a que algún visi- 
tante fortuito se interese por la 
historia que reposa en el Museo 
Canario. Después de todo, si la 
montaúa nova a Mahoma ... 

g Día 
m Internacional 
E A,i M, ,,,, - - U L I  l IUJLU 

Acude a San Antonio Abad 
Celébralo con el CAAM 

I Los artistas creadores de Secuencias y moni tms 
especializados harán de guías por laexpori:ión. 



Fuente: LA P R O V I N C I A  Fecha: 1 8 - 0 5 - 2 0 0 0  Página: 2 6  

26 SOCIEDAD lucvcs, 18 dc mayo dc 2W0 

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 1 UNA FECHA PARA HACER BALANCE 

Duran te  la jornada de  hoy se  celebra sables d e  estos centros se  muestran de res. Intentar y conseguir que los más 
el Día Internacional de  los Museos. Se acuerdo a la hora de  afirmar que el pequeños acudan a estos espacios para 
t r a t a  d e l  m o m e n  t o  i d ó n e o  p a r a  número de  visitantes tia experimentado que se  relacionen de  una forma amena 
reflexionar y hacer  balance sobre  la un considerable aumento, si bien es el y divertida con los museos es uno de  
situación que atraviesan los espacios público canario, en  relación con el l o s o b i e t i v o s ~ u e ~ e r s i g u e n  losdiversos 

& .  

museísticos. La mayoría de  los respon- turismo, el qiie menos visita estos luga- museos de G r a n  C:innrin. 

CASA-MUSEO LEÓN MUSEO CANARIO MUSEO NÉSTOR CASA-MUSEO COLÓN LA REGENTA Y CASTILLO 

38.095 10.000 185.039 22.070 24.800 

MUSEO DE LA CIENCIA CASA-MUSEO MUSEO DIOCESANO 
Y LA TECNOLOG~A TOMAS MORALES DE ARTE SACRO MUSEO PÉREZ GALDÓS 

1 OO.OOO* 13.700 40.000 12.607 

Estimación desde su apertura el 10 de mal del mes de mayo de 2000 

FAC3 RlVER' 

El público canario visita los espacios 
museísticos mucho menos que los turistas 

Vkitar museos no es uno de 
los 'hohbies' preferidos de los 
ciud;idanos grancanarios, si bien 
en Iiis últimos atios se ha incic- 
meniado en cierta forma su inte- 
rés por estc tipo dc ccntros. 

Los escolares suelen ser cl 
público más numeroso. No cn 
vano fomcntar la cultura entre 
los niás pcquetios e7 una de las 
máximas que persiguen los res- 
ponsables de estos espacios. 
Muclios de los ccntros que se 
ubicaii cn Gran Canaria acercan 
ti1 vihitante p u t e  de la historia 
de 1.i.. Islas. 

L'i riiüvorili dc lus resnonsa- 

es cl que suclc acudir, en menor 
medid;i. a lor museos. Esta cir- 
cun\taiicia pueds ser consecucn- 
cia ilcl poco valor que se con- 
ced~,  ;i los espacios museisticos 
con Ic i \  itue riwtitn In Icln o, rim- 
plenicnte. por la falta de ticmpo 
de 10, ciudadanos. 

kii cualquier caso. lo cierto cr 
que 'niiichas personas sólo acu- 
den ;iI niuseo cuar,do quicrcn 
quc lo vea alguien que no es dc 
aqui  . a p u n t o  Lnniaculada 
Pérc/. del departumcrit» de 
Educ:ición y Acciím Cultural dc 
la <':,m-Musco dc Colón, pro- 
pic<l;id dcl Cabildn de Gran 
Camria. Diciia instituc16n tam- 
i l f n  a s  rerpoi i s i i t> lu  d e  1:t 

La Casa-Museo Colón JUe el centro 
más visitado el pasado año 1999, 
con un total de 185.039 personas 

Casa-Museo Antonio Padrón 
(Cáldar), Tomás Moralcs (Mo- 
ya), León y Castillo (Telde) y 
Pérez Galdós. 

La intencih de quienes están 
al frente de la Casa-Museo de 
Colón, que fue visitado en el año 
'999 por 185.039 personas, es 
fomentar que los padres ven- 

gan con sus hijos. Para lograr 
este objetivo. pondremos en 
marcha un juego con el que pre- 
tendenios que el fin de semana 
no se limire a la playa, sino que 
también se planteen la posini- 
lidad de acudir a un museo', 
destacó Inmaculada Pérez. 

De una forma o de otra, 1, 
aunque las cifras de visitantes 
son "mejorables". parece claro 
quc la mayor parte de loscentros 
culturales.de la capital han expe- 
rimentado un ligero incremento. 
A modo de ejemplo, el citado 
espacio recibi6 en el ano 1998 
a 171 000 visitantes. 

Por otra  parte. desde el 
Museo Canario tambien se bara- 
jan cifras esperanzadoras, pues- 
to  que de las 33.000 personas 
que sc accrcaron hasta el Musco 
cn 1998. be pasó a 38.095 en ei 
pasado año. Diego López, direc- 
tor del centro, d e s t a w  que "los 

usuarios del área documental 
*>ccndieron a 6 R52. Dcsglosan- 
do  esta cifra. obtenemos que 
4.549 personas realizaron diver- 
sas consultas en la hemeroteca, 
mientras que 2.003 utilizaron la 
biblioteca y el archivo" Además. 
12554 escolares. 12.215 turistas 
y 13.326 personas corrcspon- 
dicntcs al piiblicc genzral com- 
plctan la estadistica. 

Por su parte. ci Museo Néstor 
rccibc a unos 1.000 visitantes 
cada mes, a excepción de los 
meses de juiio y agosto, en ios 
que el centro permanece cerra- 
do. El director del mismo, Pedrri 
Luis Rosales, apuntó que "tene- 
mos previsto ampliar cl horario 
y abrir desde las IU.OO hasta las 
20 00 horas" Durante el día de 
hoy el Miiseo Uéstor permanc- 
cerh abierto de forma inin- 
terrumpida para conmemorar el 
Día  I n t e r n a c i o n a l  d c  los 
Museos. 

Tambiin el Musco Elder de 
la Ciencia y la Tecnología crlc- 
bra la festividad inaugurando cl 
reloj dc sol. Este espacio, inau- 
gurado el 10 de diciembre de 
1999. espera llegar a finalcs del 
presente mcs de mayo a los 
100.000 wsitnntcs. Para Jacinto 

Quevedo, director del recinto. se 
trata de un rotundo éxito. 

Considerable aumento 

La Casa-Museo Antonio 
Padrón de Moya fue visitada en 
1999 por 4.513 personas. Aun- 
que no cs una cifra muy olnrnda, 
experimentó un incremento del 
300% respecto a 1998. Mientras 
tanto, la Casa-Museo León y 
Castillo y la Casa-Museo Tomás 
Morales fueron visitadas el pasa- 
do año por 24800 y 13.700 per- 
sonas, respectivamente. Hasta la 
Casa-Museo Pérez Galdós se 
acercaron. en 1 9 9 ,  12.607 per- 
sonas. 

Por oiru lado, en C I  Museo 
Diocesano de Arte Sacro se pue- 
aeii ooseniar aiicrentcs pintu- 
ras. piezas de orfehrería y de 
escultura. El director del Museo, 
José Lavandera López. confia en 
que en los próximos anos se 
supereii los 40.000visitantes que 
se aproximaron a dcho  Musco 
en 1999. 

El Centro de ArteLa Regenta 
registro 22.070visitanter el pasa- 
do año. mientras que duranie los 
orinieros meses del 2OOU se han 

público. 
Los datos dcl Centro Atián- 

tico de Arte Modcrno no Iiair 
podido scr facilitadoi hasta no 
concluir un sistema informitico 
dc 'Iut<.s. 

Los centros del 
Cabildo abren sus 
puertas sábados y 
domingos 

A. .I. F. 

Una de las priricipalcs 
nuvedades que ha supesto la 
llegada de Inés Jiménez a la 
Conscjcría insular de Cultura 
ha sido la apertura de varios 
de los centros museisticos 
duiaiitc los tliics dc scriiiiiia. 
A la an t ipa  ofcna de la Casa 
de Colón, se han sumado la 
Casa Museo León y Castillo 
(Teide), la Casa Museo Pérez 
Galdós (Las Palmas de Graii 
Canaria) y la Pasa Musci) 
Tomás Moralcs (Moya). con 
unos resultados "espcztacula- 
res", según recoiiocicron los 
dircctorcs dc estos recin(na. 
Ld consecuencia mis inme- 

diata de esin medida lid >ido 
13 captmon ac  un nuevo 
puhlico. princqxtlmente gru- 
po\ ? t.linilias qiic apríiic- 
ch.iii el descanso laboral de 
los fines de semana para dcr- 
pluarse hasta estos centro\. 

kmre liis 10 y lar 18 horas 
los sábados y la, 10 y 15 horas 
los doriiingoa cs otro tipo de 
publico el quc acude a cono- 
ccr un p c o  mis del pasado 
dc la\ tieuras ilustres de la cul- 

;antes. proyectos de aniplia- 
ciun ... lar actuacionc\ aon 
varias y todas rc ccniran cn 
un ohjctivo coinún: recupeiar 
la aaistcncia del p:idi<: de 
familia canario. 
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El Museo Canario 
se socializa 

La instih~ción estrena en Las Arenas el 
psograma de llevm a la calle sus fondos 

Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas dc Gran Canaria 

Pedan~c de cultura que van en 
busca dc los ciudadanos para aca- 
bar instaiándose en un centro 
comcrciiil Crá~eos  aborígenes 
dcl siglo 111 d. C.. piczas de cerá- 
mica, niuestras de las llamadas 
pinrdderas canarias o pane de1 
archivo de la Inquisición. Estos 
son algunos de los tesoros del 
Museo Canario de la capital gran- 
canaria que hasta el 29 dc mayo 
permanecerán expuestos en h 
terraza de Las Arenas. 

El siihcr no mupa lugar y, por 
extensi~iii de este refrán, cualquier 
sitio es Iiiieno para insimir a los 
ciudadams. Siguiendo esta idea, 
según cxplicó el encargado de la 
niuestrü del Museo Canario en 
í a s  Arenas: "El objetiw d e  esta 
salida ch comprobar la acogida de 
la pobl;ición para reaiiziir más 
exposiciones fuera de nuestras 
instalac~orics". 

La niucstra del Museo Canario 
proponc un recorrido por una 
selecci0ii de piezas características 
del pasado prehistGnw de Cana- 
rias a tr:ivés de varias vitmas ilus- 
tradas con paneles intormativos. 
Asimisriiq este vi<e en el tiempo 
ofrece I;i posibilidad de observar 
de cerc;i dos de lo, esqueletos 

encontrados en el año 1989 cerca 
del Metropol y algunos animales 
disecados del fondo de ciencias 
naturales con el que cuenta esta 
institución. 

Instalada en una de las estan- 
cias cerradas de la terraza del 
mencionado centro comercial, la 
exposición está precedida por un 
rasrriiio improvisaao con miculos 
de la tienda del museo. Además, 
la librería del Cabildo también ha 
dispuesto varias mesas para poder 
adquirir aiií sus publicaciones. 

Una breve historia del Museo 
Canirio introduce al visitante en 
la exposición, distribuida en dos 
salas. La primera cuenta m n  dos 
vitrinas con diferentes ejemplares 
de la biblioteca y la hemeroteca 
del museo, entre ellos la primera 
edición de alalgunas novelas del 
escritor grancanario Benito Pérez 
Galdós o el último ejemplar de 
El Diario de Las Palmas. Además, 
cstas vitrinas contienen muestras 
de documentos del archivo de la 
Inquisición de Canarias, adquiri- 
do a principios del siglo XX 

Los restos humanos hallados 
en 1989 cerca del Club Natación 
Mctropol forman parte tambiin 
de la muestra. Dos de esos esque- 
letos se han colocado en una 
pequeña zona descubierta con 
arena que, a su vez, divide las dos 

Vitrina con una selección de animales disecados del fondo de ciencias naturales del museo y varios cráneos 
de aborígenes canarios. 

1 8 nF. MAYO DÍA I N T E R N A C I O N A L  DE LOS MUSEOS 

Sociedad cientifica y cuiturai, con i 2 i anos d e  historia, merecido 
prestigio internacional y profundo arraigo e n  las Islas, agradece la  I 

colaboración de  las corporaciones, instituciones, empresas y particufares 
que  contribuyen a su financiación. 

7 

abildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento 
e Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de San Bartolomé 

de Tiraiana, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Ayuntamiento 
de Agüimes, Fundación Universitaria de Las Palmas, La Provincia/Díario.de 

Las Palmas, D. Julio Barry Rodríguez, D. Andrés Megías Pombo, Satocán, 
Caja Rural de Canarias, Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques 
de Las Palmas, 400 socios de número, de apoyo y protectores. 

Ser socio de EL MUSEO es aposcar por la úeltxisi y cÍ c u d i u  dd d C C l V Ü  histtricü bc Cariarids. 
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Jon Juaristi -a que SU EXPOSICIONES 

LA PROVINCIA Diario Las Palmas pres 

Manuel vimt 
reúne una m i e  de 

En Ii, gcstión de la Biblioteca tura consideró que la d & a  es 
Nacion;il no hay que emprender "el fnito de una visión amplia de 
aventuras innecesarias fz ~ ~ ~ $ ~ r & $  
sino, más bien, "ascn- 

!:!S cccm&eoe >, dos comunes permite 2 

realiziiciones ya logra- la sociedad Preservar e: 
das hasta ahora", afu- pasado". 
mó Ion Juansti tras La Biblioteca Nacio- 
tomar ayer posesión nal. señaló dcl Castillo. 
coniir director de la es una dc las institucio- 

institución. ~ ~ ~ ~ ~ , ' W ~ ~ ~  Jumsti juró su car- 
go aiitc la Ministra de asó Ee~ianh!zria Educ;iciún y Cultura, europea de estos Pilar del Castillo; el siglos nos renierda secrcinrio de Estado q u e  n a d a  hay  más  
de Cultura y anterior que pue. 
dirccior de la Bibliore- Joii Juaristi. hlo de ahi 
c i  Uacional, Luis 
Albei to de Cuenca; la presidenta ~t~~~,"~~/g~~,"ad",rtf"IVa 
del Scnado, Esperanza Aguirre; Eso convierte a la ~ i b l i ~ ~ ~ ~  
los miembros del Patronato de la iqaciona1, dilo, en de las iris. 
Biblioteca y otras personalidades tihciones de referencia en la 
del niundo de la culhira. política cultural del ~ ~ ~ ~ d ~ m ,  

Catedrático de Filología de la calificó a J~~ jues t i  como una 
Univcrsidad del Pais V a m  y de las figuras relevantes del 
autor de numerosos rnsqos, panorama d tura l  de las letras 
entrc los que destaca El bucle español&, que "como e-tor ha 
melnricóiico, Premio Nacional y transitado pr todos los géneros. 
Espaia de Ensayo, Juaristi fue ha dtivado la poesía y onipa un 
nombrado para el cargo en el lugar de honor entre los grandes 
Coiiscjo dc Ministros cclebrado ensayistas". 

iiX, h4,k *?+ * *.m*- - -. * V~DEO + PERIODICO: 1.120 PTAS. 
Cada dúl mis Periódico sólo 125 ptas. 

gestión en la Biblioteca 
Nacional será continuista 
El catedrático, ensayista y poeta tomó 
P O S ~ S ~ Ó ~  como director de la i n~ t i t~c ión  
Efe el asado dia 12 

Kmante la torna dc po~esion hladi id 
la muustra de Educacion y cul 

:,;i.. '. .r.; . , .-Ir 

LA PROVINCIA1 DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

Fnrma esencial y palrt~ 
contenida. El ascetismo 
caracteriza la nueva exposi- 

que, bajo el título de CÚ. 
la artista pilar ~ i l  inau- 

gura hoy a las 19.30 horas en 
el Colegio de Abogados de 
Las Palmas. La pintora mues- 
tra una serie de cuadros en 
los que representa formas cir- 
culares usando una gama 
limitada, que va del blanco al 
negro Y que incluye también 
al manó". cl arul y cl gris. 

Gil se autodefme como 
"un a persona  bas tan te  
wbria" a la que "no me gus- 
tan los colorines". Este desig- 
nio de sobriedad es el que le Pilar Gil. 
lleva acimicmn a ceñir%- a la 
"de2 de las formas gwmé- artística es ante todo "una 
Was,  que antes de Círculo ya forma de sentirte a ti mismo, 
"esligó también en Cuudri- de evolunonar como peno- 
Iótero, la muestra anterior que na, aunque también es una 
exhibió en el Club Prensa foma de comunicación en la 
Canaria. que espero que el espectador 

Para Pilar Gil la práct.ca encuentre belleza". 

ceitran fos fántasma; de la his- 
toria del siglo que ahora acaba. 
Especfros, un libro editado por 
El País Aguilar en la colección 
rlrrlirarln n nhrni p?rindÍstira~ 
recoge 36 artículos publicados 
por Vicent (Castellón, 1936) en 
El P a í ~ ,  acompañados dc las 
fotografías de Francisco Onta- 
ñón. 

Premio Nadal con Baiada de 
Caín y Alfaguara de Novela con 
Son de Mar, entre otros recono- 
cimientos, Viccnt explicó ayer 
que esta colección surgid en los 
años ochenta, cuando hizo un 
reportaje sobre La galería de1 
amor. la  sala dc la cbrccl dc 
Carabanchel donde los preso, 
podían mantener contactos 
semales con sus visitas. 

Esa visita le dio la idea dc 
rccorrcr lugares que, por un 
motivo u otro, son "puntos ener- 
géticos" en los que se revelan 
los fantasmas de la memoria 
colccriva, un objetivo que le Ile- 
vó a recorrer, además de distin- 
tos puntos de la geografia espa- 
ñola, ciudades como Alemania, 
Viena, Nueva York, Venecia. 
Jerusalén o Viena. 

-- 

La artista pilar se , aitiaiio~ en ei libm 
' i 'EsPecg.0~' 

acem al misteno del I 
'm' en SU nueva o'm 
''''gura en e' 'o'@' ''Abogados 
m muestra w n  sus cuadros 

Efe 
Madnd 

Manuel E l  escr , to r  Vicent ha Y reunido periodista en un 
nuevo libro, Espectror suí  
paseos 1iterarmh por punto, 

z;et"o;:";alsaie; %E&Z 
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Historiadores y escritores analizarán en el l l 
CICCA los mitos y utopías s o b ~  Canarias ' 
San Borondhn, la Atlántida y las HespP'rides, entre las leyendas que se tmtarán , 
Aiejandro Zabaleta -. . 
L a  Piilmas de Gran Canaria 

Lo\ mitos, leyendas y utopías 
q m  :t In largo de la historia se 
han tcjido en torno al origen y 
cxistciicia del Archipiélago 
canario centrarán un ciclo de 
conferciicias que se celebrarán 
en la scde del Centro d e  Inicia- 
tivas dc la Caja de Canarias 
(CIU'A) entre los próximos 
dias 72 ). 25, acompañadas de 
tina muestra bibliografica sobre 
el teni,$. 

Cwiiu explicó ayer la biblio- 
tccari'i universitaria María  
Rcgulu !'trcr, cooidiiiadoia del 
ciclo qiie lleva por titulo Uropías. 
Cürz«>ro.i, nulo y realidad, en 
estas exposiciones públicas se 
dara i i n  repaso histórico a difc- 
rente\ iiiitos. como ei oue iden- 
riiicah:~ Canarias ron \.as Her- 
peridcs o los Campos Elíseos, en 
iicmpi~ dc los o el mis  
manido de la isla 'fantasma' de 
San H~irondón. 

Como explicó Régulo, esta 
wrióii tuvo vins de realidad 
incluw para mentes tan precla- 
ras cotiio la de Vicra y Clavijo, 
quicn iio dudó cii Iiaccr un mapa 
con cl tiazado y la orografía de 
la sup~iesta octava isla canaria. 
El periodista y escritor Francis- 
co F.idiÚn aboidaiá este teiiid 
el maitcs 23 en una charla deno- 
minad.~ San Borondbn, biografia 
de uiirr I y n d a ,  que como todas 
las dcl ciclo dará comienzo a las 
20 hoi :is 

Oirc, mitn hlm conncidn en 
este caso acampanado de ciertos 
visos de veracidad científica, 
hacía rcferencid a la irlas como 
supucrto residuo o puntos cum- 
brerrn dc una Atlántida hundida 
quc sc han mantenido a flote. 
honor y privilegio que se suponía 

Saro GutiCrrez, a la izquierda, y Maria Régulo. ayer en la presentacion del ciclo. l 
Canarias compartía con Madei- 
ra y las Azores. A pesar de que 
las investigaciones realizadas 
rubio la tactónica do placas han 
descartado esta  posibilidad 
-además, las Canarias tienen en 
todo caso una edad que echa por 
tierra toda esa reoría-, la lite- 
ratura que alude a este extremo 
P S  rnninsn v PP trmta qin dnda 
de u i o  d e l &  mitos relativos al 
origen del Archipiélago que 
tuvo en su momento mayor 
implantaciún. Sobre esto depar- 
tirá el egiptdogo Manuel José 
Delgado en su charla del día 22. 
Ailániida y Cananas, una tiipo- 

resis. 
Do, dias después el especia- 

lista en temas biblicos Emilio 
Dourgón dará una confcrcncia 
bajo el título Jean de Bérhencoun 
y el remple en Cananas, en la que 
dará cucnra dc la leyenda que 
situó al tesoro de los templarios 
en Tenerife. Parece ser que esta 
mixtificacih parte drl hechn de 
que la Virgen dc la Candelaria 
fuera negra, como todas las de 
la orden del temple. Y es que 
los templarios importaron a la 
cultura cristiana la orgiástica 
diosa egipcia Isis. convertida en 
virgen (negra) por el camino. 

Finalmente,  la periodista 
Dolores Campos departirá sobre 
La ciudad como espacio rmagi- 
rratio, en relaciún a la distintas 
utopías imaginadas con las islas 
Canarias como fondo. 

Como explicó Régulo, la idea 
de este ciclo surgió hace ya un 
ano para buscar una actividad 
nueva v nrieinal oue sirviera d e  
cornpl&nen~o de ¡a celebración 
del Día de Canarias, y que a su 
vez aportara nuevas luces sobre 
una temática no siemprc bicn 
conocida y estudiada por los 
propios intelectuales e invcstiga- 
dores canarios. 

El ciclo de conferencias 
Utopías. Canarias, mito y rea- 
lidad vendra complementado 
por una exposición bibliográ- 
fica, extraída en su mayor 
parte de los fondos de la 
Biblioteca Pública de Lar 
Palmas de Grancanaria, que 
re ndr5 vicitar en el mkmn CIEGA mientras se impartan 
las diferentes charlas, v des- 
pues en la biblioteca situada 
en la Plaza d e  la Constitu- 
ción. 

Son 58 volúmenes. que. 
como explico ia aircctor de 
la biblioteca. Saro Gutiérrez. 
se extrajeron de entre una 
amplia lista proporcionada 
por Maria Régulo. Muchos 
de los Iibros no hacen refe- 
rencia en el titulo a lar islas. 
sino a un tema general, como 
la Atlántida, apareciendo el 
Archipi6lajio en un capitulo 
~oncre to .  

Sólo en algunos casas tuvo 
que rcciirrir Saro a otros cen- 
tros bibliotecarios, en con- 
creto a los de Tenerife, para 
completar la serie que estará 
a disposición de todos los qiie 
acudan a las conferencias. 

Los libros tienen un pelaje 
de In m+ variado, y aii apa- 
recen tomos aparentemenle 
alejados de la temática del 
Archipiélago como el Parqur 
hrr&ico de Michael Crich- 
ton, el Mundo feliz de Aldoua 
Huxley, los Cien años de sole- 
dad de üahriel Garcia Mar- 
qucz o la Fundación e imperio 
dc Isaac Asimov, todos podc- 
rosas utopías creadas por el 
ser humano, en todo caso. 

Junto a estos, distintos 
Pnr2:inS snhre e! 1~~h,piP11. 
go, las civilizaciones antiguas 
c incluso las sagradas escri- 
tura). IJn crisol. en definitiva. 

Ütopías y mitos que bordean 
las islas. 

BENITO CABRERA 
-,. " - ,  
, I I V l r L I J , r \  

"En 'El d o r  del tiempo' indago 
en el lenguaje del pop y mpo 
con mi sonido inhkta y clásico'' 
' E s  mejor ir con un timple colgado 
que no con una guitaira eléctrica" 
Sergiii Sánchez Rivero -. 
¿a> ¡ . < L ¡ I I I ~  UI. O l n u  C d l ~ l i a  

Bciiito Cabrera, uno de los 
granilcr timplislas a los que se les 
dcbc c\a carrcra que aspira a uni- 
versalim el instmmento señero 
de las Islas, ha editado un nuevo 
disco con Producciones Manzana. 
Tras Nora7 de viaie. nresenta El 

aquí propongo se acerca más al 
-n FC m i e  rnlnicn r>mhiPn en 
cuanto juega con los colores de 
Canarias. Yo c r w  que uno de los 
elementos más importantes del 
disco es la cananedad. Le doy un 
toque lo más universal posible. 
pero en este dism hay mucha 
cananedad, mucha mas que en 
Notar de viaje. aue creo aue se 

~ - 

color dci tiernjm, ;n'ilbum en el 
qiie ascgura que hay novedades. 

-¿.Es E[& Whempo un dis- 
co más colorista que sonoro? 

v.. A:-,- , "..,.. .,"" 3;. ir? CUa1:o 
a que r intenta que el timple esté 
pintado de unos colores w n  los 
que yo al menos hasta ahora no 
habia jugado, Y creo que nadie, 
porquc José Antonio Ramos tira 
rhmn ww y t o ' m  ya 

caracteiiza $; &r más unkorme 
que este a pesar de tener refe- 
rencias de un montón de paises. 
En este disw se ha jugado más "-- ...A- .L.- A- ..,"",." ",. e,.,"- -.. 1- ", ..- -.- 
mente a nivel de música, sino a 
nivel temico, de wger el timplc 
y enchufarlo a la mesa y de jugar 
con varios efectos a la vez. 

-A qué se deben de pronto ,.'MoJaWBiiWf;'Cóh'-~~póp~..~. ' - : 

El tirnplista Benito Cabrera. ayer. 

-En cada disco. mi idea ha 
si& irrip r]c t?.",.P A". 

--y-- 

ren:e. Este es mi cuarto disw; el 
primero fue muy tradicional, el 
segundo, h e  algo radicalmente 
diferente porque h e  grabado jun- 
to a la Orquesta Sinfónica de 

.TfnWLie; 8 dtrü témrr wma. Wn' 

rimentar e indagar, y aquí esta 
algo que creo novcdoso porquc 
rc-pe mi s o d e  i&-i?.?z y 
clásico. 

-Insiste usted en ese afán de 
llevar el timple a terrenos hasta 
ahora desconocidos para regocijo 
de muchos seguidores de su músi- 
ca Sin embargo, ya se ha alzado 
alguna voz que alerta sobw los 
efectos negativos de ir todos con 
un [imple colgado. ¿.Considera 
usted que hay qiie poner límites? 

N o ,  hombre, no se trata de 
ir todos con un timple colgado. 
pero si creo que es mejor ir wn 
iiii timple que no wn una yitarrd 
eléctrica. A mi me parece genial 
que hayamos podido quitarnos los 
complejos y tener la suerte de que 
nuestra música se valore y %e uni- 
versalice. En ciialquicr wsii. tioso- 
tras los timplistas no nos hcmos 
propuesto nada de antemano, 
nosotros hemos optado por el 
timple como instmmcnto y hemos 
intentado sacarle el mayor rendi- 
miento. sin oretender anular 

_I 
.?lAh GREGORIO 

en Las Palmas de Gran Canaria. 

1 nada. sino rod0 lo contranu. w r i  

el pop de los Beattles o con la 
, . 

m,,,,,. i , n , % n  v en esti, p,WY . . . -. . - - ,----. , 
bueno, está muy bien pensado el 
concepto y qué es lo que p d i a  
aportar yo tanto desde mi propia 
travectoria como desde el pano- 
rama aaual. El pop era un len- 
gaajeen elque meapetecia-expe- 

e¡ d e  sumar posibilidades. 
-Usted, junto a sus alegas 

Jost Antonio Ramos y Domingo 
Rodrígurz ha hecho muestras de 
una gran carnaraderia en la cola- 
hnniri6n do dife-wnte~ pmywtn~. 
iHa  aprendido algo de ellos? 

-Clan> que sí. Yo creo que 
los trcs hemos aprendido de los 
trcs, incluso a saber qué es lo que 
no debo hacer yo porque el otro 
lo esta hacienda - - - - 
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Riviere presenta su última obra, El archivo Joaquín 
'El mundo según las mujeres' Blanco indaga en lo 

periodista y escritora catalana hablard hoy al público gancanmo 1 insólito de la ciudad 
Efc 1 LAS PALMAS DE C C.-hl-KX 

La periodista y escritora Marga- 
rita Rivibre presentará hoy en el 
Centro insular de Cultura de Las 
Palmas de Gran Canaria su últi- 
mo libro, 'El mundo según las 
mujeres', un volumen que testi- 
monia la revolución femenina y 
ofrece un nuevo enfoque del 
mestizaje entre e; hombre y la 
mujer. Riviere ha escrito el libro 
a partir de las conversaciones 
que mantuvo con más de 250 
mujeres de todo el mundo. quie- 
nes proponen un proyecto pata 
el mundo basado en la "lógica 
mestiza" de la diversidad. 

"En las páginas de 'El mundo 
según las muieres' se habla de 

v 

mujeres, pero también de hom- 
bres, ideas, sueños y de una revo- 
lución en la forma de pensar y 
actuar que ya estd en marcha y 
ns irnpanblo", afirma el Servicio 
do Cultura del Cabildo de Gran 
Canaria en un comunicado. 

Para su obra, Riviere ha reco- 
pilado el material de numerosas 
entrevistas con mujeres como 
Cmma Donino ,  h m  D e l i n ,  Cm- 

men Martin Gaite. Isabel Allende 
y Doris Lessing, entre otras. 

"Las mujeres despiertan y eso 
marca toda la sociedad Hoy lar 
mujeres tienen el desafío de mos- 
trar de lo que son capaces, de 
explicar y constnur el mundo 
que desean: es una oportunidad 
ímica que se da por primera vez 
en la historia y que los mujorcs 

han de llevar hasta el final", dice 
la autora. Según Rivihre, "la risa 
de las mujeres será la catarsis que 
permitirá volver a tomarse el 
hecho de vivir como algo inte- 
resante, además de divertido y 
estimulante". 

Literatura y mujer 

Por otro lado. la escritora Laura 
Freixas se ha mostrado "cansa- 
da" de que la crítica literaria 
hable de literatura para mujeres 
y de "los prejuicios que existen 
sobre las mujeres cultas", y acaba 
d,e publicar por ello un ensayo 
en el que desmitifica estas y otras 
cuestiones. denominado 'Litera- 
tura v mujeres'. 

~r&as'(~arcelona.  1958) afir- 
ma en este libro, editado por Des- 
tino. que este boom de publi- 
caciones sobre temas femeninos. 
"beneficia nl rne r r ado  pero 
degrada a la mujer como ser cul- ! 
ton. La autora asegura que ha lle- 
gado a la conclusión de que I I 
cuando un crítico dice que "algo i 

es femenino quiere dccu que es 
malo. ". 

Ofece una muestra sobre aspectos curiosos 

Ele 1 IAS PALMAS DE GRAN CANAKLA 

El Archivo Histdrico Provincial 
Joaquín Blanco de Las Palmas 
de Gran Canaria producirá una 
exposicion sobre aspectos inso- 
litos y curiosos de la evolución 
arquitectónica, económica y 
social de la ciudad. La muestra 
supone una connibución a la 
celebración del Día de Cana- 
rias. seeún informa la Vicecon- 

familiares, incorporados cii 
autos de filiación, pureza de 
sangre, hidalguía y nobleza. 

Esa exposición, que se lleva 
a cabo desae IYYS, se compie- 
menta con cursos. congresos, 
ciclos de conferencias, edición 
de fuentes, publicaciones y 
visitas guiadas a lo largo de 
todo el año. Con esa iniciativa, 

sejería de Cultura y Deportes m La iniciativa 
del Gobierno canario, de la que 
depende el archivo. busca despertar 

Entre la selección de docu- el interés de la 
mentos se podrá observar la 
gestación y construcción de un fOciedad . 'Obrc . 
b p o  de villas adosadas en la 
carretera Las Palmas-Puerto, 
las vitrinas diseñadas por Fer- 
nando Navarro para comercios 
de  las ralles Muro y Triana. y 
un proyecto para edificar la 
segunda planta del antiguo edi- 
ficio del colegioviera y Clavijo. 

Ademis, el público contem- 
plará otros tesoros documenta- 
les, como escudos de armas y 

la importancia 
de su labor 

este Archivo Histórico Provin- 
cial busca despertar el interés 
de los ciudadanos sobre la 
importancia de la labor que 
desarrolla,  s u  proyección 
social y la relevancia de su exis- 
tencia como testigo y memoria 
de nuestro pasado" 
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'La bohhme' 
aaaa 

Impresionante!!! 1 / /  
$ .- 

Intérpretes: C. Gallardo Domas, -7 
F. Sartori, N. Mijailovic, A. 
Yerna, A Verducw, R. Esteves. L. 
-... -7"- *........ A. 0 nula" W U ~ ,  -runiiiid ue a. 
Marcial, Coro de C.I.M. Arenas, 
Coral Lirica del Festival. A. 
Selva. V. Deremi. 
Obra: La bohdmede G. Puccini. 
Teatro Perez Galdós. 

M.R. ShVCHEZ M 

i comenzamos este Festival s. que ahora acaba con un 
tituio muy popular, no menos lo 
es éste con el que se despide, 
la bohhme de G. Puccini que 
ha supuesto uno de los mayores 
éxitos de los úitimos anos de los 
Amigos Canarios de la ópera, 
aunando la máxima de calidad 
musical ccan un sentido teatral 
intenso. 

Sobre el escenario del Gal- 
dos twimos un elenco de can- 
tantes sobresaliente encabeza- 
dos por Cristina Gallardo 
Domas, una Mimi de ant/?ntirn 
lujo, no sólo por lo vocal, con 
una hermosisima voz y una téc- 
Nca al s e ~ c i o  de la mayor 
expresividad, sino también por 
su elabonda visión del papel, 
iqué manera de cantar ciertas 
frases!, además de su presencia 
en escena, que centraba sobre 
si toda la atención en sus apa- 
riciones, sobre todo en el úItimo 
acto. donde su muerte fue de lo 
más sublime que se ha escucha- 
do en mucho tiempo. A su lado, 
el joven y viril Rodolfo de Eabio 
Sartori, de brillante y potente 
voz que supo dar perfecta repli- 

ca a su compaíiera protagonis- 
ta. Es éste, sin duda, un tenor 
que tendrá mucho que decir en 
el futuro. 

Otro auténtico lujo fue el 
Marcello del barítono Nicola 
Mijailovic, con una voz de tim- 
bre sugerente y técnica perfec- 
ta, estando a su lado Alexise 
Yema, por fin una Musetta a la 
que no le vino ancho el papel, 
con medios suficientes y perso- 
nalidad en escena. El resto del 
reparto a casi la misma altura. 
Alessandro Verducci, Rodrigo 
Esteves, Leopoldo Rojas y Elu 
moyo ,  todos muy acertados. 

La Coral del Festival y las 
dos infantiles brillaron también 
a gran altura en el segundo acto 
en lo vocal. sólo con ciertos pro- 
blemas por la rigidez en la esce- 
na. y es que nu t d u s  pueden 
cantar sin mirar al director. éste 
último otro de los pilares del 
apoteósico éxito del pasado 
martes, pues si bien los cantan- 
tes pusieron toda la carne en el 
--..A-- ....-*--.a- ,...-.l.:..- 
a"P"V'. ..".LOL'YU "AY-.", Y....., 

Vidor Derenzí nos emocionó 
con su dirección, pues supo Ue- 
gar a lo más profundo de esti 
drama sacando todo sin caer ei 
sensiblerías. acompanando ; 
los cantantes de manera mii: 
precisa y haciendo sonar I; 
orquesta como si de una obc 
sinfónica se tratase. 

Dejando ya a un lado 11 
musicai, en cuanto a los aspec 
tos teatrales, esta producció~ 
de los Amigos Canarios de 1; 
Ópera, sin llegar a ser lujos 
tuvo innumerables cualidades 
como siempre resaltando por si 

Encuentro con Félix Martín 
Hormiga - 

i El Club de Lectura de la Asoaación Andersen organiza 
esta tarde (19.00 horas). en el Centro de Iniciativas de la 
Cajade Canañas, un encuentro-debate sobre el conocido libro 
El Pnncipe de Tiqlit, del autor lanzaroteño Félix Marth,Hor- 
miga. En el acto intervendrán, además del citado autor, Ange- 
les Perera, profesora de Literatura de la ULPGC y Carmen 
Vallejo. 

Saramago y Pérez Reverte presentan 
'El daño', dc Sealtiel Alatriste 

rn El Prenuo Nobel de Literaíura Jose Saramago y el escritor 
Arturo Pérez Reverte, presentaron hoy en Madrid la novela 
El daño, del escritor mexicano Sealtiel Alatriste, quien ha 
realizado una creación literaria sobre la madre del filósofo 
Franz Kafka. El dano narra la historia del escritor, narra la 
pasión creativa de Kafka desde el punto devista de su madre, 
pcrsonajc przícticamcntc conocido. Desde !a primera página, 
el autor ha escoeido el sendero de la ~mfundidad. El a r W  
mento de El d u 6  se desarrolla en do; pl3nos coc f l~yenk .  
i'or une Dane se nos nana la peripecia afcctiva de Julic Kaíka. 
que se enfrenta no sólo a 1á fu&ra muerte de su hijo sino 
al hecho de que tal desenlace haya sido escogido por el propio 
Franz y a !a sos-cha-de que ella pueda haber influido en 
esa elección. 

i El Archivo Histórico Provincial Joaquín Blanco de Las Pal- 
mas de Gran Canana se suma. como ya es tradicional. a la 
celebración del Día de Canarias con la oroducción de una ~ ~~ - - ~  .-. -~~ - 

exposición que mostrara desde hoy, jueves, hasta el viernes, 
día 9 de iunio. asoectos insólitos vcuriosos sobre la evolución, 
arauitectonica. e¿onómica v social de la ciudad de Las Palmas 
d e ' ~ r a n  Canana. Se encontrar documento sobre la 
gestacibn y construcción de un grupo de niias adosadas en 
la carretera de Las Palmas al Puerto, las vitnnas diseñadas 
para algunos comercios por Fernando Navarro, y muchas 
otras cosas 

NACMU G U N L A U l  

La representación que ha cerrado la XXXlll edicidn del Festiial de dpera fue. Bn duda, memorable. 

sencillez pero a la vez su efec- en cuanto al número de perso- Momus. 
tividad. con decorados muy najes en escena. La dirección Hay que felicitarnos por vol- 
imaginativos, sólo con ciertos eseénica de Antoine Selva fue ver a tener un Festival de ópera 
problemas en el segundo acto, buenísima, muy teatral y hasta que es capaz de ofrecemos 
y es que nuestro P6rez Galdbs avecesmusical, conlasalvedad espect&culos de una calidad - xrii -o & prr -.icis F.&,? de! y- . o n c i o n l d o  C n f d  - rne&st l  
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El Ministerio de Cultura estudia adquirir un inmueble colindante al actual archivo 

Cultura comprará un edificio para 
ampliar el archivo Joaquín Blanco 

Los fondos actuales ocupan diez kilómetros de estanterías 

Acn PRESS 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ministerio de Cultura com- 
prará un edificio para ampliar 
las actuales dependencias del 
archivo histórico dp la provincia 
de Las Paimas Joaquín Blanco, 
según informó ayer el director 
del Centro, Enrique Pérez. 

PBrez indic0 que el edificio 
actual está «colapsadoa y espe- 
ra que en los oróximos meses 
CP formal ir^ la rornpraventa de 
un<, de los editic!oi wlincantes, 
aunque no concretó cuál, para 
empezar con las obras interio- 
res que será necesario acome- 
ter. 

El edificio actual, construido 
en i7S5. consrr Ue seis pianrac 
y se ha quedado pequeño, por 
lo que de momento, no se pue- 
den ingresar mas documentos. 
El nuevo edific~o se destinará a 
depósito. 

c, *"..,.L.- -lL-- . A  c r.:,z ~ ~ ' Y C I Y . " ~ ~ ~ . p ~  I",.,RII"- 

metros de estanterías cargadas 
de documentos y escritos de 
0,01 milímetros «de incalcula- 
ble valon). 

El director manlfest6 que 
«es imposible establecer un  
valor. De hecho una asegurado- 
ra de riesgos no se hace cargo 
del Archivo». 

El Archivo Histórico provin- 
cial invierte cada año tres millo- 
nes de pesetas en la microfüma- 

ción de escritos. De momento 
se han mirrofilmado unos 
700.000 documentos, lo que 
apenas supone el 4% del total. 
según indicó Pérez, quien aña- 
dió que use trabaja a topes. 

Además, s e  realizan labores 
de orfanización, conservación 
y restauración. Las previsiones 
son digitaiiiar el fondo docu- 

Un gran 

para la mayoría 
La muestra incluye libms 
quemados, que darán pie a 
ia expucauon ae los üiwr- 
40s Incendios acaecidos en 
la capital y que han hecho 
que desaparezcan valiosos 
documentos. El director del 
Centm destacd el incendio 
rir i a ~  - &rwi-dairs 
en 1842 o e1 de 1599 debido 
al ataque de Van Der Does. 

Enrique Pérez lamentó 
que uel90% de la población 
desconozca que tiene un 
archivo provineid coa su 
memoria histórica, incluido 
el nivel familim, ya que 
cuaiquier ciudadano puede 
encontrar sus anteeedeotes 
en Im árboles genealogicos 
del Archivo. 

mental. De momento, el Archi- 
vo presentó el pasado año un 
CD ROM con 7.000 documentos 
del ingeniero Juan León y Cas- 
tillo, artífice de obras como el 
Puerto de La Luz y Las Palmas 
o el Faro de Maspalomas. 

Curiosidades 

El Archivo Histórico de Las 
Palmas Joaquín Blanco ofrece- 
rá durante los próximos quince 
dias una exposición en la que 
se podrán contemplar docu- 
mentos uineditos y curiosos», 
que son los que uverdadera- 
mente confeccionan la histo- 
ria*, según afirmó ayer el direc- 
tor del Centro, Enrique Pérez. 

La exposición, que se Ueva 
a cabo cada ano con motivo del 
Día de Canarias. muestra docu- 
mentos como el referente a un 
lanzaroteño a! que un turco le 
rob6 su mujeren 1618. Elisleño 
venoió iouas sus penenenuas y 
compró a su mujer, que en ese 
momento era una esclava. Este 
robo se produjo en el marco de 
un  ataque pirata en el que Lan- 
zarote hie arrasada. 

Las documentos quc contie- 
nen esta información forman 
parte de  la muestra que presen- 
ta  el archivo histórico. al igual 
que expedientes de hidalguía 
que también se pueden contem- 
plar. 

Féh Martín Hormiga publicará en 
septiembre 'El tesoro de Lubary' 
A.B. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El autor lanzaroteno Félix 
Martln Hormiga tiene prevista 
la publicación en septiembre 
d e  El tesoro de Luhury, una 
novela infantil que narra d a  
historia sobre un tesoro en una 
casa de  Arrecifew. Martin Hor- 
miga, que  también espera  
poder sacar al mercado Enig- 
mas. un libro de relatos para 
adultos, participó ayer en un 

encuentro del Club de la Lec- 
tura de la Asociación Ander- 
sen. 

El prínclpe de Tiqlit, del 
a u t o r  cone je ro ,  cen t ró  e l  
encuentro que tuvo lugar en el 
CICCA de la capital grancana- 
ria. «Es un trabajo sobre la 
importancia de la tradición y 
sobre la transmisión de la 
memoria y de la informaciún 
familiar. Es también un home- 
naje a Marrakechn. cuenta el 
escritor. quien actualmente 

trabaja en la elaboración de 
Descripción de una isla oceá- 
nica y sus  haDitanres, nun 
divertimenton concebido como 
*una terapia para situarme en 
esa nueva realidad)) de haber 
tenido mellizos. 

El Colectivo Andersen de 
apoyo a la literatura infantil 
prepara para el próximo mes 
un encuentro, dentro del Club 
de la Lectura, con la escritora 
Elvira Lindo, que hablara de su 
IibroManoIito Gafotas. 

i La aspiración primordial de la escritora y académica Ana 
Mana Matute (Barcelona , 1926). es «no hacer nada». Pero, 
a punto de cumplir 75 años, no logra liberarse de sus fan- 
tasmas, unos fantasmas que sistemáticamente acaban ali- 
mentado un libro. Así ha ocumdo con Aranmanoth (Espasa), 
novela de corte fantástico ambientada en el medievo que , 
publica cuatro años después del relehrado Olvirlnrio RT 
Gudú, de  la que ha vendido medio millón de ejemplares esta 
escritora que asegura haber sido siempre cuna francoti- 
radoran. 

---- 
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Las f i c s i x  de San Juan se cerrarán con un clásico. 
Miliki p i - c s c n t a r a  su último trabajo, una reedición 
dc los icinas rnás populares de los payasos con l o s  
q u c  tciriiió panda, en u n  concierto de pago cn cl 
parque Santa Catalina. La cita será cl sábado 1 de 
julio; a u d a  niño le costará la entrada mil pcsctas. 

Viernes, 26 de mayo d e  2000 

Josefa Luzardo. ayer. antesde comparecer ante los medios de comunicación. A la derecha. Miliki, con su hijo. Emilio Aragón 

Ver a Miliki, la gran atracción de San 
Juan, les costará a los 150s mil pesetas 
El Ay~rntarniento vuelve a prohibir las hogueras en la playa de Las Cantems 

La actu.ici6n dc Miliki y la? 
representaciones dc compañías 
canarias dc t ~ ü t r o  cn el edificio 
Miller. han d o  las últimas nove- 
dades incliiiilas en el programa 
de las priluiiiias ticstas de han 
Juan. uuc \c iniciarán el día 2 
de ciii~ la lectura dcl pregón 
a cargo dc Pinito del Oro (Cris- 
tina del Piiiii Sccura) en la p!aza 
del Pilar d ~ .  Veguct,,. 

Lii conccj& dc Cultura. Joszfa 

1-uzardo, dio a conocer ayer los 
detalles del programa de festejos, 
y adelantó que Miliki presentará 
su cspectáculo Mis cliicos de 30 
rrrios en Santa Catalina el sábado 
1 dc julio, en un concierto en el 
quc los adultos pagarán 1.5W 
pesetas, y los niños, mil. El par- 
que estara convenrentemente 
acondicionado, crin gradas inclui- 
das. Las entradas sc podrán 
adquirir en La Caja. 

La también primera tenientc 
de alcalde justificó la mcdida de 
cobrar cntradaz cn la ncccsidrid 

de obtener fondos para sufragar 
las gastas de las fiestas. En total. 
San Juan 2W!1 costará 24 millo- 
nes de pesetas. 

Luzardo también indicó que 
por tercer año consecutivo no se 
podrá hacer bogucras en Loa 
Canteras. La wncejala popular 
manitestó que "no creo que eso 
sea ir contra el espiritu dc las fies- 
tas. La playa de Las Cantera es 
una joya que todos debemos cui- 
dar, y la última vez quc se hicie- 
ron hogueras la arena amaneció 
con colchonca maderas". 

Por otra parte, la edil de Cul- 
tura adelantó que una represen- 
tación de la ciudad participará eri 
el wso camavalero que Santa 
Cruz de Tenerifc celebrará el 
domingo. Hasta al:( acudirá la 
carroza de las fiestas, la comparsa 
Jaguaribe y el dragqueen ganador 
de este año. La capital granca- 
riaria ha pedido a la federacihn 
europea celebrar este carnaval de 
berano en el 2003, si bicn Luwr- 
do matizó que "aún no estamos 
seguros de la repercusión que 
puede tener" 

SOCIHUAD MUNICIPAL D E  APARCAIIIIENTOS Y CESTION 
UHUANISTICA DE LAS PALhIAS DE GRAX CANAR1A.S.A. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS 

CONCURSO PUBLICO 
PAM LA ADJCDICAC!OZI DE PROYECTO Y OBRA 

mIiORhIA DE LA PISCIXA "29 DE ABRIL" 

PROPUESTA ECOAOhllCA: Ue ac~erdo  ion el modelo de lar bases del 
concurso 

FIANZA I>HOVISIONAL: 300 OOC: pcssiai 

DOCU~IENTACION: Las em reras iniereradas pueden consuliarla en las 
ofic>?ir dc SAGULPA, S . A .  c&e Le6n y Casrillo n'322.3'Dcha. (Casa dcl 
Manno) 1 (no .  928144-66-00, Las Palmar dc Gran Canana. hasta cl 20 de 
J U ~ I O  dcl 2DC0. de 9 a  12 horas 
ADMISIÓX DE PROPOSICIONES: Hasia lar 12 horas del dia 20 de junio 
del 2000 

APERTURA DE PROPOSICIO>ES: Tendn luoar en las oficinas dc 
SAGULPA. S.A. en presencia de los coi,cu:sanics, álas 1 2  horas del dia 20 
depnio dci 2WO. 

Manolo Vieira, 
Piedra Pómez y 

en el Auditorio 
El pregón. Ser5 el dia I 

de junm. wcrrcs, a 1.5 nucic 
de la noche. en la plaza dcl 
Pilar dc Vegiicta. La prcgonr- 
ra scr i  por prinieia vez uiia 
niujer: Piiiiio dcl Oro. La Cni- 
vcrsidad Popular ha prcparado 
un espectáculo reatral, Sueiio 
de uno iwche dr Son .luan. que 
se represent:ir:i a continuación 
en el mismo l u p r  

Iluinor. Tanibi6n el dia 
2. cn cl Auditoiio Alfredo 
Kraus, Manolo Virira. Picdra 
romcz y Aiiticraisis Lotison 
priltagiinizarin el espectáculo 
Eslo ES 111iy sc~io. 

Teatro. El Pérez Galdós 
acogerá la obra Cnaturar los 
días 1 h. 17 y 15, y hlinims, CI 
25,26 y 27. El Iiillet de Nicho 
Duato actuará el 22 y cl 23. 
k' las wmpañias canarias Illa- 
ni, Profetas del niueble hár, 
Clapso y Las Veneno se pr:- 
sentarán en distintas funciones 
e2 el edificio Miller durante 
e: mes. La ciitrada scrd dc 
1.500 pesetas. 

Conciertos. Non Trubi- 
da. Ketama y Los Sabandeños 
actuarán cl 21, 23 v 74 CII t i  
parque. El 30 el ptarque tendrá 
uiia pcrrulunrioii~e airibiwiadd 
en las grandes obras dz Broad- 
w y ,  en la que intervendrá el 
trnor canario Suso Mariategui. 

Paseo nocturno. Será en 
la noche del 20, por el casco 
histórico. Parrimparán Ins cro- 
nistas Pcdro Goiizáler Sosa. 
José Antonio Luján, Luis Gar- 
cía de Vcgucta, Martin More- 
no y Vicente Hernández. 

Fuegos. Los tradiciona- 
les, el 23. eri la plaza de h 
Puntilla. 

Concursos. El fallo dcl 
de poesía se dard el día 1.5 
Ya se han p~e~eti tad0 105 
obras, CI 70 por ciento forá- 
neas. El ~ a n a d o r  del certanien 
dc pintura sc anunciará ci 27. 

El director del Archivo Histórico lamenta que 
no se respete el trazado original de Santa Ana 
Acn Press 
Las Palmar de Gran Canaria 

El director del Archivo His- 
tórico de la proiincia de Las 
Palmas Joaquín Blanco, Enri- 
que Pérez. lamentó aycr que el 
Ayuntamiento de Las Palmas 
dc Gran Canaria no respete los 
planos origin.lles de la plaza de 
Ssnta Ana m las ohras de 
remodelac16r~ que est i  Ilebando 
a caho. 

Enriqur Pérez señaló que los 
técnicos y promotores de la 
obra "no han visitado ni con- 
sultado" los planos de la refor- 
ma que se realizó en 1577 sobre 
la plaza construida en cI \¡-lo 
XVI. 

Los danos  ~ u e d e n  contem- 

junto a los ciiales se muestran 
fotos de la reconstrucción de 
2300. 

"Al principio creidmor que 
era una restauración. pero no, 
es una plaza riuem con ciemen- 
t o s  n u c v o j ,  v o l ú m e c e s ,  
líneas ,... ". minifestó. Señaló 
que los planosde 1887 contem- 
plan zonas wrdes  y parierrcs. 
y la que se reconstruye actual- 
i i i c i i t c  "súlu picdid pura y 

Obrasde remodelación en la plazade Santa Ana. 

dura". 
Consideró que cada uno pue- 

dc opinar lo que quiera sobre 
la belleza de la plaza y mani- 
festó que "quizá5 también hay 
que modernizar". )a que es más 
cómoda para caminar y "para 
las bicicletas de los niños. Pero 
a mi me gustaría una plaza no 
tan nueva y m65 original, q u c  

es la que me da sentimiento 
cuando paseaba, ahora ya...". 

Por su parte, el alcaide de la 
ciudad, José Manuel Soria, 
manifestó aycr que la rehabi- 
litación de la plaza "cstá siendo 
rigurosa con los elementos his- 
tóriíos. aunque te  está sustitu- 
yendo la cantrria por piedra de 
hruciis nucva". 
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Concierto de Los Sabandenos 
en el parque de Las Rehoyas 
L4 PROYINCL4 i DLP capitalino. La actuación de Los 
las p;ilmas de G~~~ canaria Sabandefios estará precedida 

por las escuelas de folclore dc 
El grupo de ntúsica popular las universidades populares. Poi 

Los S;ihmdcños otrecc esta tar- otra partc, cl timplista Dorningc 
de ;i piirtir de las 19.00 horas Rodriguez El Colorao, se suma 
iin ciiiiiicrto en el parque de Las a los actos festiws del Día dc 
I l ehovq  dentro de los actos dc Canarias con un concierto o r g -  
celehrxción del Día de Canarias nizado por el Centro Comercial 
orgdni~:idos por la Concejalía de Siete Palmas, hoy viernes a las 
Gduc.icióii del Ayintarnicnto 19.00 horas. 

I NOL?l.lLS 

Enrique Pérez enseña algunos documentos a Angel Marrero, ayer, en el Archiva Histórico. 

El Archivo Histórico descubre algunos de 
su9 documentos que tienen interés actual 
Los proyectos de unas villas adosadas, de 1888, y de 
la refonna de Santa Ana, de 1877, entre las cu~iosidades 

Sergio Sánchez Rivero 
Las Palmas de Gran Canara 

Quc nadie se lleve a cngaño. 
A pcsir de la actual prolifera- 
ción de chalets adosados que 
Iiari venido a competir con las 
casas parajeras que se impusie- 
ron eri las décadas pasadas en 
el pai!aje de las Islas, la fór- 
iiiuiii Ud adusiiiiiciiiu iiu c, 
una novedad. Todo lo contra- 
rio, se trata de una cuestión ya 
antibwaen Arquitectura. Como 
muestra de cllo sólo basta visi- 
tar la exposición documental 
que c m  motivo de la conme- 
moración del Día dc Canarias 
se inaiipró aycr en la sede del 
Archibo Histórico Proiinciai 
:oaquin Blanco (plaza de Santa 
. h a ,  4). En la muestra. que 
permanecerá abierta al público 
nasta ei Droximo ti de iunio. 

adosadas en la carretera Las 
Palmas-Puena firmaha en julio 
de 1888 el ayudante de obras 
púhlic:~ José Cirila Morerio. 

En el acto de inauguración 
dc la exposiciún. que presidie- 
ron la comisaria Arselia Cami- 
no; el directnr del Archivo. 
Enrique Pérez Herrero; y el 
vicecoitsejero dc Cultura del 
Gobierno autónomo. Angel 
Marrc-o Alayh. cate último 
sciialó que cl proyecto de villac 
adosaclas Ic llamó la atención 
'-piirqiic ea uno de los precc- 
dente? de los chalets adosados, 
?,"iiqu<i uyui:lo~ :¿";m m.pr 
prcstaiicid". Marrero Alayón 
destcini r;iinhii.n la exhibición 
dc los planoa iiriginalei de la 
reforma que entre los años 
iS77 > ISO? \e ncomctió. según 
directrices de Laurcano Arroyo 

Manuel Poncc de Lcón, en 
la plaza dc Santa Ana "por la 
actualidad quc a ~ h r a  al encon- 
irarsc cJc iiuew cn obras". 

Segun apuntó el viccwcsr- 
jero, 1:) cxpo~iciú~i 5c celebra 
wii ci ulqeiivu L ~ C  propiciar ci 
acercainicnto del p2hlico en 
general al Archivo Histórico. 
"Se intenta concicnciar que los 
archivos son algo inás que 
depósitos dc papeles. que son 

algo vivo. para usar y uiiisul- 
tar". 

Fiel a esa idea, la coinisaria 
ha intentado, según ella misma 
explica, "integrar temas de 
actualidad que sirvan para des- 
pertar la toma de conciencia 
sobre el cuidado del patrinio- 

Adquhicion de 
dro inmueble 
en Vegueta 

S. S. R. - 
La falta de espicio de 

la actual sede del Archivo 
Historico Provincial Joa- 
quin Blanco es  el princi- 
pal problema con ei  que 
cuentan los tecnicos que 
allí trabajan en  la conser- 
vacion del patrimonio 
documental d e  Las Pal- 
mas Asilo manifesto aycr 
el director de la enitdad. 
Eiirtque Pérez Herrero, 
quien adcmds de~vcló que 
en la actualidad se esta 
negociando la compra de 
otro inmuehle del b.iirio 
de Vecueta para de\tinar- 
lo a deps i to  

Perez Herrero ascguro 
que con la compra dc ese 
ed i f i c io  l a s  dc tud les  
dependencias dc la plaza 
de Santa Ana seguirari 
rnanic~ucndv lo5 niiirii i i~ 
xrvicios aunque libera 
dos de las cstrcclicccs que 
dhord wfren por Id gran 
acumulacion de docu 
merltos 

El nue\o inniuehlc del 
que el arch vera no quiso 
re\elar \u uhicacioii pcir 
m i d o  a que d t e ~ t e  d Ids 
n e g o c i a c i o n e s  s e r a  
.idquirido por el Ministe 
rio de Cultura "Se trata 
ue un euificiu drii~guo yuc 
está muy deteriarado y 
que por lo tanto habra 
que remodelar para su 
nue\o uso", apunto Perez 

nio histórico". 
Rajo cl cpigrafe 'Tcma  de 

actualidad' se disponen en uno 
de los paneles que conforman 
ia exposicih los planos ya alu- 
didos dc la reforma de la plaza 
de Santa Ana y su presupuesto. 
que ascendía a 1.466.158 pese- 
tas. a~í w m o  el proyecto que 
en 1932 Iiim el arquitecto 
R d í d  ~ V ~ ~ W < L I I C L  F ~ U I  p t *  id 
constniición de un cinc en la 
urbanización Wood de l'afira, 
conocido poco después como 
Cine W o d .  

Protocolos notarides 

Entre los documentos de la 
exposic:óti su comisaria destaca 
los protocolos notariales, uiios 
manuscritos que considera fun- 
damentales para conocer la 
vida cotidiana eii los siglos 
pasados. "Antes. la figura del 
notario cra muy wlicitada. por 
cualquier asunto se le requc- 
ría". comenta Camino. 

Dc los protlicolos expuestos 
(uno por cada si~I<>) el m& 
antiguo data del año 1559. Se 
trata de un contrato de apren- 
diz, y iegúit una nota en la quc 
ir traiiscribc la casi ininteligible 
coligrafia. dice así: "Minuta de 
wiitrato dc aprcridizajc que 
Francis¿c de Zamora, vecino, 
otorza a rimcisco Rondrin, 
calcerero, pdia quc SU hcrmano 
Melcltoi enirc a su servicio 
como aprendiz de oticial cal- 
cctcn) . - durante los próximos 
iis ano; Dliiaiiic c.:¿ iicmíjo. 
Francisco Rondón sc ohli$d a 
darle dc comcr, vestir y ca!rai 
! enrregarle una capa iiega, 
con sayo, dos pares dc calzo- 
ncs, dos camisas, u n a  nicdias 
calas. tina gorra y unos zapa- 
tos. scgúii ac aco\tunihra eii 
este oficio". 

Otras de las curiosidades 
quc presciita la rnucsrra son los 
dibujos dc \arias vitrinas )' 
cscaprntcs de comercios de la 
L.& Tiiaria. 

El horario dc la rxposici<in 
es de Y 00 a 11.00 g de 17.00 
a 20.00 hor;is. escepto sábados 
y domingos, que es de 10.30 
a 13.30 horas. 
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1 i E1 Ciclo 'Órgano en Concierto', en el I 

El Archivo Iiistórico di  Las Pal- 
mas 'Ioaquín Blanco' oírecera 
durante los próximos quince 
días una exposición en la que se 
podrán contemplar documentos 
"inPditos y curiosos". queson los 
que "verdaderamente confeccio- 
nan la historia". según afirmó 
ayer ef director del Centro, Enri- 
que PBrez. 

La exposición, que se lleva a 
cabo cadaaño con motivo del Día 
de Canarias, muesh-a documen- 
tos como el referente a un lan- 
zaroteño al que un turco le robó 
sumujer en el año 1618. El isleño 
vendió todas sus pertenencias y 
rnmprb 1 n miijar, que en ese 
momento era una esclava. 

Este robo se produjo en el mar- 
co de un ataque pirata en el que 
Lanzamte fue arrasada. 

Los documentos que contienen 
esta información forman parte de 
la muestra. al igual que expe- 
dientes de hidalguía que tambih  
se p o d e n  contemplar. 

Asimismo. se podrá observar 
el boceto de nn anuncio publi- 
citario de la empresa 'Philipps' 
del año 1950 realizado "para 
embellecer la navidad de la Caüe 
Triana" o los planos de unos 

viñedos adosados que fueron "el 
antecedente de los chalets ado- 
sados". 

Además, la muestra incluye 
libros quemados, que dar& pie a 
la explicación de los diversos 
incendios acaecidos en la capital 
y que han hecho que desaparez- 

Los documentos 
expuestos son los 
que "de verdad 
conforman la 
historia", dice el 
director del centro 

can valiosos documentos. 
En estesantido. durante la con- 

ferencia informativa de ayer. el 
director del Centro destacó el 
incendio de las Cacas Consisto- 
riales en el año 1842 o el de 1599 
debido al ataque del pirata Van 
ner Tkim 

Esta exposidónestá dirigida al 
publico en general y no a los 
investigadores. 

El objetivo fundamental de la 
muestra, en relación a esta idea 
de dirigirla al p~lhlico no espe- 
cializado en la .investigación, es 
el de enriquecer la cultura de los 
ciudadanos y hacerles entender 
que los fondos del centro no son 
sólo para los estudiosos y que 
'vdc la peno bucear on los pape- 

les del pasado porque siempre se 
aprende algo", según seiialó 
Enrique Pérez. 

Desconocimiento 

Sin embargo. Enrique PPrez 
lamentó que actualmente "el 90 
por ciento de la población des- 
conoce que tiene un archivo pro- 
vincial con su memoria histári- 
ca. en el que se incluye el nivel 
familiar", puesto que cualquier 
ciudadauo ~ u e d e  encoutiar sus 
antecedentes en los árboles 
genealógicos del Archivo. 

El director del Archivo Histb- 
rico de las Palmas 'Joaquín Blan- 
co' explicó que la mayor vía de 
ingreso de documentos es a tra- 
vés de transferencias desde las 
diversas administraciones y, en 
menor medida, por medio de 
donaciones. 

Los haiiazgos foauitos son más 
exiraños. conoce cuaim casos. 
Entre ellos. destacó un fondo 
documentai policial de los años 
40 y 70 emparedado en el edi- 
ficio del Gobierno Civil. 

La muestra que recorre Los 
hechos más anecdóticos de las 
Islas se podrá visitar desde las 
0:00 a 14:OO horas y de las 17:00 
a las 20:00 horas enhe semana 
y de 10:30 a 13:30 los ñnes de 
semana, siendo la entrada g a -  
tuita. 

Auditorio ~ l f r e d o  Kraus, acoge la 
música de Montserrat Torrent 
El próximo dominga 4 de juuio. a las 20:30 horac. la música 
de la concertista de piano Monserrat Torrent s i  pohá escuchar 
en el Auditorio AlEredo Kraus con motivo del Ciclo 'Órgano 
en Concierto'. Torrent cuenta con una amplia carrera artística 
que le ha llevado a ser galardonada en numerosas ocasiones. 1 

SERGIO CORRAL 

La otra. hlstoraa del Archipiélago tendra su Cita anual en el Archivo Hlstórlco de Lar Palmas. 

El Archivo de Las Palmas expone 
documentos históricos "inéditos" 

Lu niuestm está orgunizudu C U I ~  mulivu del Día de Cruian'as 

W Curiosidades, anécdotas y otros hechos de retrospectiva d e  la ulra histuria del Archi- 
poca repercusión que h a n  tenido como esce- piélago, que se realiza anualmente con rnoíi- 
nario las Islas Canarias se  reunirán en  la  vo de la celebración del Día de Canarias, 
exposición que ha  preparado el Archivo His- podrá ser visitada durante los próximos 
tó&o de L& ~ & a s ' ~ o a ~ u í n  Blanco'. Esta quince días. 
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AGENDA 47  

ARIES 
21 m u l i . 2 0  abril 

Preocuparte por 
tonterías te va a alejar < t ~  a l p  
más importante. Ko actúes 
conmano demasiado dura. 1.a 
clave es la motivación. 

¿a> ~ u i b c i u n e ~  
proiesionalos son muy inipor- 
tantes en este día y finalmente 
vas a tener la posibilidad de 

/ mostrar tu creatividad 

Nordeste fuerza 4 a 5, con fuerza 6 por 
el día en costas sureste, y variable fuerza 
2 a 3 eIi costas su r  y suroeste. Marejada 
a fuerte marejada. y rizada a marejadilla 
en costas sur v suroeste. 

EL MAR EN TENERIFE 
Noreste fuerza 5, con fueria 6 por el día 
en  la costa sureste de Tenerife. y variable 
hierm 2 a 3 en costas suroeste de las Islas. 
Marejada a fuerte marejada e n  el surcste 
d e  Tenerife, y rizada a marejadilla en  cos- 
tas sur  y oeste Mar d e  fondo del norte 
de 1 a 2 metros. 

Puerto de la Luz 
l*Pleamar 
l4 Bajamar 

Pleamar 
2' Bajamar 
Puerto de la Cruz 
la Pleamar 
1' Bajamar 
2a Pleamar 
2' Bajamar 

AGENDA DEL CIELO MAPA DE ISOBARAS -- 

Por FRANCISCO A RODR~GUEZ 

Según informa el Instituto de AstroKsica de 
Canarias IIAC), en su edición digitai. varios 
científicos de dicho instituto han obtenido 
n:ve!ñdnrrs rriiiltados trs uiii~:csli;x la, UM:- 
chis sohres v la activ dad rnignriira drl Si-! 
Los resultados, publicados la pasada semana 
en la revista "Science", muestran los datos 
obtenidos por e! grupo de investigación del Dr 
Javier Trujillo Bueno en cuanto a la física de 
las manchas solares. uno de los grandes enig- 
mas actuales que alberga nuestra estrella. Los 
cstudios actuales indican que estas manchas 
están ~raducidas oor variaciones magnéticas 
en el Sol. y qus su masiva aparición sc pro- 
ducen muy cerca de los máximos solares, es 
decir, cada once años aproximadamente. En 
este caso, s través de las obcervacionps rea- 
lizadas desde el telescopio alemán Gregory 
Cuudé, situado en el Observatorio del Teide 
(UC). se ha captado la evaluci6n de lar man- 
chas solares a través de palarizadores, hecho 
que permitirá conocer a los dtitrufisicoa más 
detalles sobre la verdadera naturaleza y el con- 
portamiento de dichas manchas. El Sol es un2 
pequefia estrella naranja que sc encuentra en TEMPERATURAS 
la fase de secueccia principal. cl ciclo vital más - 
c.sable dr iuia ~ ~ i i d i ~ .  d u i u i c  = i  ~ u a i  iun iuii- a ~ a r i i s  1 cuenca o m ~ ~  
zas de radiación contrarresta las hierms grs- ~ ~ ~ ? ~ l ~ ~ ~ ~ ~ c  I ~ ~ 9 g  Gmna 87/16' 
ritatorias produciéndose de ésta formaun equi- S C Tanerifr zs!w G i l b 2  ZZIIS' 

librio hidrostático. 
o drrrule o *...." 2bi10. ..ni,p G m w i d  Guarialnjnra 31116' 27i12' 

GÉMIMS 
zlrnyo,njmio 

Este es un busn 
rlú pma "11' en caca Te va 
o ir de maravilla en las casas 
del amar pero tu vida social 
va a traerte una discusión. 
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acuerdo muy favorablé. espe- 
cialmente si sigue siendo fiel 
a tus principios. Este no es 
momento para cambios. 

f& No vas a sentirse 

esperando mucho tiempo 

VIRGO 

- - El descuido de ai- 
guien va a hacerte sufrir. y te 
das cuenta de iie te has ruel- 
to demasiada lependiente de 
la opinión de esta persona. 

W P I ! C ~  31iZUg 
Til1ido:il Wl?' 
V~XJ 28/16 
Vilaria Lar eir Z.lJlu? 
Zdll.,ib 21i13. 
zam:oa z a / v  

LIBRA 
).,,, n spptiembn, 22 a n u h  'A Puede ser difícil 

pua  ti maiitener tu buen hu- 
mor cuando alguien trata re- 
petidamente de sacarte de tus 
casillas. 

ESCORPI~N 
21 ahibre, 20 noviembre & iienes buenas m 

tenciones pero no vas a per- 
mitir que alguien que amas 
utilice la independencia. Rea- 
nudas un proyecto. 

SAGITARIO ACUARIO 
/ \  - 22 oo~umbn. 22 dmmie ,# 22enem:iYrero 1 '---> Tus deseos de lo- No te deles dese- 1 

par una relacibn más plena quilibrar por una relarii>n 
se hacon realidad tan rápida- amorosa. Estais pasando por 
mente que no sabes coma m- una etapa temprana dc  dc- 
nejar la situación. smollo. 

presar tus sentimientos más lección en las ú!timas sema- 
profundos y tus deseos a esa nas sobre la forma en que de- 
persona que amas. Esta per- bes expresar tus sentimientos 
sona será más comprensiva. sin ofender a los demás. 
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El Norte pide hoy al Cabildo que le ceda VALLESECO 

El Pleno da su la gestión del tratamiento de basuras visto bueno al 

La Mancomunidad reclamará a la Corporación insular el control de la planta 1 Actuación nuevo 
de 

de transformación de residuos sólidos aue está mevista en Guía A / Munici~al 

1 de enero de 2001 se pueda 
poner en marcha alguna expe- 
nencia piioto. 

En la actualidad. la recogida 
de residuos en la zona está en 
manos de la empresa Schaele 
en siete de los ocho municipios 
mancomunados, todos excepto 
Arucas, que estudia ceder a la 
iniciativa privada la gestión del 
servicio que \lene prestando 
>:-""L----&" 
"...,L.cLs...,..L.,. 

Además de para pedirle La 
cesión de la gestión de la planta 
de tratamiento de basuras, los 
alcaldes nortenos le solicitarán 
más información sobre las 
actuaciones concretan previstas 
en esa zona de la Isla dentro del 
Plan de Embellecimiento de 
Gran Canana. aue tutela nerso- 

Por otra parte. la Mancomu- 
nidad espera la visita del con- 
sejero de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno regional, 
Marcial Morales, para el próxi- 
mo lunes, 5 de junio, una cita 
en la que, entre otras cosas, 
esperan impulsar la constmc- 
ción, apertura y ampliación de 
varias residencias para perso- 
nas mayores, asi como obtener 

..----,A- 8.. +., A" z .- ,,."Y"-"L" "- 
que el Hospital de San Roque, 
en Guia, sea un centro socio-aa- 
nitario de atención a las perso- 
nas mayores asistidas de la 
comarca. con lo aue use solu- 

El programa preve 
una inversión de 292 
millones de pesetas 

J ~ s m  QUESADA 
Arucas 

4 La Mancomunidad del Norte 
reclamará hoy a la presidenta 
del Cabildo insular, María 
Eugenia Márquez, que les ceda 
la gestión de la planta de trans- 
formación de residuos sólidos y 
cl punto limpio que la Conse- 
jena de Política Territorial del 
P.",,;--" ..".."-'".." " "-...-+-.;- ---.-...- ""........ .-- .,.. "..U 

en el Poiígono Industrial de Lla- 
no Alegre, en Santa Mana de 
Guia, una vez que sea transfe- 
rida a la primera corporación 
grancanaria. 

Los alcaldes norteños aprn- 
vecharán el encuentro con Már- 
quez para pedirle una copia del 
citado proyecto, de la que care- 
cen, y hacerle entrega del 
acuerdo aprobado ayer por su 
Comisión de Gobierno para 
impulsar la creación de un ser- 
vicio mancomunado de recogi- 
da y tratamiento de residuos 
sólidos en los ocho municipios 
de la comarca. 

En esa línea, la Mancomu- 
nidad aspira a gestionar la plan- 
ta de tratamiento cuya redac- 
ción de proyecto y ejecución de 
obras han sido adjudicadas por 
Política Territorial a la empresa 
Abengoa, por 166 millones de 
pesetas. Las obras no han dado 
comienzo aún, pese a que la 
inversión figura en los dos últi- 
mos presupuestos de la Comu- 
nidad Autónoma. 

Asimismo, el ente supramu- 
nicipai esta a la espera de que 
el citado departamento del Eje- 
cutivo canario complete el 
expediente que le permita fir- 
mar un convenio con Ecoembes 
para implantar en la comarca la 
recogida selectiva de residuos 
sólidos, de forma que antes del 

1 J Q. i Valleseco 

/ 4 El pleno del Ayuntamiento 
de Valleseco aprobó ayer la / propuesta del grupo de 
gobierno del PSOE para el 
Plan de Actuación Municipal 1 Zgnn m 2  di! CLbi!& 
lar, mediante el que se inver- 
tirán un total de 292 millones 
de pesetas 

El acuerdo, en el que el 
PP se abstuvo, prevé destinar 
la prirnrrn anualidad alermi- 
nar el Auditorio que se cons- 

1 truye en el casco urbano, 50 
l millones de Desetas. v al 

cionnría el l'rnttedr pln7ac &E- 

tentes en la residennas de l i  
zona para personas mayores no 
válidas v evitaría el traslado de . " 

nalmente l a  presidenta del estas p&s.onas a la residencia acondicionamiento del cam- 
Cabildo. de Taliarten. María Eugenia MArquez. po de fútbol. para el que se 

reservan 23 millones. En 
2001. el Auditorio se Uevará 

En busca de fondos estatales para la otros 50 millones y el acon- 
dicionamiento de las Casas 
Consistoriales el resto de los 
73 millones de pesetas anua- 
les que se prevén para este 
programa. 

No será hasta los &os 
2002 y 2003 cuando el Ayun- 
tamiento acometa distintas 
mejoras en los equipamien- 
tos de los bamos, entre otros 
en las plazas de Zumacal y 
Valsendero. 

dinamización turística de la comarca 
El objetivo es el desarrollo de la zona como desuno emergente - 

con un importante patrimonio histórico, artístico y natural 

emergente con un importante 
patrimonio histórico, arashco 
y natural. 

Los planes de dinamiza- 
ción están dirigidos. precisa- 
mente, a la puesta en valor de 
los recursos de aquellos des- 
tmos que se encuentren alin 
en fase de desarrollo. e inclu- 
yen actuaciones de recupera- 
ción y ernbeUecimiento del 

museos, senderos, circuitos y 
miradores. 

La mayoría de estas inter- 
venciones están incluidas en 
el borrador del plan de actua- 
ciones de la Mancomunidad, 
asi como en los proyectos de 
ia Cosra de los Espejos y ¿os 
Caminos de la Laurisilva. 
Para elaborar el proyecto, se 
pedirá el asesoramiento de la 

4 La consecución de fondos 
del Plan Integral de Turismo 
Espanol 2000-2006, que ges- 
tiona la Secretaría de Estado 
de Turismo, se convirtió ayer 
en un nuevo objetivo de la 
Mancomunidad, cuya Comi- 
sión de Gobierno acordó ela- 
borar un Drovecto de dinami- 

Coalición 
constituye el 
primer Consejo 
Político en la 
villa 

zación tuhstica para solicitar patrimonio y los cascos histó- ~onsejería de Turismo del 
ayuda económica de este ins- ricos, señalización y creación Gobierno canario. con cuyos 
tmmentode cara al desarrollo de s e ~ c i u s  lalea cumu ceii- iesponsables se reunirán en 
delacomarcacomodestino t r a s  de i n t e rp re t ac ión ,  lospróximosdias. 

José Juan Marrero 
seguira actuando como 
concejal del CCN Veinte menores 

aprenden a leer 
Los orígenes del 
pueblo centran 

Cultura publica las bases del 
J.Q. ITeror 

que será primer concurso ( 
pintura Ciudad de Guía 200( 

con el taller de 
iniciación de la 
biblioteca local 

el discurso 
del pregón de 
las fiestas 

4 Coalición Canaria ha cons- 
tituido recientemente el pn- 
mer Consejo Político de esta 
fuerza politica en la villa 
mariana, cuyo Presidencia 
ostenta Santiago Yánez. 

El certamen contará con tres premios en metálico, 
que oscilan entre 100.000 y 25.000 pesetas 

- -- I~FFAMOLTNA 
Agaoto 

J. MOLINA I Moya correspondiendola Secreta- 
ría General al único concejal 
de CC en el Consistorio, José 
Luis Yánez, que se presentó 
a los últimos comicios muni- 
cipales bajo lac siglas de 
Independientes de Gran 
Lanana ( I G q .  

Además de crear el Con- 

J. MOLINA El concurso estará dotado 
Santa Marla de Guía con 109.000 pesetas para el pri- 

mer premio, 50.000 pesetas 
E1 Consistorio de la localidad, para el segundo y 25.000 para 

a través de la Concejaiíade Cul- el trabajo que obtenga el tercer 
tura, ha hecho publicas recien- galardbn. 

4 La maestra de Enseñanza 
Primaria y tecnica municipal 
de Administración general 
ya jubilada, María Melián 
Arencibia, será la encwada 
este año de leer el pregón de 
las fiestas patronales en 
honor a San Antonio. 

En su discurso, la docente 
recordará a los antepasados 
del lugar.  haciendo un  
recomdo por la iustona del 
municipio que partirá de sus 
orígenes aborígenes y la con- 
quista por los castellanos tras 
la emboscada y muerte del 
caudillo Doramas. 

Ei b a i c ú ~ i  de ia Casa 
Museo Tomás Morales será 
un af~o mis el escenario ele- 
gido para dar lectura al pre- 
gón, el próximo 10 de junio 
a partir de las 20.00 horas. 

Un total de veinte menores 
de la localidad, de entre 4 y 
8 arios, han fomado parte 
del grupo del taller de inicia- 
ción a la lectura, impartido 
dentro del ciclo formativo 
que anualmente organiza la 
Biblioteca Municipal, recien- 
temente concluido. 

Esta iniciativa se enmarca 
dentro del programa fonna- 
tivo que el personal del cen- 
tro municipal organiza con el 
fin de incentivar el hábito de 
la lectura entre los más 
pequeños y que incluye la 
iraiLaciÚu iie varivs íaiiric~ 
de carácter Iúdico-educativo. 

La pro~ramación conti- 

temente las bases para el Con- 
curso de Pintura Ciudad de 
Guia 2000, un  ce r t amen  
mediante el cual se pretende 
incentivat la creación artística, 
según explic" el edil de Cultura, 
Erasmo Quintana. 

Se trata del primer concurso 
de estas características que se 
lleva a cabo en el municipio, 
indicó el responsable del área, 
TGieE YIitGió !riEp&-cia 

este tipo de certámenes artísti- 
cos con el fui de estimular y 
potenciar «la interesante labor 
pictórica que se produce en el 
municipio y en las Islass. 

Según se recoge en las bases 
de este certamen pictórico, en 
él podrán participar todos los 
artistas residentes en el Archi- 
piélago canano, siendo el tema 
y la t3ciiica de realización de 
estilo libre. 

Las interesados en partici- 
par en este certamen podrán 
presentar hasta el próximo 21 
de julio en las oficinas de Cul- 
t i r i  2:: ii..Y;mi de 6% ehr- 
que tendrán que estar presen- 
tadas en un simple listón rec- 
tangular de madera, de 1 a 3 
centímetros de grosor y debida- 
mente embaladas. 

sejo Político de Teror, inexis- 
tente hasta la fecha, CC acor- 
dó estructurar su actuación 
social y política en diez áreas 
de trabajo, cada unn con su 
responsable. 

El otro concejal naciona- 
lista en el Ayuntamiento, 
José JuanMarrero, continua- 
r6 como edil del Centro 
Cinin:o Nscjondi<ta (CTN) 
-con las que concurrió a las 
elecciones- hasta que se ago- 
te la legislatura, habiendo 
renunciado a formar parte 
del Consejo Político. 

nuará c o h  diversos cursos 
que tendran lugar durante la 
presente temporada estival. 
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Perdido yorkshire cosas solas, pero me gustaria 
que hubiese un poco más devigi- 
lancia en la biblioteca y por las 
clases ya que, dcspues de nues- 
tro robo. se produjo otro cinco 
minutos después. Por otro lado. 
me gustaría decir a las personas 
que cogieron las carteras que 
por favor las d~wr lvan ,  y si no, 
que al menos nos dewelvan los 
documentos. uuesfo que son de 

asunto sobre unos tickets de la 
guagua de antano, ya que tengo 
bnstantes acerca de la fecha que 
él mencionaba. Si está interesa- 
do, puede ponerse en contado 
conmigo en el número de telé- 
fono (928)36 33 70. 
Jose Javier Femández Doreste 

trabajo. perooírnos.vemos y lee- 
mos todo acerca de nuestro equi- 
pv. Loa aficioriados que no pode- 
mos ir no signsica que no cste- 
mos con el equipo, y si lo de ocho 
mil pesetas es un rcgalo 
Juan Carlos Melián Naranjo 

Il Se me ha perdido un perrn 
yorkshire. en Teror, el domingo 
28 de mayo. Llevaba un collar 
rojo de pecho y otro canelo anti- 
pulgas. Es negro y mbio. Si 
alguien lo encuentra, ruego que 
se ponga en contacto conmixo 
enel teléfono:610 98 14 43. 
José tlctancor Sánchez 

Gracias a mis 
compañeros del Dr. 
Negrín 
M Gracias por todo lo que han 
necno, en nombre inio y en el 
de toda mi familia. 
Adán He-ndeí Ruiz 

Quejas contra el 
ambulatorio de El 
Calero 

vital importal;cia 
H.M. vV.H.R 

para nosotras. 
aaJuntardo rotmia ae~ c@ y mero de 
teléfono Se sclicíd b?e%dad en sus Busco un teléfono 

mOvii rnenEaj?s. Na se admibran versosdada la 
dlcultad de transcripcidn ID ueve ai nino, que tiene dos 

meses, d pediatra, éste no csta- 
b a  y había otro que tenía que 
sustituirlo y no lo hizo. Me man- 
daron al médico decabeceraque 
se encontraba en esos momen- .,,: .. L-.. ...... -. 
Lui ni... J 5 . n r r  "l'". u;- 9 ° C  ís.1- 

go alninoingresado enEl Mater- 

A la UD Las Palmas 
bb He perdido un teléfono móvil 
en el bar de la Estación de Gun- 
mas.  El aparato es de la marca 
Alcatrlv decolor mis. Por favor. 

l b  Soy uno de los miles aiicio- 
nados de la Unión Deportiva Las 
Palmas, y quiero quejanne por- 
que no comprendo como des- 
p u b  5s rxar apoyanüo a nues- 
tro equipo siempre. en las malas 
y en las buenas, nos pueden 
hacer pagar tanto dinero por una 
entrada para ver un partido 
amistoso, sabiendo que ei Real 
Madnd va m venir con casi todos 
los suplentes, porque los juga- 
dores buenos están con sus 
selecciones. Le doy la enhora- 
buena al Real Madrid por la octa- 
va, y quiero repetir que mepare- 
ce muy mal que la lm Iai Pal- 
mas nos haga ésto a nosotros. 
Antonio Santuir Benitez 

gió el día 20 de mayo, alrededor 
de las once de la noche, para ir 
de León y Castillo a Muelle de 
b a n t a  L a t a i i n a  ( e s t a c i o n  
Armas). le pido por favor que si 
ha encontrado un  telefono 
móvil, marca Nokia. me Uame al 
teléfono (9'28) 8U 80 50. en horas 
de oficina. 
Juri A&> R ~ y c l  

Sin imágenes de tabaco 
b l  Quisiera pedir a las televisio- 
nes que cuando hablen del taba- 
co no salga nadie fumando, por 
favor. porque pienso que de esa 
f o r m  se incita más a fumar. 
Francisco López Peñate 

,i tlyuier lo h3 encuntraco, rue- 
:o q c ~  .e ponga en contactocon- 
m i g o  e n  e1 n ú m e r o  
(928) 31 62 44. 
Serpio >M. Hernindez 

no, deshidrsado, con vómitos y 
diarreas, y me han dicho que tie- 
ne un virus. También -KI al 
ambulatorio de Telde, y la chica 
que estaba allí me dijo que no 
me daba el nombre de ningun 
pediatra y no lo quisieron aten- 
der. Yo le pregunté por que no 
p o ~ a n  un sustiluto, que lo saca- 
ran del paro, y me dijo que lo 
buscara yo, y si lo encontraba. 
que me pagaban 
Terera iMelián Smntma 

Aceras de pena en 
Escaleritas Casetas de oro 

Gracias al equipo 
amarillo 

bb lin la Avenida de Escderilas, 
desde el número 56 hasta el 64, 
las aceras están qde dan pena. 
llenas de baches. Esta semana ~c 

bb He wsto, con gran asombro. 
un cartel en la playa de Las Can- 
teras que dice: presupuestn 50 
millones de pesetas, para las 
casetas para Las hamaca de la 
playa. Y he contado. Y hay 12 
casetas. ¿Vale cada caseta cua- 
n o  millones v oico? ¿Es aue son 

b t  Gracias por su gran regaio n 
la afición, tan grande como las 
ocho mil pesetas que tienes que 
pagar si no eres abonado. por lo 
que muchos recibjremos el rega- 
lo por televisión. 
W Carmen Hem5nde.r Qinenrln 

cayo una senora, con tanta Cuer- 
te  que sólo su£ri6 goloes en la - .  
mano y rodillas. Ruego que solu- 
cionen este problema. Ouiero Precios abusivos para 

el UD Las Palmas-Real 
Madnd 

Perdida cartera denunciar también que frente al 
número 56 hay unas manchas de oro las caieias? 

Cristóbal Marán Martin Db t i  pasaao 3 ae nayo se perdio 
una cartera con las llaves denm, blancas de pintura en el pavi- 

mento que hacen que la avenida 
se vea muy fea. y por aquí pasan 
muchos tunstas que se ponen a 
sacar fotos, y creo que a nadie 
le gustaria que se lleven mala 
imagen de nuestra ciudad, espe- 
cialmente a los dirigentes de 
nuestro Ayuntamiento. 
Frmriseo Valido .Monzón 

Más vigilancia en la 
ULPGC 

a la altura de la zona de el Audi- 
torio. Por favor, ruego que si 
alguien la haencontrado se pon- 
ga en contacto conmigo en el 
teléfono u30 07 ZY 25. 
Leticia Brito Heraández 

BB Veo muy mal que los no abo- 
nados tengamos que pagar ocho 
mil pesetas para asisür al par- 
tido entre la IJD l a 5  Palmas y 
cl Real Madrid. Creo que es un 
precio muy abusivo. Es u n  dia 
entre semana, a Las nueve de la 
noche y, además, de final de 
mes. Una familia de tres adultos 
tiene que desembolsar 24.000 
pesetas Los no abonados somos 
aficionados de la Unión Depor- 
tiva Las Palmas, y si no estamos 
un domingo ahi es por nuestro 

Para Carlos Ojeda 
b b  Carlos, gracias por estos seis 
meser que hemos compartido, 
por tu comprensión, tu amor y 
cariio. Por ser los dos uno sólo. 
por estar ahi cuando te  necesiro. 
Porque quiero hacerte feliz, y 
esta es mi manera de demostrar- 
le al mundo entera que estov 
enamorada de ti. Te quiero mi 
amor. Para ti Carlos, de tumujer. 
Te quiero. 
hT Auxiliadon SantiagoVep 

B l  Me gustaria expresar mi rris- 
tem y la de una compaiiera de 
la Facultad de Filología de la 
Universidad de Las Paimas, al 
ver que cuando regresábamos a 
nuestro puesto en la biblioteca, 
tras ir a buscar unos übros, no 
estaban nuestras carteras en 
nuestras maletas. No queremos 
echar la culpa a nadie, ya que 
la tenemos nosotras por dejar ;as 

Al coleccionista Juan 
Rodríguez Roque 
bb Quisiera contactar con el 
coleccionista Juan Rodnguez 
Roque, para tratar con él un b) Al senor taxista que me reco- 

D E.P 

t Juan Moreno Fleitas 1 
(Vda. de Maria BaldosGarc~a) l 

D.E.P. 
ELSWOR DON + Pedro González Vega 

Su e5pDSa Caimon Rodriguez PBrez. h>;as M' Carmen. Isabel , Agueda Camale2 
Rodriguel, nietos Borla. Cataisa y Dane nllo polll8co Manuel Qmtana MWna 
hermanos Eva. Efigenia. Genedlcta Marla Jos6 y Cita Gonzdiez Vega hermanos 
políticos Daniel Horlensia, Gabtiel. Salvador. Pedro, Jas6 Nicolbs. -roncisco R d w  
9ue2 Pérez. -er?sa. Domingo y FranctscoGonz~lez. '50s. otrros. sobrnos y lernBs 
famiha 

SLS h11os Cecilia From~sco Dorila e Inmculada Morenc BolaRos. hilos poli- 
ticos Jost Tacsrmte, Eugenia Ramos. Algela Miranda y Jacinto Godoy, her- 
manos SaTumnO y Josd' hernanas PolPicas' Juana Anlonia y Pino nietoc c w  - 
rics. p r i  nos ) demás lamilla 

RUEGAN a sus amistades y personas piaiosas uia oracion por su eterno 
Iesrnnso y se Firuao asisl~r a la MISA-FUNEM que en sufragio de su arra 
sc seleirara HOY JUEVES a las 19 30 HORAS en la Parroquia de Sarila Maria 
de Uulc, favcr por el cual les quedaran probndamen'e agradecidos 1 ! RUEGAN a sus arnstades y persmas piadosas una oracion por su werno des- 

canso" se sirvan asmr a la MISA-FUNERAL que en sutrqio de su ama se cflebrara 
kOY JUEVES DiA 1 a las 19 W HORAS en a %%inquis cc Ayacritn. fwnr pM 
e cual les quedaran potundamente agracecldos 

D.E.P. 
EL JOVEN + María Jesús Santana Alvarado Santiago Vera Cruz 

1 (Natural de Plno Santo - Santa Brlglda) I QUE t ~ L L t C 1 6  EN LXUCE DEARINAGA EL Dh29DE MAYO ALVS 
29 AYOS nEEIlAn. DE5PU&S DE RECIBIR LO9 SANTOS SATRAME"íT0S 

Y LA BEEIDICI~K APOST~LICA 

nadros Rarnhn Vera Ramirez y Vnlmda Cruz Quntans, he,- 
manos Ramón, Patricia, Laura, Roberlo. Marcos Antonio e lvan Vera 
Cruz hermanos políticos Emilio Climent y Rosa Trujillo, abuela mater- 
na: Catalina Quintana Vélez: tios, sobrina primos y demás familia 

RUEGAN a sus arnislades y personas pia3osas Jna oración por 
el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL. 
quc; en sufiayio de su aiiiia se ieiehaiá i iYl 2ÜEL'CS a las i 9  U0 
HORAS en la Parroquia de San José Obrero (Cruce de Arinaga). favor 
por el cual les quedaran profundavente agradec~dos 

Cruc? de Arinaga. a 1 de lunia de 2000 
- 

( QUE FALLECI~ CN ESTA CIUDAD EL D ~ Z S  DE MAYO ALOS 7 0 d O S  
DE EDm, DESPUÉS DE EClBlR LOS SANTOS SACR\hWhTOS Y IA 

QENDICION APOSTOLICA 

Su esposo h a n  On~z Naranp hilos J L ~ ?  Manuel, Mzria Colwes y Carmn C'u 
Sanlana. h p  polhcos Nra Atrnema. lgnsc~o Hernander y Franc,vo D & w .  Icrmanos 
J o d  P~no Carwen. Lemor y Teresa Santana Alvarado. hermanas poli1 cos h!a- a 
Uor.caiez Pedro Sanmna. Luisa Riveio, Carmeitna Owz f Juana reiez. ?m. Filai. 
Concha Chonta Paula. 3enedic:a Susa \, Sanlago O13z harallo *elos. sobrinas 
p'mis y &WSS lamitia 

3.1 iFI:IIN 2mi.Bder p r s n n a s  psenc?. nrlrion pm si, ~ !or -n  doccence 
y se Swan 8s;srCr a la MIS-FUNtK4L que en SL su'apia se celebrara HOY JUFdtS 
e las 19 00 HORAS eri la Parrcsuia ae Santa Brg~ez. 'avx Sor el cual les cuooarhn 
pshwamenle dy2dmdos 

I ia5 Pelras oe C..-" Cansria a I de iurio de 2DuO 
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Urbanismo ha tramitado 
unas 30 denuncias contra 
empresas ruidosas 
Talleres y naves industriales, infiactores 
mús habituales en lo que va de año 
Antonio José Fernández 
- 

Telde 

La < nncejalía de Urbanis- 
mo dsl Ayuntamiento de Tel- 
de. a t i  aves del departamento 
dc Actividades, ha tramitado 
en lo ~ U C  va de año una trein- 
t t n a  L I C  denuncias contra  
emprcws acusadas de superar 
los nivcles de ruido que per- 
mite 1.i legislación vigente. 
según ieseñaron fuentes ads- 
critas ; t i  citado departamento. 

Lo, talleres de reparación 
de vcliiculos, muchos de ellos 
ubicarim en las propias calles 
del h:iiiio de San Gregorio, 
y, en rricrior medida, la acti- 
vidad de los poligonos indus- 
t r i a l ~ \  de la localidad y los 
pubs, lures  y discotecas dise- 
niinailos por San Juan erica- 
hezan una lista dc demandas 
que ac mantiene estable en los 
último\ anos. 

Pcac a quela Concejalía de 
Urbaniinio dispone d e  un 
equipo crpecífico para tal 
tarea. cl alto wlumen de tra- 
bajo qiia abarcan otros cam 
pos aniplios y de mayor pro- 
ycccion Cn el municipio hacc 
quc Iith inspecciones e i n t e ~  
vencioi:es dc !os funcionarios 
.;e priiduzcan. casi de forma 
exclu\i\:l. tras la constatación 
de un.i denuncia de un par- 
tl~llliii. 

Un:[ i e L  que se produce 
estc lciiónieno se pone en  
marclu la maquina:ia admi- 
nistr:iiiia y cl inicio de una 
ssric dc actos que pueden 
proriii'ar en rl tiempo la apli- 
cacifiii ile una medida correc- 
tora. h d a s  las características 
de gc"kiiri burocráticas. 

El Avuntamiento dc Tcldc 
c<eii!.\ *:: ,:en.ce;n!:a 
Urhniii\nio con un snnóme- 

tro, aparato capaz de cuanti- 
ficar los decibelios quese pro- 
ducen en un espacio determi- 
nado. Con este artilugio se 

de alguna de las directrices 
que determina la Ley 1 198, 
de 8 de enero, conocida como 
Régimen Jurídico d e  los 
Espectáculos Públicos y Acti- 
vidades Clasificadas. 

Normas 

La insonorización d e  las 
dependencias y el respeto de 
los horarios prefijados son 
algunos de los apartados que 
se suelen citar como los más 
vulnerados Dor parte de estas 
compañías,'a l is  que en una ADOLFO MARRERO 

primera fase .'se las apercibe Vista parcial de una zona industrial de Telde. 
v s u e i e r c  la 
ádip"cion d e  
medidas para 
paliar la irre- 
g u l a r i d a d " ,  
matizan fuen- 
tes municipa- 
les. 

En  el casode 
que las críticas 
sean continua- 
das se pasa a 
una  s e g u n d a  
f a s e :  l a  d e  
imposición de 
multas y san- 
ciones confor- 
me a lo que 
marca la ley. 
un proceso que 
a l a  l a r g a  

Clausura y multas d o n a  
A.J.F. La normativa divide las infrac- 

ciones en  tres t i p o s  leves, graves 
LaLev 1198. de 8 d e  enero, cono v muy graves La reincidencia en  

c t daco~oLeyde~~g imenJu r íd i co  él h i cho  hace que  se pase d e  la  
de los Espectáculos Públicos y una a la otra. Ali, la falta leve pue- 
ActividadesClasificadas,recogeen de ser sancionada con multa d e  
su ar t í tulado toda unaampliagama hasta un millón depesetas , lagrave 
de medidas correctivas para impe- bascula entre esta cantidad y los 
dir Ia proliferación de empresas v cinco millones v la muv grave eleva 
locales ruidosos e n  nuestra comu- esta cifra hasta los diez millones. 
nidad. Las  ordenanzas otorgan Además, todas ellas prevén la 
cierto ooder  a las administraciones posibilidad de ordenar la clausura 
locale;, ya que éstas tienen la  d e  la  actividad hasta tanto n o  se 
potestad suficiente para imponer subsanen las deficiencias percata- 
multas y sanciones das por los funcionarios públicos 

reporta ingre- 
sos económicos para las arcas explicaron las mismas fuen- ilonrs en la plaza de San Juan 
municipales, pero que no está ter. y en la trasera de la basílica, 
cuantificado con exactitud Además de las quejas por pero la intervención cn este 
por parte del Consistorio por- ruidos en locales nocturnos, tipo de situaciones correspon- "..- - I - F P . C ~ C  . -. . - u ni>- - - I l e i r u n  . . .m - . . - .i - c i -  - -. - h-ii ritr-i serie de crí?ir=p en de ? I n p  q e n t c s  dir 12 P"l ir ia  ..-, - - - -  
extremo son más bien pocos. torno a la formación de bofe- Local. 

Jueves, 1 de junio d e  2000 -- 

Casi mil personas, 
en la muestra de 
trajes típicos de la 
Casa Museo 

Ccrca dc un millar de per- 
sonas han visitado ya la expo- 
sición qLe, aohre trajes tradi- 
cianales dc Gran Canaria, per- 
manece expuesta en las dirtin- 
tas salas de la Casa MuseoLeón 
y Castillo, de Teldc. La mues- 
tra, que fiiialmentc está ccm- 
puesta por diez trajes d e  hom- 
bre y otros tanto de mujer, es 
un compendio de la vestimenta 
que emplean los grupos folcló- 
ricos de Gran Canaria. 

Los conjuntos han sido cedi- 
dos por la Fundación para la 
Etnografia y el Desarrollo de 
la Artesanía Canaria (Fedac), 
institución adscrita a la Conse- 
lería d e  Industria y Comercio 
del Cabildo Insulai d c  Gran 
Canaria, mientrasquelos mani- 
quies son propiedad de distin- 
tas firmas comerciales asenta- 
das en el barrio de San Gre- 
gorio. 

La Bibliotem 
Municipai acoge la 
presentación del libro 
%a& y sombras' 

La Biblioteca Municipal de 
Telde, ubicada en el número 22 
de 13 calle Licenciado Calderin, 
de San Juan, acoge a las 20 horas 
de hoy la presentación del libro 
Ruices y sombras, obra del rnili- 
tar ret i rado Juan Martinez 
López. Un conjunto de poesías 
que vcrsan sobre el Eiército v 
que. curiosamente, inclu,en 

ma además una frase. Hay que 
recordar que la oferta cultural 
para hoy incluye la celebración 
d e  u n ?  jornada de icarro escolar 
en la Casa de la Cultura, a partir 
dc la diez de la manana, a la 
que están iiivitados dos centros 
dc educación infantil y primaria 
del municipio. El objetivo dc la 
m k m a  c\ fnm,:r,tur i.! g',St" pnr 
el ar te  dramático entre los 
pequeños. 

La directiva del Centm de la tercera edad de El colegio de El Ejido celebra la 
San Gregorio critica su mal funcionamiento octava edición de la semana 
\nloni~t (hiintana - - . . . . -. . . . - - 
. S l t l C  

canaria con actividades musicales 
l : II.C,I. .III..IKJ uc Lcntic \ . J .  F. t ~ ~ \ ~ l i i L r ~  \ ,111 l . ' ~ l i ' l  '~,%'Il<O. 

lc . I  I L ~ I L . I . I  CJ.,J .l, h n  Grc. Tclile \ Jc  1.m ru;iil.h J:l : L , L I I  C I C I C , ,  
201. l 11.1 ~ ~ ~ i ~ l ~ i l l i ~ ~ ~ l ~ ~  c\.< m<, .i ,,n:A. pd.7 ! 1, :)l:.l;7~ll. / 1 

.d c ~w.. . ., $1- b:n!: 1, Stxii- Lo, n:uin:i.>\ . l i l  i .>lc$i.i !,,,.I C / C , / <  5 wr..ii..!ilw 

.LI '.ii.n:i.. , . .mim~ni rii p ~ h l i c , ~  ,\m:lia Vepa, \ i t u ~ i I . ~  I L V  J: l..SO ,111exrJn .I 
! L ~ L W ~ : ,  p hri r ,le. l ? r ,~unx  -n cl barrio J c  CI Ej:do. con- :.mp-iiicii)~ un:! p.rl:.s x:ii:,r,.- 
w t c  .Ic 1.8 I CI ,  J:\,uc> Jc o r g ~ -  t.riÚdil cclebrd~tj.> :J Ic~t ividsJ  r:, y un I I J ~ < < I  r.KIl.+ puc:,. 
n ~ u r  l., I 4m.1 pr~>:r.lrn:lda <le l.. ~ i ~ ~ r r a c o n  el J b ~ ~ r w l l a ~  JL, . i n i end~ ,  . t \ i  .l< d l l l ~ \ . l ~ ~ l  2 1:x 
\ I I  u o . . ~ ~ t ~ l ~ i . ~ ,  ~i: d.,, :,ni,\ (l..< l,,. s.,io\ prc\i\to. s n  \L 5~n1 . l  r,1.12>113 ,Am~ ' i  \ 'c+, i;i 1n1c1 - 
.~lil:h!%t ?< .l< ni,,\ ) u !:a n.1 Cdnaril. qilc cn c m  nn.0 pr:~.lcll)n & I d  l p l : ~  1 : . c * , c !  

piw.~:i~i.~ .:l ~ l . l . ~ . ~ l i t ~ ~  d< 1:i iuii1;~lc >u ~ c l ; i i 2  cdi¿ u11 t t t  < Y  !u! rowt7  ~ L C '  r r ~ l t . l ~ ~ m i -  
111..18\ 8 .Ll I l + ,  ~lcl I 'CIN b- ,\q. Iiiy ricncti prc\i.it> J;. znr.tn 1 o . k ~  lo- cicl\i!. c i m  .ip>)(< 

n dn. \111 ~ i l i ~ i  >id .,r Mcdina. pls7irsc nartd I:, c~iiclia pirli. JL. I:I.J.JIJC b imdI . I ,  !' u112 
a ~ i t : ~  :A:I L ,  tiid i.maommxn- .lcporii\a del co1:~iu p.ira cele- c,imida de hcrm;iiiuaJ qi.c c1.i 
to dtl cciiiri~ br:ir, 1 partir de 1.1, 1 3  30 del h ~ r a r a i i  139 ni.idre\ de I i h  ~ l u n i -  

Mayor irianifcstó que todavía 
no han tciiido respucsra a su misi- 
vn ni siihrr I x  C-trrriirnrc par2 
renovar I:I dirección. Preguntado 
sobre su d.sposición a plantearse 
la reelección, Antonio Mayor 
Medina riinnifestó que tiene deci- 
dido juiito con sus wmpañeros 
no wnciiirir: "Ya que llevo en 

AIiDPES CRUZ 

Centro de la tercera edad de San Gregorio 

la junta directiva 14 años y seis Mayor expresó que otra causa 
de presidente y estoy cansado, y para no presentarse con los con- 
porque esto no funciona como flictos permanentes que ha teni- 
funcionaba antes". "Todo el do w n  los dos wnserjes de la 
mundo quiere mandar y es mejor Dirección General de SeMcios 
una retirada a tiempo", wncluyó. Sociales. 

mediodía, la Gala de Canarias, 
con un amplio y variado númc- 
ro de actuaciones. 

En primer lugar, acaparará la 
atención el baile de punta y 
tacón que ejecutarán los alum- 
nos d e  educación infantil, des- 
de el primer ciclo se ha selec- 
cionado una mazurca de Fuer- 

nos. 
Manana las actividades se 

desplazan a la Casa de la Cul- 
tura, con los tallercs de teatro 
preparados al respecto. Entre 
éstas, la escenificaciún de Ojitos 
de botella de anís, originaria de 
Jost  Cañas y Perdidas en el bos- 
que, de lmanol Uribe. 
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AGAETE 

Un convenio con el 
Cabildo permitirá la 
consenación del 
archivo municipal 

1 1 Cabildo de Gran Canaria 
) cl Aviintarniento de Agacte fir- 
i i i . i i i m  el pasado jucrcs uii c w -  
icnic, dc colaboración. el prime- 
ro ~ I L  esta clase que se realiza 
cri (nran Canaria. para la con- 
ssn.ici0n d: los fondos docu. 
rnciii.iles dcl archivo municipal. 

I ,ir irn?iirtnntr Irglrlii rlr 1. 
\ , i l l . i  iiiarina, uno de los más inte- 
rc\;iiiics de las Islas, tiene una 
aniipiiedad de unos 300 anos con 
ialiiiws documentos. El alcalde 
de 1.1 villa, Antonio Calcines. 
srii.ilaha que tan considerable 
Ic+ido habia cstado hasta cl 
rn<imcnt« dejado de la mano de 
Di<,\. epilado en unos 70 metros 
de c\t;interí,is. La propuesta del 
Agiiiiimiento. asesuró. cs des- 
i!ii.ii cii prbximo ejercicios pre- 
x:picc>tarir>r piirtidds cconbmi- 
cn.: p.ira su cc»nsen.ación. 

I : I I  cste convenio. con una 
diii.iiih dc dos anos, no se 
iiicIii!.c wbvcnciones económi- 
La, \ i i i i ~  ~ U C  C I  Cabildo, a través 
dcl I:tller de Reciauración del 
Scii i i i i ~  dr  Patrir.onio Históri- 
cii ,L hará cargo dcl asesora- 
niiciiiii tZcnicc respectoa la pre- 
zcn.icion y uso de los fondos. 
~et,iliigaciÓn de los documentos 
r i i . i \  .intiguos, control de conser- 
\iicioil y rcstauraclon d e  cuanta 
dociinicni:iii6n lo nccesitara. 

Urbanismo ayuda con 100 millones a 
la urbanización privada Los Sauces 
Delia Jirnénez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ayuntamiento de Santa 
Mdi ía de Guía puiidiá cii iiiai - 
cha antes de finales del pre- 
sente ejercicio el proyecto de 
urbanización de Los Sauces, 
después de quc sc hiciera car. 
go del plan parcial de la zona 
d~ s r n l ~ v r l n  al wqrPma d.- 
expropiación forzosa. El con- 
cejal de Urbanismo, Nicolás 
Perez, explicó a este rotativo 
quc a pesar de que la men- 
cionada urbanización es de 
carácter privado, "el Consis- 
torio sc ha visto obligado a 
asumir un parte del coste de 
urbanización puesto que el 
rquipo de gobierno dc la ante- 
rior lcgislatura hizo dejación 
al no exigir a la constructora 
un avat para rcalizar la obra". 

Actualmente se baraia la 
propuesta de dos empresas 
interesadas en la adjudicación 
dc las obras que percibirán, a 
cambio dc su desarrollo, la 
pcrmuta de unos terrenos en iSP=O"II1Cl* DL, 

la zona cuyo valor asciende a Una vivienda con pancarta de protesta en Los Sauces. 
unos 105 millones de pesetas. 
Es i s  >upcrficie de 10 000 dotación. tales como la edifi- nización será adelantada por 
me t ros  cuadrados estaba cación de un centro escolar. los propietarios de Iiis 50 
rescwada dentro del plan par- Ahora este centro escolar se dúplek construidos que apor- 
cial de Los Sauces a la cons- considera innecesario. Otra tarán una cuantía de medio 
truccion de infraestructura de parte rlel presupuesto de urba- millón de pcsctas cada uno. 

Ia Universidad 
m i c m ~  24.000 
documentas del 
Archivo Histórico 
R. R. U. 
-p. 

Gáldar 

El Ayuntamienic de esta 
localidad, a través de la Concc- 
jalíd d r  Educación y el Dcpar- 
tamento de Arte. Ciudad v 
Territorio de la Universidad dé 
Las Palmas de Gran Canaria. fir- 
mará un convenio para niicro- 
filniar parte del Archivo Histó- 
rlrn rlp C.ií!d?r rnn cl fin iir 
mejorar el estado de conserva- 
ción de los fondos documentales 
que forman parte de la historia 
cacrita dc la ciudad. 

En esta fase del proyecto \e 
cstima realizar un total de 
24JUU microfilrnes con un prc- 
supuesto que alcanza el millón 
y medio de pesetas. 

Isidro Gil. conccjal responsa- 
ble del área, anunciaba que I;i 

ULPGC ofrecerá los recursos 
iCcnicos y humanos ncccsnrms 
para cl desarrollo del citado pro- 
recto. El Avuntamiento oor su 
p t r e  > . p x r i  es3 i a i c i~ .~ i \ ;~ ,  :+ni: 
1.i r\iilcii.is Jc uiie :<m el ticrii- 
po tan valiosa documcntacióri 
lleeará deteriorarse ya que son 
lihros con mucha antiguedad. 

Tras una valoración detenida. 
cii la quc sc ha tenido en cuenta 
el interés histórico y las nece- 
sidades apremiaiitcs de la con- 
senmc~ón de 10s ducu~nen t~s ,  ir 

ha elegido para desarrullar ehic 
trabajo la sección de actas. 

De principio a fin. 
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Euttre SLI amplio y 
Los 'Protm10~ (i": rico fondo 

biblio~afico. se la Santa Mueca: 
una reliquia de 

ia biblioteca 
pueden encontrar 

Los Protocolos de l a  Salita 
M i ~ r c a  son una auténtica 
reliquia literaria de la Biblio- 
teca Cervantes de la Cosmo- 
l6gica. Es, sin duda. la m i \  
curiosa, rara y cxtraim docu- 
rncntación, única c n  s u  geni-  
ro. L a  investigadora María 
Régulo se topó cn  una de sus 
catas en la biblioteca con un 
manuscrito dc mediados del 
siglo XIX, titulado Prorocob 
de /O Sawa iWurco o tamhiCn 

numerosos 

de e\pacio. Ilev<i a l<i\ irrp<ici- 
\ahle\ ;I doiiai. en 1983. todii 
\u niuseo al Pahildo Iiihuldr. 
dando Iiigür al fondo Arqueo- 
lógico y de Hi\r«ria Natural del 
.ictual iiiiiseo aue pariociria el 
Cabildo I i iwla i  de La Palma. 

Estubo cerrada p a r  reformas 
más de dos anos 

palmeros de laé$cade gran 
inventiva. L a  ceremonia de 
' L a  Mueca' consistía en citar 
a los forasteros que por sus 
cargos tuvieran un gran 
relieve social a una cereino- 
nia que sc celebraba e l  Jue- 
ves San to .  L o s  c i t a d o s  
dcbian presentarse en la  pla- 
za principal. a determinada 
hora y con el traje que se 
prescribía en la invitación, a 
f in de dar más esplendor a 
los actos religiosos. A algu- 
nos se les invitaba a acudir 
con una vesiirncnta dispara- 
tada, y luego se daban cuenta 
de que  eran engaí iadoi  
Hubo casos de tanto ridicu- 
lo, que los engañados llega- 
ron a coger el primer barco 
y marcharse para siempre de 
la isla. 

N o  hay qiie i i lv ids i  qi ie 
iniporraiirer reformas ieallra- 
da\ poi el Ayuntanricnto aldi- 
gamn al cicrrc dc 1.a Ciismo- 
I6:icii d u r ~ i i t c  m is  dc d m  anos 
! al traslado. tiartantc ;inárqui- 
co. de iodo\ su\ fondo\ a dife- 
i'eiite\ dcpendrnciar. riiirr 

otra\. a i a  Caja Insular de 
Ahui ros. En 1986 llego a la pre- 
miencia de La Cosniol6gica el 
iiucvo cquip»comand,id« poi el 
profcwr. invc\tigadoi y c:ite- 
dratico de Cieoqratid c Hisioriii 
F,iciirid« Darmas Veritura, que 
r i i i p rendc  i i i ia impor tan te  
~icci6n de niodernizaci6n de la\ 
in\talacicinesy r l  regi\tr»y cara- 
Iogdc16ii dc su tondo dociimcii- 
t;1I. 

L .I Soiicdad La Cininoi«gica 

La fachada dela sociedad. en la actu 

posee en la dctualidad inPr de 
?0.000 volúmenes de todo tipo: 
l i tcra lura general, ciencias 
:iatiirales, física. astronomía. 
iiititica. derecho civil y caii6ni- 
co.  medicina. etc, en castellano. 
iiiglé\ y francés, y es visitada 
'inualmente por más de dos ni11 
usuarios dc todo el niundo. 

Enire ru  amplio y rico Fondo 
iiibliográfico se puede encon- 
ii-;ii ii disposiciOn del lecior o 

investigador los Pr«ioc»los de 
testanieiil« y otorgamientos 
sobre loa ingenios azucareros dc 
Argual y Tazacorte de lor ascen- 
dientes v descendientes de 
Anionio de Sotomayor Toprrc 
y Marsieu y de Juan Ghislii y 
Pinto. de 1694. el Mnilir~ci-ifo de 
Tr>yogmfin úe /a l.s/a Aforfri~roúo 
de Groir Caiiai-la de Ih78 del 
padre José de Sosx e inverti- 
gacioiirs sohre esir tiahaj<i rca- 

Iizadaa por Millares Carl6 en la 
Cosmológica en loh años 30. E l  
padre José de S«\a introdujo 
por lb81 varias corrcccioncs 
sohre su propio original. Tam- 
I> i in figura rn i rc  los fondos c l  
P6sitode Caniillón. de 1702, dcl 
Licenciado Gaspar Fernándc~ 
de Camillón. que fund6 un p6ri- 
to para ayudar a los pobres c i i  
;iii«r ertériles. y otros niuchw 
irnios de gran inicr?a. 

. . 4- -: 
Salidas desdeTenerlfe. 2 ~i 

Gran Canarla y Lanzarote t: 
Salidas desdelenerlfe y Gran Canarla y Lanzarote 
Del 05 al 30 de Junlo 

y.&.- 
z,$ Hotel** 

A- r k g  1 8 dlasn noches Salidas desde Madrid 

Salidas desdeTenerile y Gran Canaria 
PC 1 DESDE 52.000 Del 01 a130 de Junio 

del 01 al 25 deJunlo Salidas desde Tenerlfe. Gran Canaria v Lanzarole 

Del 01 al 24 de Junlo 
'j * 

Hotel*** 
rbg  1 8 dfasfi noches : 
MP / DESDE 75.800 F. 

' *  Hotel*** Del 10 al 23 de Julio rég  1 8 diasn noches 
MP I DESDE 52.900 r6g 1 sdiasnnoches Hotel** 

PC 1 DESDE 58.900 r e g  1 8 dlasii noches 

Salldas desde Tenerlfe y Gran Canaria 
PC I DESDE 62.900 

4s- 

y; del 26 de Junio al 26 de Julio 

' Hotel*** 
Salidas deSdeTenerile 

, , Del 1 a125 delulio 

Hotel*** 
La Habana 2x1 Acompaia, 
Salldas desde Madrid 
Del 01 al 3Dde J u W .  rbg  1 8 d l a n  noches 

AD 1 DESDE 61.600 

Salldas desde ienerlh y Gran Canarla AD I DSDE 154.900 =, 3' - - - - - - - - - 
I -. D n  t i .S 25 ur ,u,,," N o  d e j e  q u e  le  confundan 
z > 9  

e a 4  

,, Hotel*** Varadero 2 ~ 1  Arornpmíiontc grptir con desCUENTOS En 
e- r6g / 8 dlasfi noches Salidas desde hiaerld HALCON VIAJES o b t e n d r á  e l  me jo r  precro & 

PC 1 DESDE 77.500 Del 01 al3Ode Junio desde  el p r inc ip io  + 
? Hotel***** 

1 5 noches 
l DESDE 175.900 

V I A J E S -  
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28 CULTURA Domingo, 11 de junio d e  2000 

Nuevo concierto del Ensemble 
Nuevo Siglo' de la Filarmónica 
LA PROVIN<XA I DLP 
-- . . . 
I .a\ Palni:i\ iIc Gran Canaria 

El t e r c i i  p r i ~ g r a m a  del  
Ensemble Niriwo Si,qlv de la 
Orquesta Filarmónica, tendrá 
una nucvii ciia para cl rnicrcules. 
a las 20.30 Iiims, en la sede de 
la 0rquest;i En esta ocasión, se 
centrará Id .itcnciún en músicas 
iuertementi lig;idas a1 tolclore ) 

a la tradición cultural. El progra- 
ma conticrie: Archipdagos dc 
TON Takrmitsu, uno de los más 
originales músicos de Japón; Sur- 
re LirÚ%.cn dc Amado Blanquer, 
y una de las más geniales com- 
posiciones de Falla, El refahlo de 
Marse Pedro, con las voces de 
Dulce M- Sánchez (El rmjamáit), 
Joari Cabero (Marse Pedro) y 
Augusto Brito (Don Qugorr). 

PERIFERIA DE CANARIAS 

JU.4W CRUZ 

ndres Sanchez Rohayna, 
un gran poeta canario, A "  
está preparando para el 

Círculo de Lectores, con José 
Angel  Valente.  E d u a r d o  
Milán y Blanca Varcla, una 
antología dc la pnesía en espa- 
ñol a partir de una que pre- 
pararon en 1941 los mexicanos 
O c t a v i o  P a z  y X a v i e r  
Villaurmtia. De 500 poetas 
que tuvieron al principio para 
r-ia niirva nnto lov í l  qiie EP 

llamará Las ínsulas ertrañas, 
les han quedado 100, todos 
ellos nacidos entre 1910 y 
1959; cl volumcn saldrá en la 
próxima primavera. Sánchez 
Robayna, que es de la ínsula 
de Cirari Canaria. vne en 
Tenerife, es profesor universi- 
tario y es  un excelente poeta 
que sigue con rigor y con 
gallardía la estela de creadores 
como Octavio Paz y como José 
Angel Valente, grandes ami- 
gos suyos, dijo al presentar esta 
iniciativa algo que sin duda 
anuncia el vendaval: "Espcra- 
mos que (esta antología) sea 
muy polémica y que le respon- 
dan otras nuevas". 

Que no le quepa duda: será 
muy polémica y le responderán 
otras nuevas. No ha habido en 
la historia una sola antología 
que no haya sido seguida de 
polémica: otro excelente escri- 
tor canario, Uzaro  Santana, 
hizo a finales de los sesenta 
una atrevida antología de poe- 
tas insulares y, como es lógico, 
levantó polvaredas; Elfidio 
Alonso, periodista y fundador 
de b; S&ix!eAo;, que h x i z  
unos divertidos versos en el 
periódico E1 Día bajo el seu- 
dónirrio de Guzmán de Alía- 
rache, escribió unas coplas que 
resumían en broma lo que 
muchos estaban diciendo en 
serio: "¿Por quC. Lázaro San- 
tana no incluyó cn su antologia 
alguno de mis epigramas? 
iPor qué no le dio la gana? 
¿Por qué me tiene manía?". 

S e p r o  que esa antologia, 
como Uice Sánciiez ñdwaynd, 
será zarandeada por unos y 
por otros. porque los poetas 

LI\PROVINClA;DLP 

Andrés Sanchez Robayna. 

están condenados a desenten- 
derse y eso no es malo; entre 
los novelistas hay más indife- 
rencia, como si cada uno estu- 
viera en su propia ínsula extrd- 
iia, pero los poetas son más 
beligerantes, se buscan en los 
diccionarios, se pican entre 
ellos. v eso uarece que es esti- 
mula&; la ' pas i i  ispanola es 
uno de 1,)s mavores trsorob JL. 
nuestra lengua. y a lo mejor 
su impulso viene de esa com- 
petitividad y de esa polémica 
que ahora vuelve a subrayar el 
poeta y coantólogo canario. 

Pero las antologías más 
habituales de los últimos tiem- 
po: SO" 12s que """""e" ' 
los poctas de la generación del 
50 en un grupo armado, en un 
colectivo compacto que una y 
otra vez aparece en el campo 
de juego como si sus poemas 
reverdecieran. 

La primera que los juntó 
fue la mallorquina Carmen 
Riera, que es la mejor sonrisa 
de la narrativa cspafiola. Un 
día le dije: "¿Y por qué los 
poetas de los cincuenta'?', y 
rerpuiiriiú. "Puiqus wii iiura- 
tros hermanos mayores". Ya 
para algunos serán abuclos 

mayores. pero siempre ,digo 
que son (Gil de Biedma, Angel 
González, Caballero Bonald, 
Carlos Barral. el propio Valen- 
te, Francisco Brines, Claudio 
Rodríguez, Joti: Agustín Goy- 
iisiilu) lo\ i i~cjuirr L I U ! I ~ S ~ ~ )  dc 
un tiempo, el del silencio civil, 
que vivió este pais. Ahora 
reverdecen de nuevo, en una 
antología. uíino no, que ha 
prcparado para Espasa Calpe 
I iiis G n r r i ~  Tnrnhrina, rnn iina 
novedad: ya no son una gene- 
ración, sino una promoción 

La última vez que vi a Car- 
men Riera le recordé unagran 
ausencia: en esa generacion o 
promoción del 50 hay, acaso 
entre muchos otros, un silencio 
clamoroso, que es el de los 
poetas canarios: por circuns- 
tancias que quizá describa 
mejor que nadie Jorge Rodrí- 
guez Padrón, poeta y crítico dc 
las Islas, hubo después de la 
posguerra una pliyade impor- 
tante deescritores líricos insu- 
lares que constituyen hoy, tam- 
bién, un cuerpo armado cuya 
voz debe venir de la experien- 
cia del aislamiento insular: 
esos poetas son también del 
50, y entrc ellos podrían figu- 
rar (ipermito que me fusilen 
los que no salen nombrados!) 
Luis Feria, Pedro Lezcano, 
Manuel Padomo, Arturo Mac- 
canri, Carlos Pintu Gruic, 
Félix Casanova de Ayala, 
Manuel Castaneda. Manuel 
González Sosa, Pilar Lojendio, 
Felipe Baeza, Fernando Gar- 
ciarramns, Rafael Arozarena, 
A,7mnc+;n I m A  M*&> Mill~re< . - -. . . . , - - - - . . - . . - . - . . . - . - - 
Sall, Ventura Doreste, Julio 
Tovar. Seguro que hay muchos 
otros y que a mí me pasará lo 
mismo que a todos los antó- 
logos, y de hecho ya nie siento 
fusilado. Y seguro además que 
hay muchos otros de la misma 
promoción en este abundante 
pais de poetas; alguna vez ten- 
drían que ser considerados por 
los antólogos que tienen a Bar- 
celona y a Madrid como cen- .-.. J., . . .J.  
L , " > " L  ,a ","a. 

Como si no existiera la 
periferia. que es lo nuestro. 

J U L I O  DE CANARIAS - - 
2 0 0 0  l OBKA b O C I A L m  

Del lunes  3 al viernes 7. 17  00 horas 

Curso de 
Medioambiente 
Profesor: D. Francisco Lonno Wwehalder 
icencado en Ciencias Biolo~icas. miembro de la Sociedad 
Cataiim de Educacon Anbiental y de la Asoc~aclon para la 
Dtlensa de la Natdralera 

nscripción en ClCCA 
'lazar limitadas 
'recto: 5 uuu g a s  

, . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . , ... . , . . . . . . . . , . .. . . .. . .. . . . . .. . , . . . . . . .. . . .. . 
IF09MACION ClCCk Alamela de  Colon. l .  Tels. 928 I T  34 39 i 36 6E 69 136 86 e 7  

J&o advierte 
que el Archivo de 
salamanca "puede 

Efe 
Salamanca 

r, I ... &.. 1.9 L.̂L:..- U:, 
Li, " I I L L L Y ,  "L. r . ICII i*"  L.10~ 

tórico Nacional de la Guerra 
Civil de Salamanca, Miguel 
Angel Jaramillo. declaró ayer 
que si se sacan documentos de 
estas instalaciones "esto se des- 
rnornn~ríz, er como un castillo 
de naipes, y si se  le quita una 
carta sc cae todo". 

Para el responsable de uno de 
los centros documentales de 
España, todos los legajos que 
están almacenados tienen valor 
en su conjunto y en relación con 
el resto, por lo que "si se salen 
de su contexto, los estás macha- 
cando y el archivo pierde sen- 
tido". 
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LAWKE Lunes, 12 de Junio dc 2000 

SALA DE TEATRO DEL CIC 
Taquilla 19.00 horas Representa- 
cion: 21:OO horas 

@ viernes a Q) dorninqo 
Centro lns~lar de Cultura 

E l  mundo h a  v i v i d o  
equ ivocado 
De Roberto Fontanarrosa. Dirigida 
por Enrique Ballestrelli e interpre- 
tada por Eduardo David y Victor 
Bidart. Una divertida sátira sobre 
el machismo, donde dos amigos, 
durante una tarde ociosa, en un 
bar, fantasean sobre un idilico via- 
je al Caribe, hasta explicar por qué 
el mundo ha vivido equivocado. 

@ wernes Mayo al @ domingo Junio 
Casa Museo de Coló7 

Arte Hispanoamericano en las 6- 
narias Orientales Siglos XVI-XM 
Escultura. Pintura, Orfebreria y Ar- 
tes Decorativas Colabora: Cabildo 
de Fuerteventura. Cabildo de 
Lanzarote y SER Las Palnas. Hora- 
rio: de 9-00 a 21 .O0 h , sábados y 
domingos: de 9:00 a 15:OO h. Visi- 
tas guiadas: de 11:OO a 13:OO y de 
16:OO a 20:00 horas. Informacion: 
Casa-Museo de Colón. Tlf.: 928 31 
23 73 184. Fax: 928 33 11 56. 

@jueves Mayo al @ domingo Junio 
Centro lnsular de Cultura 

Ent re  l os  o jos  
De Miguel Rio Branco. Horario: de 
lunes a viernes de 10:OO a 1400 y 
de 17:OO a 21:Oo horas. Sabados de 
10:OO a 14:OO y de 17:OO a 21:OO 
horas. Domingo ji Festivos de 11:OO 
a 14:00 horas. Organiza: Area de 
Cultura del Cabildo de Gran Cana- 
ria. Fundación La Caixa. 

@ wernes al @ jueves 
Casa-Museo León y Castillo 

Exposici6n Monog rá f i ca  
En torno a un cuadro: joven hacien- 
do pnmpas de jahrin A!itnr. Nico- 
lás Massieu y Falcón. El DEAC. de la 
Casa-Museo de León y.Castillo pre- 
senta una obra pictórica de su co- 
lección en este caso un óleo sobre 
lienzo. modernista de 1882. Máxi- 
mo 30 personas. Información: Casa- 
Museo de León y Castillo. Tlf.: 928 
691 377 fax: 928 696 653. Colabora: 
Ayuntamiento de Telde. Organiza: 
Cabildo de Gran Canaria. Area de 
Cultura. Servicio de Museos. 

Junio 
Biblioteca lnsular 

- -- 

Exposición documen ta l  
Muestra que recoge la documen 
tacion disponible en la Biblioteca 
sobre los siguientes temas Saber 
ahmentarse (1" quincena) Horario 

de 9:OO a 20:OO horas. Informa. 
rió". Tervicie do nr&tamn o infnr. 

mación blbliografica. de 10:OO a 
13:OO y de 17.00 a 20:OO horas. Tlf.: 
928 382 672 1809. 

O lueves Junio al @ domingo ~u i i o  
Biblioteca lnsular 

Exposici6n documenta l :  
Puntos  d e  l ec tu ra  
Muestra de puntos de lectura o mar 
cadores de libros de origen canario 
y cataldn Colabora Juan Perez Na- 
varro. coleccionista Horario 24 ho- 
ras, toda la semana Informacion 
Dpto de Proceso Tecnico. de 9 00 a 
14 00 horas Tlf 928 382 672 1809 

@ lueves al @ viernes 
Centru lnsuldr de Culnird 

Humano  
Cl ~ I e c t i i ú  Gamd Y e  ksLisns5 y 

Gays de-Gran Canaria organiza una 
exposición de artistas plásticos en 
torno a los derechos humanos. Parti- 
cipan: Julia Feznandez Lópiz, Julia 
Jiménez Martin, Crirtina Lehtovuo- 
ei-Fofamah, Jerónimo Aguiar, Roge- 
lio Bautista, Antonio José Sosa Men- 
doza y Wolfang Alcántara Romero. 
Inauguración: dia 15 a las.20.00 hm 
ras. Horario: de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21 .O0 horas. 

MODOS MODERNI~TAS: 
LA CULTURA DEL MODERNISMO EN 
CANARIAS 1900-1925 
Exposición que cuenta con dos se- 
des: Casa-Museo Tomás Morales 
(Moya) y Museo Néstor Las Palmas 
de Gran Canaria cuyo principal ob- 
iptivo es nrpwntar iina nueva visihn 
kntktica del fendrneno modernista 
en Canarias. Organiza: Cabildo de 
Gran Canaria. Area de Cultura Ser- 
vicio de Museos. Casa-Museo Tomás 
Morales. Avuntamiento de Las Pal- 
mas de Gran Canaria. Concejalia de 
Cultura. Carnaval y Turismo. Patro- 
nato Museo Néstor. Museo Nestor. 
Caja Canarias. Caja General de Aho- 
rros de Canarias. Colabora: SER Las 
Palmar. Todos los domingos a las 
12 00 horas. se dispone de un servi- 
cio de transporte gratuito en guagua 
desde el Museo Néstor (Pueblo Ca- 
nario) hasta la Casa-Museo Tomás 
Morales (Moya). Reservas: de  lu- 
nes a jueves a par t i r  de l  lunes 19. 

$viernes Junio al @ domingo Agosto. 
Casa-Museo 1 onias Morales - - - ... 
M o d o s  Mode rn i s tas  
Inauguración: 16 viernes a las 20:30 
h. Horario de sala: lunes a viernes 
de 10:OO a 14:OO y de 17:OO a 20:OO 
h. Domingos de 10:OO a 14:W h. 

@ martes Junio al @ domingo Agosto 
Musco Nbstor 

Modos  Mode rn i s tas  . '. 

Inauguración 20 martes a las 70.30 
horas. Horario de Sala: manes a 
viernes: de 10:OO a 13:OO y de 16:OO 
a 20:OO horas. Domingo: de 1 l :00 
a 14:OO horas. 

SALA DE CINE DEL CIC 
Entrada 350 ptas A las 20:30 
horas. 

@ Iierocs al @ Ibnes 
Centro lnsular de Cultura 

Ghos t  Dog. the w a y  
o f  t h e  samuraí 
(EE.UU., 1999) 110'. VOSE. Director: 
Jim Jarrnusch Intérpretes: Forest 
Whitaker, Cliff Gorman. 

(B viernes al @ lunes 
Ceitro lnsular de Cultura 

A proposito de Buñuel 
(España 2000) Directores Javier 
Rioyo y Jose Luis Lopez Linares 
DQrlimontal 

CICLOS MELOD~AS DE BROADWAY 
@ jueves 
Centro lnsular de Cultura 

c a n t a n d o  b a j o  l a  l l u v i a  
EE.UU. 1952. VOSE. Proyeccion en 
DVD. 102' Director. Stanley Donen 
y Gene Kelly. Interpretes. Gene 
Kelly, Debbie Reyriolds, Donald 
O'Connor, Jean Hagen 

@ viernes 
Biblioteca lnsular -- - -. .- -. - -- 
Monngráfirn lX M i t o ~  y h&raes 
Narración oral de un cuento a par- 
tir del que se desarrolla una activi- 
dad pedagógica destinada a fo- 
mentar larlectiira y su cornpren- 
sión. Día 9: a partir de 7 años. Dia 
16: ninos de 3 a 6 años. Horario: 
17:30 h. Información: Dpto. Proce- 
so Tecnico, de 9:W a 14:OO h. 

TALLERES A LA CARTA 

Junio 
Casa Museo Antonio Padrón -- - 
Cazando pá jaros  
Anirnacion con titeres, visita didac- 
tica y taller de papiroflexia Col¿ 
bora Global (Salcai-Utinsa) 
Musevegando  
Visita didactica en base a luegos 
para conocer el museo en las pri- 
meras edades. 
D e l  co lo r  c o n  que se m i r a  
Taller y visita sobre la fonomeno 
logia del color Para alumnos de 
Primaria 

E l  A l f a b e t o  d e  l a  i m a g e n  . L -  0 -  . A  - -  L r - .  
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cos de  la composición pictór ica 
(nuevo) 
Leer  l a  p i n t u r a  
Visita diddcfica para conocer los 
rn~canirrnos que se desencadenan 
para analizar la obra de arte. Para 
alumnos de Secundaria. 
Información: Casa-Museo Antonio 
Padión. U.Drago, 2 (Gáldar) Tlf.: 
928 551 858. 

Q viernes 
Centro lnsular de Cult~ra 

Presentacidn d e l  l i b r o  
Cartas a un católico, 
d e  D o m i n g o  Doreste  
Intervienen Miguel Martinón Ce- 
las. Profesor Titular de la Universi- 
dad de La Laguna, y Agustin Mi- 
llares Cantero, Profesor Titular de 
la ULPGC. A las 20 30 horas 

O jueves al  @ viernes 
Casa-Museo Le6n y Castillo - -. . 

Lectura  y c o m e n t a r i o  
d e  l a  o b r a  poét ica: ' . 

M o n t i a n o  Placeres To rón  
A Med ia  Voz, Reencuentro 
lntimista con Mont iano placeres. 
Maximo 30 personas. De lunes a 
sábados. Información y matricula: 
Casa-Museo de León y Castillo. Tlf. 
978 69 13 77 Far.  97R 69.66 53 
Colabora: Ayto. de Telde. Organi- 
za: Área de Cultura del Cabildo de 
Gran Canaria. Servicio de Museos. 

SERVICIO DE GU~AS PARA VISITAR 
YACIMIENTOS AR~UEOL~GICOS 
Dirigido a centros escolares y gru- 
pos organizados. Se recomienda 
que los grupos no  sobrepasen las 
30 persona. Organiza: Cabildo de 
Gran Canaria. Area de Cultura. Ser- 
vicio de Patriornonio Histórico. In- 
formación: Servicio de Patrimonio 
Histórico. U Bravo Murillo, 33. Tlf.: 
928 381 302 1368. Fax: 928 219 669. 

Horario de Visitas: de Miércoles a 
Domingo de 1O:OO a 17:OO horas 
Informacion: Servicio de Patrirno- 
nio Histórico. U Bravo Murillo, 33 
Tlf.: 928 21 94 21 ext. 4428 - 4432 
fax: 928 219 669. 

1 tro y Danza con resldcncia en Canariasqbe estén interesadas en part:t- 
oar dentrocela ~roqramaaón del Circii.to Canar~o oe IaíArtes Esrenicd, 1 
~ i r r ~ i t o  .ns,iarde &an Guiar a. para que presenten su doc~mentación 1 ieo¿n lainorrnas esrablecldas vafa ostd ruiivocdtor.a. y que pudrbn ser 1 

recogidas en el Centro lnsular de Cultura. Dpto. Artes Escénicas, a partir 1 del lunes 29 de Mavo, teniendo de plazo para presentar toda la docu- 1 
rnentación requerida hasta el dia 16 de junio de 2000, no admitiéndose 
bajo ningún concepto ningunasoliciiud una vez pasada dicha fecha. 
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El Consistorio ; -- 
Recital de José 

exige la apertura ' Antonio Ramos 
del% amp-de 
San José de 
Las Lonmeras 

1 U timpiiia José Antonio 
Ramos presentará su nuevo 
CD, Puntales, el próximo 1 

! de julio en la Casa de la Cul- 
tura de Telde. Este acto es 

T o d a s  las fuerzas  . *,t;$!$Bf 
políticas municipales TI 

- 
%6 

apoya ron  la m e d i d a  

@ porel Ayuntamiento El lue- 

C.D. ARrLVDA 
Telde 

de junio y contará con la pre- 
sencia de Fermin Romero. 

h a d a  de ~isminuid& Psi- 1 
! cerá la obra Divorciodas. 
' Evangdlicas y Vegetarianas. 

1 Noche - - de luna en 
La comisión'he Servicios 

adopto esta decisión por una- 1 
nimidad para presionar con 
más k e n a  alas instituciones 
implicadas en la puesta en 
funcionamiento del centro. 
en vista de que los numero- 
sos llamamientos y escritos 
cursados por la concejala de 
Servicios Sociales, Francisca 
Heinández, no han tenido 
efecto alguno. 

El CAMP de San Jose de 
Las iongueras fue culmina- 
do en octubre de 1998. Sin 
embargo, las diferencias de 
criterio entre el Gobierno 
canario y el Cabildo insular 
wbre la dotación de las ins- 
talaciones y la financiación 
de su mantenimiento ha pro- 
vocado este retraso, que está 
afectando a más de cien 
familias que están a la espera 
de La apeituia del ceiitm. 

TANAUSi ROBAINA 

El sector de Nueva Guinea se encuentra en 13 zona de medianias de! munic~pio de Telde. 
4x4 
i El Club 4x4.41rnud celebra- 
rá el 17 de junio la dkcimo- 
pnmera edición de la pmeba 
de orientación iiocturna 
Noche de Luna. Esta prueba 
consistirá en seguir un rutó- 
metro, que este ano discurre 
por la zona sur y este de la 
Isla, intentando encontrar los 
puntos de control y superar 
divertidas pruebas. Los inte- 
resados en participar debe- 
rán formalizar su inscripción 
en la sede del Club, sita en 
la calle Eduai do Ddo,  iiúiiir- 
ro 3, de San Gregario; en la 
tienda Mrikkan. ubicada en 
Francisco Gourie 38 de la 
capital; o en la Harnburgue- 
sena Veloty, en el 373 de la 
avcnida dc Canarias d c  
Vecindario. 

Un empresario quiere instalar un 
taller pirotécnico en Nueva Guinea 

La ueliprosa industria reauiere autorización exoresa de Política . " 
Territorial por ocupar suelo de naturaleza rústica 

en el Avunraniienro. Mana del 
Carmen Caste.lano. es e1 orga- 

por parte de posibles pexjxdica- 
dos por la instalación de la nue- 
va actividad industrial. 

En Gran Canana funcionan 
actualmente sólo cuatro talleres 
pirotécnicos. En su totalidad 
son negocios familiares que van 
pasando de padres a hijos. 

La normativa vigente obliga 
a inspecciones frecuentes a 
estas industria y a que se ubi- 
quen en lugares alejados de 
núcleos habitados para evitar 
que un acciaente puma tener 
efectos perjudiciales sobre la 
población, como ocumó recien- 
temente en Holanda, donde 
fallecieron más de 20 personas 
a consecuencia de una explo- 
sidn en una industria pirotecni- 
ca situada en el interior de un 
casco urbano. 

nismo competente para autck- 
zar la ocupación de suelo rús- 
tico con actividades no relacio- 
nadas con el ámbito agropema- 

El municipio de Telde podría 
albergar a corto plazo un taller 
de fabricación y aimacenamien- 
to de productos pirotécoicos en 
el sector de Nueva Guinea, en 
las medianias, si la Consejeria 
de Política Territorial y Medio 
Ambiente del Gobierno de 
Canarias da el visto bueno al 
proyecto promovido por un par- 
ticu¡&- pala iiisiaia s ~ i d  iiicius- 
tria en suelo ~Ústico. 

Según estipula la Ley Cana- 
na de Ordenación Urbanística 
del Suelo Rústico de la Comu- 
nidad Autónoma, la Dirección 
Cencral de Ordenación Territo- 
rio, al frente de la cual está la 
teldense y ex portavoz del PP 

rirx 
El proyecto de constmr un 

taller de fabricación y almace- 
namiento de fuegos artificiales 
en el sector de Nueva Guinea 
está promovido por el empresa- 
rio Antonio Martel Rivero, 
quien ya na iormaiizaao ia peri- 
ción pertinente ante la Direc- 
ción General de Ordenación del 
Territorio, según ha podido 
saber CANARIAS7. El expe- 
diente ha superado ya el plazo 
dr 20 dias de exposición públi- 
ca, sin que se haya registrado 
la presentación de alegaciones 

Respiro familiar 
Guagua joven. ~a Con- 
cejalía de Juventud eshtdia la Por otra parte, el Ayunta- 

miento pondrá en marcha en 
~ 9 3 : ~  en piuyeciu. denomi- 
nado respiro familiar, para 
atender durante este mes a 
disminuidos psíquicos pro- 
fundos y severos. Esta inicia- 
tiva costará unos 4 millones 
de pesetas. dc los cudcs 1,5 
serán aportados por el Cabil- 
do grancanano. 

puesta dn marcha de un ser- 
iicio de rraiisporte para rras- 
ladar a los jóvenesdel casco 
a las zonas costeras donde se 
desarrollarán durante este 
verano numerosas activida- 
des lúdicas dirigidas a este 
sector de población, según 
indicó la responsable de este 
área, Guadalupe Santana. 

Los jóvenes de Casas Nuevas 
ponen en marcha una 
biblioteca en la sede vecinal 

La sala de lectura cuenta con unos 1.200 
volúmenes y servicio de préstamos 

. 

C J.0 rlelde preddente de la AV Valdecasas 
y uno de los promotores de la 

La asociación de vecinos Val- biblioteca, explica que el vecin- 
decasas, del barrio de Casas dario respaldó la iniciativa y, en 
Nuevas-Valderrama. se ha pro- muy poco tiempo, «nos hicimos 
puesto fomentar la formación con más 1.000 libros que hoy 
cultural de los residentes en pueden ser consultados en la 
este populoso núcleo. sede vecinal». 

Con este objetivo ha puesto Los mismos jóvenes que 
en marcha una biblioteca, inau- recopilaron los volúmenes para 
gurada la pasada semana, que la biblioteca participaron desin- 
comienza su andadura con unos teresadamente en el acondicio- 
1.200 volúmenes cedidos por namiento de las dependencias 
los vecinos y el Ayuntamiento de la sede vecinal que acoge la 
de Telde. nueva sala de lectura, estudio 

La iniciativa de montar una y consulta. 
biblioteca partió de los jóvenes 
de Casas Nuevas-Valderrama, Servicio de prBStamOS 
que, hace aproximadamente un 
ano. se aeaicaron a ir casa por Explica Sanrana que la 
casa con una carretilla solici- bibboteca dispone de servicio 
tando a los vecinos su colabo- de préstamo de libros y ha ela- 
ración para dotar de fondos borado unos carnés de socios 
bibliográficos al nuevo equipa- para los vecinos más interesa- 
miento. Raúl Santana Ojeda, dos por la lectura. 

La nueva biblioteca vecinal de Casas Nue~ ras funciona en el local social del barrro. 

nales delbarrio en honor de San 
Venencio. 

Valdecasas aclara que el 
volumen de la música ambien- 
tal será el adecuado para no 
molestar a los vecinos que red- 
dan en las inmediaciones de la 
plaza pública. 

En otro orden de cosas, la 
asociación de vecinos Valdeca- 
sas na inveniao aireaeaor de 
600.000 pesetas en la compra e 
instalación de un equipo de 
megafonia exterior. compuesto 
por 12 altavoces. que se ubicará 
en diferentes puntos estratégi- 

cos de la plaza pública y a través 
del cual se emitirá música 
ambiental de 16.UU a 21.00 
horas, informó Raúl Santana. 

La nueva megafonía se pon- 
drá en marcha el 8 de septiem- 
bre de este ario coincidiendo 
con el iniciode las fiestas patro- 
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ACTUALIDAD DEL MODERNISMO CANARIO / NOVEDADES EDITORIALES 

El poeta  moyense T o m á s  Morales,  buque  insig- o b r a  principal, e n  u n a  publicación d e  carác te r  c o n  e l  t ambién  modernista canar io  S a u l o  Toró i i  
nia del  modernismo literario español, 'es en no académico  destinada a p o n e r  al alcance d e l  y, e n  tercero,  p o r  l a  inauguración d e  u n a  expo- 
cstos días noticia p o r  una triple razón: e n  pri- lector m e d i o  l a  obra  de l  lírico insular.  En segun- sición s o b r e  e l  moderri ismo e l  p róximo viernes 
m e r  lugar por  la aparición e n  la prestigiosa edi- do t é r m i n o  p o r  la aparición,  e n  edición del Ins- en su Casa-Museo  e n  el munic ip io  de hloya 
torial Mondadori  d e  I.as Rosas de Hércules, su t i tuto de Estudios Canarios,  d e  su epistolario Y el mar tes  20 en e l  M u s e o  Néstor.  

Mondadori lanza a nivel nacional 'Las 
Rosas de Hércules' de Tomás Morales 
El libro más importante del poeta insular aparece en la colección 'Lechtras 
de Poesíú'jurzto a autores corno Octavio Pag Miguel de Urzanzurzo y Gil-Albert 
Mariano de Sanw h a  
I.as Palmas de Gniii Canaria 

Poner ;i TomBi: Mr,r:iles al 
?lance de uii público amplio. 
Este es el objetivo de la edición 
dc 1.a~ Rosas dr H6rcuies que ha 
rrdlizado la editorial M~iiidiido- 
ri, la primera dc alcance nacio- 
nal que publica al poeta gran- 

..--:A- -- . r  .- ,ooc 
L C ' , . U . , Y  llYCl"" -11 I*IY."II C L ,  IUY, 

y niuer:~ en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1921. La nucva edi- 
cid11 de la obra del lírico insular, 
la íiitima gran VOZ del moder- 
iiisino hispánico y la más impor- 
tante del ámbito cspaiiol, inclu- 
ye una lectura del poeta y crítico 
Andris Sánche~ Robayna. 

La cdiciáii, exenta dc (notas a 
pie de página e11 aras de des- 
pertar el interés de un extenso 
espectro de lectores. es la cuarta 
criircga de la Colcccion Lecturas 
de Poesía, en la que Moralcs ha 
sido precedido por autores como 
Octavio Paz, Juari Gil-Albcrt y 
Miguel de Uriamuriu. 

Según señala Sánchez Rohay- 
nn, al ser Tomás Mornlcs un 
poeta relativamente tardío cn 
rclación a la ma)oriade los auto- 
res rnodernistas, un2 de sus cua- 
lidadcs será la dc nutrme de 
todas las vertientes de esta ten- 
dencia. d e ~ d e  la de orientación 
mlis parnasiaiia. la quc más se 
suclc destacar cuando se habla 
de Moralcs, a la siriibolista, en 
In que no siempre se hace el 
énfasis debido pero que da a su 
voz una rara profundidad. 

Bxpiica tamoien banciiez 
Robayna que no se pucdr pie- 
cisar con exactitud el momento 
en qlie Morales ideóel proyecto 
dc uii libro único qiic rcuriiese 

LA nSOLINCIA DLF 

Tomas Morales visto por el pintor Eladio Moreno. 

C I  conjunro de su obra poética. 
"Lo más probable", dice, "cs que 
ello ocurriera precisamente en 
la ocasión en que, recohrado su 
impulso lírico, necesitú materia- 
lizar una estructura quc armo- 
llizase los nuevos poemascon los 
aiitiguos". Fucra corno fuese el 
caso es que la voluntad de Mora- 
les trajo como resultado Las 
R u ~ a s  de HHércules. 

El libro qur cl pocla dejo 
incompleto por su prematura 
muerte concitó la admiración 
general. Así en 1921 en la revista 
Cos~nbpolis Jorse Luis Borzes 
recordaría con admiración la 
"briosa estrota" primera del 
soneto con la que 61 vate moyeii- 
se abre sus Poemas del mar, y 
Ramón Gómez de la Serna, a 
raíz de la muertc de bloralcs. 

El Instituto de Estudios 
Canarios publica las cartas 
del moyense con Saulo Torón 

Eii L V ~ L L ~ U C ~ L L L S  iuv i-a q i t -  

rición de la nucva cdicióri dc Lax 
Rosnr de Hérculi~s que ha rea- 
lizado Mondadori, el Instituto 
de Estudios Canarios Iia publi- 
cado el Episfoiurio Tomús Mora- 
kr-Saulo Tnrhii. cn ~rlirii in oiie 
también ha corrido a carso 'de 
Andrés Sánchez Robayria. 

La publicücion de estas cartas 
supone una aportación impor- 
tante para la investigación sobrc 
el modernismo canario. Hasta 
ahora solo se conocian laa cartas 
de Morales a Saulo Toróii, reco- 
gidas en el epistolario dc este 
ú l m o  que publicó redentrmcn- 
te la Uiiivcrsidad dc Las Palmas 
dc Crrali Canaria. 

La publicación arroja nueva 
luz sobre cuestiones como la 
ieccp~iúi i  Gr. iii olird dr arnixia 
poetas o la datación de la pri- 
mera edición de Las Rosas de 
Hércules, establecida hasta aho- 
ra en 1919 cuando, como rcvcla 
una carta de Morales a su aniigo 
Saiilo; la obra vin la 1117 en 101 
primeros mcses de 1920. 

A través del intercambio epis- 
tolar entre ambos líricos puede 
comprobarse tambiCn que la 
creación de la Oda al A~lántico 
de Morales debe mucho al esti- 
mulo permanente de  Saulo 
Torón, de ánimo mucho más 
resuelto que su colega literario. 

Torón, no obstante, también 
tendría deudas con Tomás 
Morale?, entre orras el dibujo 

.R 
-__I 

1 
W PI:', Y i:. DLP 

Portada del Iibro 

La edición, que ha 
estado al cuidado 
de Andrés Sánchez 
Kobqna, estú 
dirigda a un 
público amplio 
cscribiria que su obra "tiene un 
valor definitivo, absoluto y eter- 
no" para añadir luego que "vi- 
viendo largo pudo hacer mi.;, 
pero no pudo hacer mejor. (...) 
Reunía nuestro bardo todas las 
características de los creadores 
geniales. Forjose una lengua 
nueva, dentro de la lengua his- 
pana. Se creó su expresión pro- 
pia, perfcctísima". 

Una revisión de 
los modos 

M. S. A. - 
El nombre d e  Tomás  

Morales sera uno de los que 
figuren en la exposición 
Modos Modemirras que ha 
comisariado Jonathan Allen 
y que si inaugura el próximo 
viernes en la Casa-Museo del 
poeta en Moya y el niartrs 
si~uientc en el Museo Yés- 
tor. 

La muestra, una mirada al 
rrii>deini~rriu insular y au 
imbricación en el Iiispánico, 
iiicluye obras como las ilus- 
iLdLIVIIC5 8 1 9 f i ~ d ~  itn1;~dddb 
por autores como Manuel 
Reyes, Pedro de Giiczala y 
Juan Davó para las revistas 
modsrnistas Casialiu y Hea- 
péride5. Estas ohras podrán 
conremplarsc en la Casa 
Museo del poeta junto a las 
de los ilustradores canarios 
de  la revista madrileiia La 
Esfera, como son Néstoi. 
Francisco Borges Salas y 
Ramón Manchón, además 
del citado Pedro de Guezala. 

En la s e d e  d e  Moya  
podrán iersc también los ori- 
ginales de Morales y Néstor 
para la portada de Lar mone- 
das de cubre de Saulo Torón, 
junto a ilustraciones dc libros 
de José Hurtado de Mendo- 
za; Alexandre de Riquer c 
Ismacl Smith. 

La pintura modernista 
incluida en la muestra tendrá 
r i i  d e  rn cl Miisen Néstiir 
donde junto a obras del pro- 
pio Néstor se verán también 
pinturas de Guezala, diseños 
Je vidrieras de ambos artistas 
y de Hurtado de Mendoza y 
una sección dedicada al fol- 
ilorismo. Morales estará 
 demás sn una v otra sede 
:on la reproduc&n de uno 
de aus poemas. 

De izquierda a derecha, Alonsa Ouesads. Saulo Torón y Tomás Morales 

con el que éste ilustró la portada clara conexión entre el sentido cias a autores destacados de su 
de su Iibro Las monedas de plástico de Tomás Morales y el tiempo como Rafael Ca~isi. 
cobre, un dibujo de formas ser- caráctcr escultórico de su verso. nos-Assens a Machado, pasando 
pcnteantes muy del gusto de los El epistolario entre ambos por AIonso Quesada. Nistor y 
rnodernisras, que indican una poetas contiene además referen- Miguel Martín 
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TESOROS DE LAS CASAS MUSEO 1 EPISTOLARIOS, ARCHIVOS, LIBROS ... 
La corrcspondcncia cn t rc  Bcnito Pircz Galdós l a  casas musco  de la Isla, gestionadas por  el Padrón  c o n  u n a  Represerrtuciún de la Pieuhd o 
o Fernando L e ó n  y Castiiio con l a  reina Isabel Cabildo de Gran Canaria. En u n  recorrido p o r  La Bombonera, d o n d e  e l  poe ta  T o m á s  Morales 
11 d e  España  o los fondos d e l  m u s e o  de l  Prado  los fondos d e  estos edificios emblemáticos d e  guardaba  las críticas a sus poemas. T o d o  ello 
donados a la Casa  d e  Colón e n  la capital gran- G r a n  Canaria se p u e d e  encontrar  también el se cuida  p a r a  uso y disfrute de los cananos,  
canaria. Estos son algunos de los tesoros de cuadro inacabado del  pintor d e  Gáldar  Antonio  pese a q u e  muchos n o  sepan  d e  su existencia. 

El patrimonio más íntimo 
Desde la recomendación de Gaidós para Baroja hasta :¿a Bombonera' de Tomás Morales 

Julieta Martín Fuentes 
Lds Palmas de Gran Canaria 

Fernando Izón y Ca.stillo rcó- 
dia en Pans cuando recibió una 
carta dc su amigo Benito Páez 
Gdldós recomendándole a un 
muchacho quc era. en palabras 
del cscritor grancanario, "algo 
hurano y cenado de carácter, 
pero que", segun agrego tialdós, 
"puede llegar a ser un gran escn- 
tor". El nombre del joven era Pro 
Baroja. que permaneció un tiem- 
p cn la casa del político teldensc. 

Esta es una dc las tnisivas que ~,. ,.n"?a",*" e" -1 'L.".," "..;O.,.,..- "- ..,..-..-.. -. &-.. "- IyIu. Y.Y. 

de la Casa dc León y Cartillo cn 
Telds. Con estc cdiiicio, son cin- 
co las casas museo que se pueden 
encontrar en Gran Canana, cuya 
gcstión depende directamente dc 
\a Red Insular dc Museoi del 
Cabildo. Además del político tel- 

vida. Arriba: vista interior del desmacho de la casa P k r  Galdis Abaio, de izquierda a derecha. fachada de la casa de Colón 
' h s  fondos dc las e interior de la casa dr~orná6 Morales. 

zmos:ción I con esta s e  dcrcu- m 

~ " L i i l l l l l i l l l "  ~ " l l l k l l i  id 0bld sn 
un imnortantc obieto de estudio 'm- 
directora, Elcna ~cos ta . '~ero  en 
la casa de Colón se pueden 
encontrar otras importantes 
obras artísticas procedcntcs de 
loa fondos dcl niuseu del Praúu, 
de la Junta dc Incautdción y de 
las sucesivas adquisiciones de su 
Administración. 

Parte de la bibliotew de la caia 
dc Zuiúii pciirucsia a iua iuiidm 
personales del historiador BaUes- 
teros y, entre ellos, "las P d s  
del sabio rey don Alfowo el nono", 
senaló Elena Acosta. Su colec- 
ci6n de monedas americanas, así 
como su archivo urto>gráfirn de 
más de 50 mapas, responde al 
objetivo del museo de "promover 
los estudios que relacionan Cana- 
rias w n  el Atlánticn y W c a " .  

Desde el despacho pnvadn de 
Ferpando Lcon y Castillo en 

De izquierda a derecha: vista interior de la sala de conferencias de la casa Tomás Morales y exterior de Is c 
Lein y Castillo. 

Pans hasta un fondo bibliográñw 
de 10.000 volúiiiench, pasarido 
por pinturas de Raimundo 
Madrazo o Cusaschs, !a casa del 
poeta teldense contiene un tesoro 
cuyo director, Antonio González, 
~di'ÜiLd UC "ÚI"cv". ''WU~C L U ~ V  

el archivo documentai", añadió, 
"porque hay un gran número de 
documentos aurograííados por 
grandcs personajes del siglo". 
Entre ellos, la reina Isabel n, 
oubn e l n d  la rlscxción de Gal- 
dos al e&bir su novela Boda 
reales, ya que. según eUa afirmó: 
"Fue más disaeto al escribir que 
yo al contarlo". 

Cuando d poeta Tomás hlora- 
les miirió quedaron sin puhiicar 
dos de sus poesías. Btas fueron 

descubiertas en el Cundeim de 
por~ias rnunuscrirub, por doñu 
Herlindn 1!4&n, en posesión de 
la casa museo Tomás Moralcs, de 
Moya, que publicó en 1998 
Andrés Sánchez Robayn: cn el 
Aruriu &irí írwriiuio dt. z ~ i d v ~  
Cannios. Los fondos de esta casa 
están compuestos, en iííeas gene- 
rales, or una biblioteca w n  más 
de 3.5h ejemplares, entrc los que 
destacan las primeras ediciones 
del yuip.tn y cerca de 1 IXX) cincti- 
mento$ entre fotograñas, episto- 
lario y poesías manuscritas. De 
entre éstas últimas sobresale el 
m a n u b t o  de Oda al Atlánfico 
así wmo, integrado en la heme- 
roteca de la casa, La &?ornbon~m, 
donde Tomás Moralcs guardaba 

los recortes de las crit~cas a sus 
pi&&. Adeinis, se conservan las 
pruebas corregidas y las maque- 
tas de LA Rosn de Hércules. 

"Todas las caras del expresio- 
nismo están en las pinturas de 
;ui~uruu PaUrúu y, dri ~oidl d r  
107 Liems que dcjó al morir, 
nosotros wnservamm 60", apun- 
tó César Ubiema, director de la 
casa museo del pintor en Gáidar. 
De entrc todas las obras que 
n m w  r ~ t a  valería ni direrrnr des- 
iaca ~e~m~ntaciórt & & Piedad 
porque, a su juicio, ;utiliza por 
primera vez a una wgen negra 
en una pmición diferente a la 
pantocrática" Otra obra, Mujer 
y aulagar, forma parte de los 
grandes tesoros de la casa. , , . 

La casa musco Pérez Galdós 
puste 17 pruebas dc imprcnta 
originales corregidas por el escri- 
tor grancanario. Estal pmebas 
son "el mayor tesoro de la casa", 
explica Quintana, "pero", agrego, 
" i i q  ~ U C  I-UUGI q ~ t  LV q u t  
m& atrae es el epistolario de 
Emilia Pardo Bazán". "!.A admi- 
ración que ella sentía por Gal- 
dós", apuntó, "es patente en las 
cartas, así como la amistad quc 
siempre huho entre ellos". Apar- 
te de lo anterior, en esta casa se 
pueden encontrar también la 
bibhoteca personal de Galdós, los 
bocetos de los muebles diseñados 
por el mismo escritor para su 
cava, caii 40.000 documentos y un 
archivo epistolar d e  9.7W canas: 
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'Ensemble Nuevo Siglo' 
aaaa 

Bzdena acogida 

Interpretes. 3 M Sa-L?~Z , 
Cabero,A Briio Ensembe 
NueioSig1o.A LezFer 

e O~rasde  Takemrsu 8lanq.e- ' 
4 y Falla 

Lugar SalaGabr e! RodO 
- 

E 1 tercer programa ofrecido 
por el Ensemble Kuevo 

Siglo, último de esta tempora- 
da. tuvo un marcado carácter 
español. pues si dejamos a un 
lado la obra del japonés Toru 
Takemitqii, Lar dos restante9 
pertenecen a compatriotas, 
por un  lado el valenciano 
Amando Blanquer y el maes- 
tro gaditano Manuel de  Falla. 

Blanquercompuso su Suite 
litúrgica en 1976 y en ella. con 
metales y percus ión ,  nos 
muestra su personal espiri- 
tualidad. Sin duda a Leaper 
estos conciertos le motivan, 
pues es capaz de trasmitirnos 
todo su entusiasmo, logrando 

que los metales de la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a  a l c a n c e n  su  
auténtica valía. La interpreta- 
ción fue contundente, equili- 
L-.A- 1 :.. 
u. siusi en 1" U"""'" y ,,'CL1i. 

en lo rítmico. 
Archipielago S de Takemit- 

su nos envolvió en sus típicas 
atmósferas y nos elevó a su 
mundo interno, lleno de sono- 
ridades y de efectos sutiles, 
hilvanando así el entramado 
sonoro quele es tan propio. De 
nuevo, excelente lectura, Ile- 
na de matices y sugerencias, 
sacando todo el partido n la 
magnífica acústica de la sala. 
que esta vez contó con mayor 
asistencia de público. 

Por último, El retablo de 
Maese Pedro de Falla, que 
contó con la participación de 
Dulcc hlaria Sánchez. Joan 
Cabero y Augusto Brito, mag- 
nífico colofón para una noche 
llena d e  logros. El éxito con 
que fue acogida la interpreta- 
ción fue el justo pago a unos 
solistas muy adecuados y que 

J P%3EZCJ?IE.O 
Con este acto finnlizo el ciclo dedicado a la rnusica del siglo XX. 

dieron lo mejor de si mismos española, la cual parece que drá continuación la próxima 
en una obra con tremendas va entrando más en su sen- temporada, y esperemos que 
exigenciasvocales,y auncon- sibilidad. en muchas más, y que esta vez 
juntoadmirablementellevado Excelente despedida d e  supo dosificar los comenta- 
porleaper,  que, ahorasi, supo temporada de este ciclo de rios en vivo, sólo para la obra 
dar en la diana de la música música del siglo XX. que ten- central. 

'Concierto' 
<Mi7 

Lo mejor del Conservatorio 
T- 
a Interpretes: Alumnos de, 

Cmseriatoro. 
Obras de varios autores. 
Lugar: Audttorii del 

-- 

C urno cada año, durante el 
mes de junio, el Conser- 

vatorio Supenor de Música de 
Yis Ia!rz?as d i  Gra l  Caiiniia 
nos ofrece su Concierto de Fin 
de Curso en el cual podemos 
comprobar el buen nivel de los 
alumnos que allí se forman. 

El de este ano. ofrecido el 
'"S""-^ "iPrce!os, ce-ta c,,. 1, 
wdrticipación de diversas agru- 
paciones instrumentales g 

vocales, así como dlversos 
solitas, todos ellos alumnos 
del centro. a veces con la cola- 
boración de algún profesor, en 
un denso y variado programa 
donde se incluían obras de Bar- 
cclú, Tuiiria. Mwai t ,  Sdiu- 
mann, Cowles, Mendelssohn, 
Granados, Prokofiev, Piazzola. 
Gershwin, [barra, Serrano. etc 

Este concurrido evento. con 
el Auditorio del Conservatorio 
"n--,..&"--..*" ,VA.... Iv.ii~.~iuiiiriii~ i irriu =A, 

público entusiasta, muchos de 
ellos en pie por falta de aforo. 
no es mas que la punta de un 
inmenso iceberg, pues durante 
todo el ano la oferta musical 
qiw ofrece el Cpntrn es .rnnlis 
y variada, ya que cada depar- 
tamento suele ofrecer a su vez 

J. PEREZ CURBELO 

El Conservatorio cerrt el curso con un gran concierto. 

conciertos más especializados Después de la larga pro- 
pero no por ello menos intere- puesta musical, los asistentes 
csntes q i e  esto q io  z h ~ r -  -0s hrinrlzrrr- pcr e! ci.rsc q.ie con 
ocupa, sin duda el que más eco cluye y con esperanzas en el 
tiene hacia el exterior. próximo. 

Viernes  16. 20,30 h 
I 

CAI'CCN IvIELO¿CA FRANCESA f ENCUENTROS EN LA BIBLIOTECA 1 
f l  

! Recital de t. Marta Marino 
Paloma 

g 'i 

Pintora 

Berganza Presenta su propia trayectoria artistica 

D 1 
Viernes 16 de junio a las 20 horas 

'Erase otra vez', 
primer filme 
&pañol del 
movimiento 
Dogma 
La película ha sido 
seleccionada para competir en 
el fesüval de Cine de Moscú 

El cineasta gallego Juan 
Pinzás ha sido el pnmer espa- 
ñol en adherirse al movimien- 
to Dogma, que impulsó el 
+iCi h a  mil i~<e i s ,  culi 

Eraie otra vez, en la que abor- 
da la rcunión que mantienen 
un gmpo de amigos de facul- 
tad d i e ~  anos después y que 
se estrenará e n  España el 
nrhrimn &a?? 

La película ha sido selec- 
cionada para compehr en el 
próximo festival de cine de 
Moscú y según explicó ayer 
el director, también responsa- 
ble del guión. d a  comisión de 
selección del Festival estuvo 
en Madrid viendo toda la pro- 
ducción de  cine, espafiol del 
año, y elipieron Erase otra vez 

Bes parecía el más 
innovador e interesantcn. 
Para rodar Pinzás ha sido he1 
al decálogo Dogma, entre 
otras cosas, que la cámara no 
sea fila, no salir de las loca- 
lizaciones o no usar ilumina- 
ción ni sonido arhñcid. 

Para efii se hz *.n~.<ds d e  
jóvenes actores gallegos -la 
~elícula se rodó en esta len- 

' Cashñeiras, Vicente de Sousa, 
Pilar Saavedra o Mara Sár- 
chez, y de la colaboración de 
Antón  Reixa y de  Paul  
Naschy. La película cuenta el 

! reencuentro de varios comoa- 
ñeros de facultad diez años 
después de acabar la carrera 
de periodismo, en el que sale 
a flote lo mejor y lo peor de 
cada uno y los problemas en 
sus relaciones. Como la defi- 
ne Pinzás. «una ironía sobre 
la vida. rl amor y P I  Sexo» 
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Hemeroteca de 
empresariales y 
económicas 

elmantenimiento de las revistas 
de interes general, así como 
determinadas colecciones de 
materias especiales. 

He de decir que en la actua- 
lidad la bibiIoteca de empresa- 
nales y económicas se encuen- 
tra integrada en la propia 
Biblioteca General. que es don- 
de hemos de acudir para soli- 
citar un libro en préstamo. de 
los que, por cierto, s61o e s t h  
anuestradisposición untotal de 
7.270 libros, cantidad que pare- 
ce grande de nn ser porque en 
total disponemos de algo más 
de 27.500 libros, lo que ocurre 
es que hay nlrcdcdor de 20.000 
libros a los que a los alumnos 
les es muy difícil el acceso ya 
que se encuentran en despa- 
chos de profesores o hemerote- 
cas depaitamentales. En cuanto 
a las ptihliwrinnez periórlinr 
(revistas especializadas, secto- 

La razón de escribir estas 
líneas obedece a que los alum- 
nos de Ciencias EmpresanaIes 
y Económicas tenemos algunos 
problemas para acceder a nues- 
tra hemeroteca y dehido a que 
en el presente afio he interpues- 
lo tres reclamaciones en la 
Biblioteca General Universita- 
ria. las cuales se presentan por 
triplicado quedando un copia 
de La misma en La propia biblio- 
teca, ntra copia se envía a la 
Universidad de Régimen Inter- 
no calle Murga, 21 y el original 
se envía a la gerencia univer- 
sitaria, sita en la calle Juan de 
Quesada; por supuesto tambibn 
he comonf~rlo o! preh!e.= 1'10 
les contaré a continuación con 
la delegación de alumnos de 
empresariales-económicas,  
pero no he obtenido una res- 
puesta por parte de ninguno de 
estos órganos. es por lo que he 
decidido dirigirme a ustedes. 

Para situamos, he d e  hacer 
mención primeramente al art. 
38 de los estatutos de la ULPGC, 
el cual dice: L a  biblioteca de 
la ULPGC es una unidad fun- 
cional de apoyo al estudio, a la 
docencia y a lainveshgación.la 
totalidad de los Fondos biblio- 
gráficos, documentales y audio- 
visuales de la universidad esta- 
rá a la disposiiión de la comu- 
maaa universaana con inae- 
pendencia de su procedencia, 
del concepto presupuestario a 
cuyo cargo haya sido adquisido 
y del lugar donde se encuentre 
depositadon. 

Además el ait. 42 aci~ala 
cuáles son las funciones de la 
Biblioteca General de la L'niver- 
sidad, senalando enel  apartado 
a) de dicho articulo que será 
una función la custodia de los 
fondos antiguas, en el apartado 
b) recoge otra función que es 

recordemos no está integrada 
en la biblioteca general para 
que te concedael favor de dejar- 
te ir a leer o consultar algunas 
de las publicaciones, pero ojo,: 
siempre y cuando se lo hayas 
avisado al menos con un día de 
antelación y por supuesto el día 
que vayas a consultar sólo 
podrás estar hasta las 13 horas, 
jarnhs podrás IT por la tarde, ni 
al mediodía, 

Otras hemerotecas de otras 
facultades de nuestra universi- 

blema es falta de espacio o de 
personal, la Bibliotew. General 
supongo que estaría dispuesta 

vía real decreto, puntualizar 
algunos aspectos. 

Di f íc i lmente  s e  p u e d e  
hablar de mestizaje cuando 
hablamos de una uoblación que 

nales, siempre de temas econó- 
micos) decir que la hemeroteca 
de empresariales cuenta casi 
600 titulos, l e  los que pireceser 

a solu~ionarlo ya qce dispone 
de anbas cosaiy quiero pensar 

que no se reciben todos, pero 
si una cifra cercana a la mitad. 
es decir 300 títulos de publica- 
ciones (no iibros) que forman 
parte de dicha hemeroteca; la 
cual no se encuentra dentro de 
la Biblioteca General como si 
murre con la propia biblioteca 
de empresariales. 

De lo expuesto hasta ahora. 
se deduce que el alumno de eco- 
nómicas y el de empresariales 
puede acudir a la biblioteca 
generai a consuirar VIO obtener 
en préstamo una pequetia parte 
del total de libros de los que dis- 
ponen nuestras facultades en 
dicha biblioteca, pero lo que no 
puede hacer es consultar ni una 
sola de  eaas publicaciones 
periódicas y que ascienden a las 
300. 

que estarían dispuestos ahacer- 
se cargo del total de los libros 
de la biblioteca de empresana- 
les y de la hemeroteca, más que 
nada pensando en los artículos 
citados al comienzo de este 
escrito. Dicho queda. i Marcas 
mm mtancor. Las Palmas de 
Gran Canana. 

esta qiierlando rn franca niim, 
na frente a otra poolacicn innii- 
grante que acude a la llamada 
de una coyuntura y de un cre- 
cimiento económicos des con^ 
trolados (89.764 canarios en 
paro, el 12,79% de la población 
activa). 

Difici lmente podremos 
hablar de mestizaje cuando la 
población iiativa no tiene acce- 
co a los frutos del crecimiento 
económico citado (siendo 
Ib.UuU los cananos que prec:. 
san  de  12 Cruz Roja para 
comer). 

Difícilmente hablaremos de 
mestizaje cuando en ebcuela5 
públicas de zonas con elevada 
pcesericia de forárieos, comu 
:.aruarate. Fuerteventura o r i  
Sur de Teiiri-ife y Gran Ca?ni-¡a, 
los maestros denuncian brori5 
de xenofobia hacia los iiiíio5 
cailanoa « sea de endofohx;~ 
Cayetano Matos ívilaLas Palnlas de 
Gran Canarca 

dad, esrér esrm integradas u no 
en la B.bLotcca Grncral se DUC- Mestizaje den consultar sin limite de tiem- 
po (de ocho de la mañana a 
ocno de la nocnel. 

Este problenia lo he comen- 
tado, como dije anteriormente, 
con la delegación de alumnos 
y en varios racritos de los que 
no he tenido respuesta y que he 
irileipue>lu rri Id propia Bibliu- 
teca General. la respuesta que 
me ha facilitado la delegación 
es que conocen el problema. 
que lo han comen:ado con el 
decano, pero no ven una solu- 
ción hasta dentro de uno o dos 
anos. Y digo yo que si el pro- 

Son varios los poliricos 
cananos que en sus declaracio- 
nes vienen haciendo Llama- 
mientos sobre la neccsidod de  
mesizarnos, es decir de mez- 
clarrios con aquel que desde . . 
afuera, reialn por rsios pimns- 
cus cuii a i h  de cuelld!re Ai 
lo hemos oído de personajes 
como el delegado del Gobiernú 
o el consejero de Empleo (i?) 
y Asuntos Sociales del Gobier- 
no de Canarias. 

Sin embargo. me gustaría, 
como candidato a ser mestizodo 

Existe una pequeiia y difícil 
opción para poder consultar 
alguna de ellas, y es hablar con 
la encargada de dicha hemaro- 
teca, la senora Régulo, que 

EL HUMOR DE OTROS 

de- -- 

I Mingotl m ABC 

«E1 Gobierno de Amar tiene 
prisas por sacarse la espina de 
la Ley de Extranjena, aprobada 
con su frontal oposición al tér- 
mino ae la antcnor iemslatura 

valiosos socios de CiU, patroci- A tenor del borrador conocido, 
nadores de !a iniciativa legisla- el propós:to del Gobierno tras- 
tiva. Pmeba de ello es que se ciende los límites de una refor- 
ha puesto como plazo el 30 de ma de la apenas estrenada Ley 
junio para remitir a las Cortes de Extranjería Se trata, en la 
el texto del nuevo proyecto de práctica, de una nueva ley, en 
ley, dado a conocer el miércoles su letra y en su espintu. que 
al conjunto de fuerzas politicas nada tiene que ver con la vigen- 

te desde el 1 de febrera. De no cid0 el rechazo frontal de las 
ser así. ltenaria sentido Drono- fuerzas ooliticas de la o ~ o s i -  . . 
ner niodifiraciones en 56 de su\ cion. ii!diiidi> .: 1507. \. :r 
63 ~ K i c ~ l o s ?  El Gobiern:>, como .iceptdciun r t s i~nada  o gatif i  

p~rucon  Id quc < r qunteo duran- 
te bwnapafle ac su :ramitacion 

de costumbre, ofrece consenso, cada por partede CiU y Coa- 
pero bajo condiciones leoninas lición Canana. La Iglesia tam- 
difícilmente aceptables De bien se contempla con inquie- 
momenro,su borrador ha mere- tud la teforma del Gobiernan. 

parlamentaria para complacer 
a sus entonces especialmente 
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Un lugar para el saber 
-- 

Tamaraceite estrena su Casa de la  Cultura, un viejo edificio rehabilitado como espacio 
para el conocimiento, después de su inauguración el pasado jueves 

hlohic~T0RRES 
Las Palmas de Gran Canaria 

F ue el antiguo 
edificio de los 

Juzgados y, después, 
sede de la Policía 
Local de Tamaraceite. 
Desde el pasado 
jueves es la primera y 
ansiada Casa de la 
Cultura del barrio 
capi~aiino. 

Varios grupos de Talleres 
Escuela han trabajado en la 
rehabilitación del antiguo edifi- 
cio. Una de sus salas más mima- 
das es el Salón Dorado, pare- 
cido a la sala de plenos de las 
Casas Consistoriales y también 
decorddo con pan de oro. Ade- 
más cuenta con vaiias salas 
para exposiciones y una biblio- 
teca que, durante la mañana, es 
sala de lectura 

El objetivo de la Casa es 
«agrupar los actos culturales 
del barno y hacer mas accesible 
la cultura para los habitantes de 
'Tamaraceite». comenta la con- 
cejala del distrito, Carmen 
Guena 

Un amplio programa de  
actos ha comenzado a desarro- 

El edi'icio se ha :ehabilitadooara albergar a la Casa de la Cu.tLra. 

llarse entre sus paredes desde 
el mismo día en que inaugura- 
da.  La primera exposición 
posee un carácter simbólico 
importante, ya que se trata de 
la puesta al público de las obras 
de un pintor nacido en Tama- 
raceite, Juan Alberto Diaz. que 
donará una de estas obras como 
patrimonio a la Casa de la Cul- 

tura del bamo que le vio nacer. 
Se preparan actos especiales 

para el Dia de la Mujer, entre 
los que destacan charlas infor- 
mativas para que las amas de 
casa puedan acceder a salidas 
profesionales que les aporten 
independencia económica de 
sus parejas. Los jefes de seM- 
cio de vaiias concejalías del 

Ayuntamiento capitalino darán 
charlas informativas sobre su 
trabajo en el Consistorio, sobre 
todo en las áreas de servicios 
sociales y salud pública. 

Ante todo. con la nueva Casa 
de la Cultura se abre, para 
Tamaraceite, una puerta al 
conocimiento que rio se debe 
desdeñar. 

Normas para la obtención del 
JUEGO DE CUCHILLOS de CANARIAS7 
De acuerdo al  segundo parrafo del punto primero de las normas 
para a obteric16ri del JUEGO DE CUCHILLOS de CANARIASI, 
publicadas m este periodico desde el día 9 al 15 de abril de 
2000 comunicarros que. 

1'. Los dias 20. 21 y 22 de js~nio se instalaran una serie de 
puntos de entrega a los que deben acudir todas aquellas 
personas que hayan coeccionado el JUEGO DE CUCHILLOS 
entre los dias 9 de abril al 18 de junio de 2000, para la 
comprcbaci6n de la correcta curnplimentaciOn de la canilla. los 
datos personales y posterior entrega del JUEGO DE CUCHILLOS. 

2'. Cualqurr duda sobre la interpretacidn de estas normas. 
sera resuelta de modo inapelable por INFORMACIONES 
CANARIAS, S A . quier tanbien se reserva el derecho a 
modiiicarlas, en caso de estricta necesidad, comunicándolo 
oportunamente. 

51 DESEAAD@JIRIR CUALQUIERA DE NUESTRAS PROMOCIONES L A S  
TENDREMOS A SU DISPOSICION, SEGÚN DISPONIBILIDAD. 

Acuda con su D.N.1.a unode los puntos de entrega que nuestro periódico pone a su disposición para recoger su JUEGO 
DE CUCHILLOS. Recuerde que puede ir otra persona por usted si acude con la fotocopia úe su D.N.I. 

Muestra taller 
de alfarería y 
charla sobre 

el euro 

Ya tiene fecha la segunda de 
las convocatorias de la recien 
estrenada Casa de la Cultura 
de 'Tamaraceite. A partir de 
Iioy be abrirá al público la 
muestra taller de alfarería. 

El público al que va diri- 
gido esta iniciativa son las 
personas mayores que residen 
en el barrio capitalino. 

En Id CnrreLcra General dc 

Tamaraceite. en el número 
111, se darsn cita todos los 
interesados en el arte del 
barro.  e n  cursos  quc  st. 
desarrollarán desde las 17.30 
? h r  l0.30 her:*s 6- hiy. 

Las clases se verán acom- 
panadas por ntro acto cullc- 
ral, una charla que bajo el 
titulo Con~idcraciones sobre 
iiuestra moneda, el curo 
impartirá Leandro Miguel 
Rodríguez Rodriguez. gestor 
oficial de Empresas de La 
Caja de Canarias. 

Por su parte, la Muestra 
Taller de Alfareria se manten- 
drá abierta al público hasta el 
próximn viernes 30 de junio. 

Ton estas iniciativas y 
otros que se irán dando a 
conocer en los prúximos dias 
se estrena la tan deseada Casa 
de la Cultura de Tamaraceite, 
un barrio que de siempre ha 
carecido de un lugar dedicado 
al conocimienlo. La Orquesta 
de Cámara de la Isla ya ha 
solicitado acluar en ella. 

El horario de los siguientes puntos de canje es 
de 10:OO a 14:OO y de 17 00 a 21:OO horas. 

_:':*"'""'~r";g::~~i.r4g~a*ap~:t~i a 8%. 
LAS PAMAS DE GRAN CANARIA 
Centro Cívica La Ballena Avda de l a  Feria. 24 

1 Colegio Santa Calalina C l  Irla de Cuba 27 
TELDE 
Polidepcm~vo Paco Miles Dr Hernandw Reniter J n  
SANTA LUCIA DE TlWANA (VECINDARIO) 
TcaVo Victor Jara CI Victor Iza. sin 

81 S I  BARTOLOMg DE TIWANR (MASPALOMAS) 
Cüo de Perleccimamiento hoslelem (HECANSA) 

Plara de la Consiiwion. rh 
ARUCAS 
Gw dsi Ylyuics L U ~  Edtretu 4 

# SRN MATE0 
Cniz Roja CI Retira. sln 
GUIA 
CRU Rqa Lorm GuMn 13 
MOm (Wo día 20) 
Casa de la Cultura General Franco. sin 
SAN NIMLPiS DE TDLENTINO (Solo dia 21) 
Cem Municipal de Cullura General Franco, 26 

kG Pky-gF- 
SANTA UIUZ L U\ PW 
C a m  de Santa Cnn de la Palma U Amelnw Wrez kito. 15 





Fuente:  LA PROVINCIA I Fecha: 2 3 - 0 6 - 2 0 0 0  Página: 4 2  

42 GRAN CANARIA LA '=K!BS& Viernes, 23 de junio de ~ W O  

AGAETE 

Los vecinos de las 
casas sociales del 
Tunnán denuncian 
varias anomalías 

María Josefa Monzón - -. - - -. - 
Las Palmas de Gran Canaria 

La alegia por poder tener una 
vivienda d i ~ a  tras año5 de espe- 
ra se ha transformado en pura 
indignación para los vecinos de 
4gaete adjudicatarios de las 
viviendas de protección oficial 
consiniidas en la zona conocida 
corno el Tumán,  a la entrada de 
la irilld marinera. Una promoción 
de 30 viviendas por las que han 
tenido que abonar 10 millones. 

Apcnas cuatro meses después 
de la entrega, los propietarios 
aseguran atravesar un auténtico 
calvario. Primero tuvieron que 
pelear para que las vivicndas fuc- 
sen entregadas en condiciones, va 
que dcbido al rctraso dc la e n t k  
za. muchas presentaban deficien- 
Eias como iiaiichas v griem en 
las paredes. Ahora Ías condicio- 
nes de \ida cn esta irucva u i h -  
nización de protección oficial, ini- 
ciativa del dYuntdmieniG, son 
para muchos inaceptables. 

Ahí, los vecinos denuncian que 
el agua que se les suministra para 
cI consumo no ricnc las condi- 
ciones úptimds sanitarias, mati- 
zando que "el líquido que les Ile- 
gano es el mismo de la red muni- 
cipal de abasto, que procede de 
la desaladora que el consistorio 
aeactense comparte can el mun!- 
cipio de Gáldar y que está ubi- 
cada en Bocabarranco, ya que 
según los afectados. las viviendas 
no han sido recepcionadas por el 
ayuntamiento. No entienden 
cómo una promoción pública es 
rrdraáa como una privada". 

También alegan que carecen 
de ionas verdes, no disponen del 
sewicio regular de los contene- 
dores y el trazado de la nueva 
autovía representa un peligro jus- 
to e11 el tramo que pasa junto a 
las viviendas. Los afectados por 
rsta aiiuación han rolicitado una 
reunión con el alcalde de Agaere, 
Anoniu Calcines, aunque de 
niorncnto sólo han recibido por 
respuesta un sikncio hermético. 

ARUCAS 

El edificio del Cine Viejo. en cuya puerta se apoya una persona, en una Imagen de archivo. 

El Ayuntamiento derriba el Cine Viejo 
para construir el archivo municipal 
El proyecto del nuevo ed@cio ya ha sido encalgado 
a un estudio peninsular de arquitectos especializados 
Rafael Ramos Quintana 
Arucas 

El antiguo Cine Viejo, de 
imborrables recuerdos para 
muchas generaciones de am- 
quenses, sera aerrioado para 
dar cabida a un edificio que 
albergará el Archivo Munici- 
pal y el Centro de Estudios de 
la ciudad. 

Ubicado en el casco histó- 
rico de la ciudad. justo rii la 
calle San Juan, su estmctura 
sGlu tiene valor sentimental ya 
que no cuenta con ninguna 
riqueza artística ni arquitectó- 
nica. Incluso en su día fue 

objeto de un incendio. 
El proyecio del nuevo edi- 

ficio ha sido encareado a un 
estudio de arquiteitos d e  la 
Península especializado, al 
objeto de que el inmueble a 
Construir no desentone con el 
conjunto histúrico ubicado en 
la zona. 
La calle de San Juan donde 

sc sitúa el conocido Cine Vie- 
jo, cerca de la iglesia de San 
Juan Bautista, fue el antiguo 
eje comercial de la ciudad, 
donde la venla de productos 
se hizo frecuente antes de la 
wnsuucci6n del hfercado de 
la Plaza de la Constitución. En 

esta misma vía, muy cerca de 
la Casa de los Pérez, datada 
por el profesor Francisco 
Galante como de finales del 
Setecientos, y frente al citado 
cine se levanta una monumen- 
tal editicacion de influencia 
clásica, conocida como la Casa 
Caubín, aunque siguiendo al 
cronista Juan Zamora debe 
Uamarse "Casa de Domingo 
Manín", al ser este seíinr uno 
de los primeros propielarios 
de lacitadavivienda. Sus pare- 
des, adornadas con piedra 
azul, es  una clara muestra del 
poder económicu de la bur- 
guesía decimonónica. 

G U í~ 
- 
La zona de -Lomo Guiiien 
registró la constmccion de 724 

Delia Jiménez 
Las Palmas de Gran Canaria 

La mtin de Lrxi~u Guilliiii &S- 

taca como la de mayor cxpansi6n 
urbanistica del municipio, canta- 
hiliWndose en el últimc trienio 
un total de 724 uiviendas de nue- 
va wnstruczión. alcunas de estas 

te procederá a la aprobación del 
proyecto de urbanización de estas . . 
parcelas. 

La Fiii~a dc Los Giiones di>- 
pone de una extensión total de 
20.965 metros cuadrados, distri- 
huidos en 13.087 metros cuadra- 
dos urbanizables y el resto rcser- 
vado para \,¡ales Y espacios libres, 

v : . m . o ~ ~  e n t r i  í cor~tem~láiidcw u n i a w a  niau- 
cn p:rii>dc dc c j~cu~ i . in  hlicn- m. ds cuatro planras para hi aJi 
Irci\ que ;~it~.s dc ti113 c.1; :le1 pre- fi<,citmcs F9c  niiclco esta intr- 
sentc- cjarcicio se prevé el inicio 
de un proyecto de 157 construc- 
ciones, ubicado en La Finca de 
Los Cañones. juslo enfrente del 
cuiíiciu uc id üudruia Civil. Tara 
iniciativa, a ejecutar por la 
wipicsa ~ui is i iu~tui<i  'Vicnia 
S.A.'. scrá sometida en breve a 
estudio por parte dr la sesión pk-  
nxia piense. que previsiblemeii- 

grado en el regimen de viviendas 
de protección oficial, lo que per- 
mitira a los beneficiarios awgerse 
a subvenciones de distinta con- 
riueidciuii, cii viriud ur ¡u> ingic- 
s u  familiares. 

Actualmentr la eiiiprcsa 'Vic- 
ma S.A.' también ejecuta un pro- 
yecto dc 190 vivicndas en Las 
Cuartas, también en Lomo Gui- 

Vista de las primeras viviendas entregadas en Lomo Guillén en 1997. 

IlCn, previ6ndose la entrega de las Mana de Guia, con 377 viviendas 
niisrrias uara e! oróxinio eiercicio. habitadas desde 1997. Esta 
blientris que' el núc& más expansión demográfica ha facili- 
in~poflaiitc dc pisos se localka en tado, paralelamente, un ligero 
la parte anexa-al casco de Santa despegue comercial 

El municipio 
instalará paneles 
solareseniazoaa 
de Barranco Hondo 
u. J. 
Las Palmas de Gran Canana 

El Consis tor in galdense 
modificará la actual instalación 
de aliirnhrrido ni ih! i r i  e n  1 %  
zona de ~a r ranc ;  Hondo, colo- 
cando quince luminarias dc 
paneles solares que permitirán 
una energía totovnltaica m h  
acorde con el entorno natural 
de este tradicional pago de las 
medianias. 

La inversión de este proycc- 
to, establecida en cinco millo- 
nes dc pesetas scrá financiada 
conjuntamente por el A)unta- 
miento de Ghldar, con fondos 
del ejecutivo canario y con una 
partida dcl Fcdcr  (Fondos 
Europeos de Desarrollo Rcgio- 
nal). 

La Concejalia dc Alumbrada 
del Ayuntaiiiiciitu de Gáldai. 
representada por José María 
Riidríguez Quintana, preíe  
para el mes d e  julio la entrada 
en  funcionamiento de las nue- 
vas luminarias de energia alter- 
nativa. Asimismo, el deparra- 
mento de alumbrado trabaja 
csros días cn la puesta cn niar- 
cha del diseno de alumbrado 
que anuncia las fiestas patro- 
nales de Santiago de Gáldar, 
procediéndose al engalana- 
miento con iluminación en 
varios colores y motivos de la 
calles principales del casco his- 
tórico. 

LA ALDEA 

Medio Ambiente 
vigiiará la quema de 
posibles residuos de 
la mfka esta noche 
R R. Q. . -- 
La Aldea 

La Coriccialia d e  Medio 
Ambiente deíayuntamicnto de 
La Aldea ha mostrado una gran 
nreocuoación ante la ~osibilidad 
'de q& algunos agricultores 
aprovechen las hogueras de esta 
---LA 2. o-.. T..-.. 
L ' Y C U C ,  " 1 a p . n  "C U Y . L > Y . x L I ,  p O . U  

quemar los residuos proceden- 
tes de los cultivos del tomate. 
La quema d e  mallas. aarratas 

desolazarse hasta loi núcleos 
habitados causando enormes 
molestias a los vecinos que con 
frecuencia se ven obligados a 
cerrar puertas y ventanas. e 
incluso abandonar sus casas. 

Por ello. tanto los rcsponsa- 
bles rnunicipalcs como los de 
empresas y cooperativas sc han 
mostrado especialmente preo- 
cupados y han hecho un Ilama- 
miento a los vecinos para que 
mantengan la tradición de las 
hoeuera de San Juan pero que 
se abstengan de quemar resi- 
duos que pueden afectar a la 
salud dc la población. 

Como mcdida de prevención. 
el edil responsables de la Corl- 
ccjalia de Medio Ambiente, Josi 
:":&"d I < o ~ ~ ~ ~ " c z .  mmik5:<> 
que  su departamento montara 
un servicio especial de vigilancia 
cn todo el municioio a l  obieto 
dc evitar lo sucedido en iñoa 
anteriores. 
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Las obras de 
la nueva 
biblioteca 
finalizan el 
próximo mes 
C.S. 1 LAS PALMAS OF C. C 

La finalización de las obras de 
ndificacidn d e  la nueva  
Biblioteca Pública, ubicada 
en la Plaza de San T e h o  de 
la ciudad capitalina, termina- 
rán el prdximo nies de iulia. 
~ q ú n  han confimerlo firon- 
tes del Archivo Municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Las dimensiones de este 
edificio píiblico son de cerca 
de 5.VUO metros cuadrados, 
los cuales serán redistribui- 
dos entre varias salas de estu- 
diu y uovidosos espacios 811 

los quc sc incluird las nuevas 
tecnologlss. 

En el momento que se pro- 
duzca la antrega do 10 Biblio 
laca al Miiiislerio de Educa- 
ciOn y Ciencia. organismo que 
lia financiado la edificación, 
se proceder6 al traspaso de 
competencias desde la Admi- 
ninlracióii central o la Comu- 
nidad Autónoma de Canarias. 

Desde 01 Gobicrna regional 
se encargarán de gestionar las 
nilevas instalaciones, as! 
como de incorporar los nue- 
vos foi~dos b i b l i o p d D ~ o s ,  
convirtiendo este centro de 
documentación en uno de los 
mejores del ArchipiGlago. 

En cuanto al mobiliario del 
servicio público, el Ministe- 
rio de niucacióii y Ciencia 
será el encargado de propor- 
cionar el equipamiento. 

toma hoy 
posesión como 
decana de 
Jurídicas 
C.S 1 LASPALh4hSUEC.C. 
El nuevo decano de la Facul- 
tad de Ciencilis Jurídic*~ de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), 
José Ramón Serrano Piedeca- 
sas, tomara posesión del car- 
go huy a las 9.45 horas en las. 
Sede Institucional de la ins- 
titución académica. 

El acto estará presidido por 
e l  rec tor  d e  l a  ULPGC. 
Manuel Lobo Cabrera, quien 
be e~icagará de dar posesión 
al nuevo decano y o los miem- 
bros que componen el g n i p  
decanal. 

Serrano Piedecasas recibió 
el apoyo de los representantes 
de la Junta de Facultad. corii- 
puesta por m& de 180 miem- 
bros, el pasado dfa 9, consi- 
guiendo alcanzar la ma7oria 
con 98 votos. 

El proceso de elaccirin pai-d 
el Decanato se inició el pasa- 
do mes de mayo. (ras la ines- 
perada dimisidn del ex decn- 
no. hlariuel P&ez Rodrígue~. 
quien dejó el carga "por rnoti- 
1'0s perronales". 

La Consejería estudiará elevar 
el presupuesto de la ULPGC 

El rector de la institución considem necesario incluir 600 millones más 

La ConsejerIa d e  Educación afirma que no por parte de cada institución acaddmica. En  
garantiza que aumentará la partida econó- este sentido, el rector de la Universidad d e  
-ic= id -de!= & Y = c i s o i h  pzra LIS P=!==P di C i ~ i i  C.=iida &'LllCC.j, 

Universidades canarias, aunque tampoco se hfanuel Lobo, apuntó que era necmario 
niega a analizar Las diferentes propuestas incrementar en 600 millones la financiación. 

En la reunión sobre la negocia- 
ción del modelo de financiacidn 
para los próximos cuatro años 
mantenida ayer entre la Conse- 
jeria de Educacidn del Gobierno 
de Canarias y el equipo rectoral 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) se ana- 
liz6 la propuesta dcl rector de la 
institiirihn a c n d h k a ,  Manuel 
Lobo, de elevar el presupuesto 
inicial en 600 millonss de pese- 
tas. 

El niAximo responsable dc la 
institucih acaddmica alegabn 
que los 1.200 millones de pesetas 
por año para cada universidad 
conaria es insuficiente. teniendo 
en cuenta que "la ULPGC arrastra 
un dBficit bastante elevado y, por 
In tanto. es necesario aumentar 
la partida presupuestaria para 
suplir cuestiones de manteni- 
inmilu d e  las UistalaL-ju~ies'', 
haciendo referencia al agua y luz. 

A pesar de que aún no se nao 
cerrado cuestiones del contra- 
to-programa, ya que están en 
proceso de an.4lisis de prapues- 
ras. ia Gonsejeria anuncia que no  
se comoromete en nada concre- a ~ ~- - ~ -  

lo. simplemente. en analizar las 
peticiones. 

Por su parte. el director Gene- 
ral de Universidades, Urbano 
Medlna, seIiai0 que "ia situaci6n 
de los rectorcs es de sobra p s -  
tificada. ya que estos organismos 
públicos han geuerado durante 
estos años pérdides muy eleva- 
das y ,  es por ello, que los plan- 
tearnientos son bastantes 1Ógi- 
COS". . 

Por su parte, la Universidad de 

La1 mhbmr de cada Insutuclón aún Slguen debatlndo y anallrpndo l is cuentu. 

La Laguna plante6 en la reunión 
del pasado martes que necesitaba 
un aumaritu a~onOiiuco, valoia- 
do on 800 millones de pesetas 
-mientras la ULPGC pide 600 
millones-, ademds de solicitar 
un incremento de personal admi- 
iIlStIdflv0 

Entre los acortamientos, mani 
festados ayer en el encuentro 
enve la Consqeria y los miem- 

bros de la ULPGC, estd la politrca 
de aumento de becas, que viene 
Louaicionaaa medianre ei asciii 
so de alumnos 

Medina afirma que "es nece- 
sario crear una universidad con 
más alumnos Y esta cuestión es 
muy importante para la Conse 
jeria. de igual UWdO que estarnos 
sensibilizados por paliar el défi- 
cit acumulado" 

Educación no 
abona las pagas 
retributivas a 
los maestros 
de primaria 

CS.,  U S P A U I A S O E C C .  

1.8 Cnnwjerh d~ Ediirariiin. 
Cul tura  y Depor tes  d e l  
Gobierno de Canarias-aún no 
ha aboiirdu los con~pleineii- 
tos retributivos a los cerca dc 
2.300 profesores del primer 
cicln A- onroiñsnrs nrimiis ,  
que se comprometió a pagar 
a comienzos del aciual curso 
escolar iras la firma del acuer- 
do de secundaria. 

Desde la Administracidn 
educativa se alega a este 
colectivo de maestros. a los 
cuales se llis recunuciú una 
homologación laboral cquipa- 
rahle a la de cualrliii~r licen- 
ciado, que no pueden proce- 
der a transferirles estas can- 
tidades. 

Según el sec~etario Insular 
de  Enseñanza de CC 00. Ger- 
m&n Perdonio, "las argumen- 
taciones que se expiden des- 
de lo Conscjcria es quo como 
el acuerdo se fh i ib  con el 
anterior equipo de Educa- 
ción. el cual no ratificó ante 
elConsejo de Gobierno el pac- 
to, y teniendo en cuenta la 
doudn qui -rusirun. &tus 

aseguran que por el momento 
no harán ninguna prestación 
económica atrasada". 

La única propuesta desde la 
Consejeria es que tienen 
! -&.--!L- .,. .. 
' L L ' r i i r i u i i  U T  aYU'L- - y.YLI. 

de enero del 2001 un 50% de 
los complementos retribiitt- 
vos asignados, y un 75% de 
los pagos en octnbre de este 
mismo aiíu. El porcentaje 
toiri sc; i i ~ i i ~ i i i i i í "  ii pLiii de 
octubre del 2n02- 

Sin embargo, desde CC DO 
presentaren otra contrapro- 
puesta para recibir los com- 
plementos atrasados, con lo 
cual exigirían mia mtuca~iúii 
de un 75% en enero del zooi 
y un 100% en octubre. 

TRANS m WORL D CANAR/AS, S,A. 
Transportas Inkrinsular - Nacional - Extranjero 

S~rvicios Reguiar~s En Cont~nedores y Grupaj~s 
Aduanas y Distribucion~s - Logística Integral. 

Tlf.: 928 46 06 45 (4 líneas) 
PU&O de ~a LUZ y &S ~a/mas. Fax: 928 46 74 39 / 928 46 74 60 
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TELDE 

La empresa de v i a j e r o s  
G l o b a l  S a l c a i - U t i n s a  

de Gran Canaria ha 
logrado incrementar 
hasta u n o s  25.000 l o s  
v i a j e r o s  d e  l a s  cuatro 
líneas d i r e c t a s  o de pun- 
t o s  específicos con des- 
t i n o  u origen en Telde 
A,..-,..+- l,." ....:...*-Ac 
U U ' " " L L  '"2 1" U..""" 

cinco meses de este ano 
respec to  a l  m i s m o  
periodo de 1999. La dis- 
m i n u c i ó n  de los tramos 
y la rapidez en el tra- 
yecto hacen que los tel- 
denses a u m e n t e n  sus 
p r e f e r e n c i a s  por el 
transporte c o l e c t i v o  en 
vez del uso de sus vehí- 
culos para g e s t i o n e s  en 

/ El uso de guaguas directas a la capital y 
1 al Sur aumenta este &o en 25.000 pemnas 

Antonio Quintana 
Telde 

Las quince líneas dc la 
empresa de guaguas Global 
Salcai-Utinsa han inccementa- 
do durante los primeros cinco 
meses de cstc ano en  34.762 
wijerns  resnrrtn 11 micrnn 
periodo del :no pasado, lo quc 
representa un aumento de un 
dos por ciento. El director 
comercial de dicha compañía 
de guaguas, Gabnel Navarro 
Valdivielso, indicó que tal por- 
centaje e s  el crecimiento 
medio que están teniendo en 
la primera mitad d e  este ano. 

Sin emhargo, Navarro des- 
t a d  que son las líneas directas 
o con destinos específicos las 
que han expcrimcntado un 
mayor aumento. En tal senti- 
dn, los vchiculos que viajan 

Los viajeros que realizan trámites 
en los juzgad& prefieren utilizar el 
transpovte colectivo a sus vehículos 

duectamente de Las Palmas a 
Tzlrl~ y rlpcrlr rl rxrn 2 VAIIP 
de linámar. a Valscquillo \ al 
Faro de 51asp310m& vcndic- 
ron enirc e:ieio v m q o  de ebrr 
año un 3 % m& ue durante 
cl año  pasado. l a s  cuatro 
lineas citadas transportaron 
YW.Oa) viajeros en los cinco 
primeros meses. 

El director comercial de 
Global Salcai-Utinsa, Gabriel 
Navarro, manifestó a este 
pcriódico que la mayor suhida 
de  viajcros en  las líneas 36, 43. 
50 y 80 se debe a la disminu- 
ción de los tramos de recorri- 

dos y a la mayor velocidad de 
11s oi iae i ia i  destacrí In calidad 
que suponc para los viajeros. 

Navarro comparó que mien- 
tras la línea 12 de Las Palmas 
a Telde, que es  la que másvia- 
jeros trasladó -375.902-, subio 
sólo un uno por ciento, Ids gua- 
guas directas del casco a la 
capiial aumentaron sus usua- 
rios en un tres por ciento, diez 
mil mas que durarite el mismo 
periodo del año pasado. 

TambiCn el director comer- 
cial resaitó que entre las cau 
sas, además de la expansión 
demográfica que está teniendo 

varios núcleos de la segunda 
ciudad de la Isla, está que 
muchas personas que ticncn 
que hacer trámites judiciales 
tanto en la capital como en 
Telde prefieren coger las gua- 
guas a utilizar sus coches par- 
tp l a res ,  cvitándose problc- 
mas de anarcamientos. 

Sólo d n w  de las 15 lineas 
con destino u origen en Telde 
no han aume~itado el iiúniero 
de sus viajeros. Se trata de las 
que parten de la ciudad con 
destino a San José de Las Lon- 
pe ras ,  San Mareo, Tenteni- 
guada, Casas del Rincón y la 
d e  Medianías-Telde-San 
Roque. Por otro lado. la esta- 
cibn de guaguas Salcai en  Tel- 
de, situada detrás de la Casa 
de lo Cultura, está pendiente 
de un proyecto para su mejor 
utilización. 

T 7 vecinos de i;ls Remudas 
reclaman el vallado de 
l,,-,,,,, &,di,,A", 
&UD IrUIIUO UJUI WIUUUbJ 

A. Q. nes, los vecinos no 
Tclde sc hacen cargo del 

cuidado y mante- 
La asociación de vecinos La nimiento de los 

Unión, presidida por Ezequiel jardines, ya que la 
Herrcra Ojedi. ha valorado talta de protección 
positivamente la limpieza que hacen que muchos 
cstá haciendo el Ayuntamiento perros dejen sus 
de Telde en las íonas verdes del excremcn:os en las 
barrio de Las Reinudas. Y feli- zonas verdes, difi- 
cita las labores de limpieza y el cultando la tarea 
pintado que acometen varias de limpieza". 
ciiadrillasmunicipales cn distin- As imismo,  el 
tos lugares d e  dicho núcleo presidente vecinal ANDRLS cnuz 

residencial. dc La Unión de Vhta del bivio da Las Remudas 
El dirigente vecinal solicitó a L a s  R e  m u d a  i 

1 . . icrp.,iira::Ls -. . . -. JL :,. -¿oipoia &,i.íilii qtx e! ::ib?.j~ 6- ! i ~  !c p15xim2 sorn>-* es 

ción local que cumpla uno de los pieza lo extienda al palmeral momento  importanle para 
compromisos que adquiriii el situado frente al instituto dc mejorar dicho palmeral, ya que 
anterior concejal de Parques y Formación Profesional, junto al por dicha zona pasará, el próxi- 
Jardines, Francisco Valido, con campo d e  fútbol. Y lamenta que mo jueves por la tardc, cl trono 
sistente en el vallado dc los jar- .'las pa!meras no se han podado móvil del Santo Cristo de Telde, 
dines. Herrcra expresó quc "si nunca". regresando a la ciudad desde la 
no se protcgen las zonas comu- Ezequiel Herrera indica que capital. 

hlás de un centenar 
de parados m u d a n  
este mes su trabajo 
en dos escuelas tder 

Las escuelas taller Paisaje 
Urbano 11 y Etnoagrariu de Tel- 
de reanudarán, a partir del 30 
de junio. la formación ocupacio- 
nal de 120 jóvenes, después de 
estnr p i r d n s  c!urrn!~ i n  mes 
ya quc cl lnem ha prorrogado 
dichos dos proyecros. La conce- 
jal de Desarrollo Local, Josefa 
Milán, valoró positivamente la 
concreción de la nueva etapa 
porque acaba con la incertidum- 
bre que había entre los jóvenes 
y monitores. 

Fuentes de la Dirección Pro- 
vincial del Inem indicaron ayer 
a este periúdicoque esperan quc 
durante la próxima semana cl 
Avuiiiamientu de Tcldc rrciba 
lá resolución para que pueda 
contratar al centenar de parados 
que han estado durante un año 
recibiendo formación teórica y 
práctica en diferentes oficios 
para I n p r  cii  ini~rrirín iahnral 

La oposición exige la 
mejora de todas las 
infiaestnichiras del 

El gnipo municipal dei Par- 
tido Popular (PP) en cl Ayun- 
tamiento de Telde ha hecho 
pública una serie de mociones 
en  las que vicne a solicitar cl 
adecentamiento y mejora d e  
numerosas infraestrucruras en el 
barrio de Im Breña. Asi. las 
populares exigen la instalación 
d e  luminarias y la red eléctrica 
Ciitrt: Montaña dc Los Barros y 
el lacón, el arreglo d e  las losetas 
de la olaza del barrio. la dota- 
cion idonra dcl IOAI  .r<rial ) e1 
despliepuc dr uiin nLcv3 r d  dr 
alcintarillado. 

Además de estas reivindica- 
ciones, la portavoz adjunta del 
PP en el Ayuntamiento, Nieves 
Martín, recuerda que El Pilar se 
encuentra en un lamentable 
estado de detcrioro, un punto 
que recuerda el pasado reciente 
del harrio. 

la mayoría de los libros donados 

A. J. F. -- 
Telde 

El personal de la Casa Museo 
León y Castillo, ubicada cn el 
barrio de San Juan de Telde, ya 
ha catalogado el ochcnta p r  
ciento de la biblioteca pcmnal  
de Fernando de León y Castillo, 
según reseíió ayer el director d e  
estas  dependencia^ y cronlsra oii- 
cial de la ciudad, Antonro María 
Gondlez Padr6n. 

El trabajo dc los historiadores 
a los iic ha encomendado esta 
tarea8a consistido en efectuar un 
p.!..&= -rmpnorbdn G ~ h a  p m  
ficha dól& históriax documen- 
tos para luego uimpilar roda esta 
información en  un libro y un 
CD-Rom. En tcoria, la clasifica- 
ción de los escritos quedará ulti- 
mada a pmcipim de septiembre. 
La donación realizada en su 

día por el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, tras 
alcanzar un acuerdo con el Cabil- 
do de la Isla. está wnipuesta por 
un total de 1.804 libros editados 
enrrc lur sidos >NI1  v XIX. Este 
material h e  adqui6do por el 
conwdo diplomátiw y politicn 
con cl paso dc los anos y tras 
su salida de Canarias. 

¿a procedencia de cric iuiidii 
bibliográfico se encuentra Iigado 
al fallecimiento del 1 Marqués de 
Muni en 1918, ya que este expre- 
só en vida el deseo de ceder, 
entre otros bienes su preciada 
hih\infrrr,lh d nrimcr tercio de 
sido, su bombre'de confianza y 
secretario, Luis Doreste Silva. 
entregó este importante fondo al 
Ayuntamiento capitalino, institu- 
ción que lo transfirió como depó- 
sito a la Sociedad Científica El 
Museo Canario para su custodia. 
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Un viejo 
inmueble en 
El Cubillo 
acogerá la Casa 

S l I l U . D E  

El Ayuntamiento está ulti- 
mando los trlmites para 
nacerse con un inmueoie con 
el fin de habilitarlo y crear allí 
las dependencias de la Aso- 
ciación de Agricultores y 
Ganaderos de Telde. Se trdta 
de una pequeíia y antigua 
casa m a l  -actualmente en 
estado ruinoso- de una solo 
planta de algo más de 200 
metros cuadrados. La futura 
'Casa del Agricultor' está 
situada a la entrada de la 
carretera de El Cubillo. junto 
a la parcela en la que este pre- 
vista se construya el futuro 
Centro de Salud de San Juan. 

Según indicó Pedro Galván. 
concejal de Agricultura y 
banaaeria. ei nyuntamlenm 
posee el 60% de dicho inmue- 
ble, "ahora lo que se estB 
negociando es la adquisición 
del otro 40%". En este sen- 
tido. Galván explicó que ya 
casi esta cerrado el acuerdo 
ron los propietarios de esa 
oira parcela, asegurando que 
"no falta demasiado para 
estar en posesibn del cien por 
cien de la casa y Llevar a cabo 
su rehabilitación". 

Pedro Galván no quiso 
hacer ningún tipo dc valora- 
ción económica. "no estamos 
hablando de dinero. sino de 
intencionalidad de cara a un 
objetivo: que esa sea ia futura 
Casa del Agricultor". 

La Casa Museo 
tiene ya 
catalogado el 
80% del fondo 
bibliográñco 

S. L. r TL:l.oE 

El servicio de documentación 
de la Casa-Museo tiene ya , 
catalogado el 80% de los 
1.804 libros que el Ayunta- 
miento de Las Palmas de Gran 
Cauaria, a trav6s de la inter- 
vención decisiva del Museo 
Canario, dejó en depósito a 
finales del pasado año. Una 
veeesté rntalogado el cien pnr 
cien. "cualquier investigador 
podrá acceder n un fondo 1 
bibliogafico de primer orden. 
con libros del año 1618 hasta , 
1030". manifestó Antonio 
GonzAlez Padrón, director de 
IR Casa Museo. 

Por otro 1ado.más de medio 
millar de personas han visi- 
tado la exposición de óleos 
sobre lienzo de Javier Nexan- 
der Gazapo que, desde el 
pasado 19 alberga la Casa 
Museo León y Castillo. Según 
Gonzáiez Padrón, s61o el dla 
de la inaugmción asistieron 
450 personas, cantidad que a 
lo largo de la semara sa ha 1 
ido incrementando hasta un 
total de 700. 

San Juan vive hoy su día más grande 
Sandri ~ u j h  I TEUE Asl. a partir de las 10:OO horas Por otro lado, a partir de las con la posterior Procesión de la 

el Recinto Feria1 'E1 Cubillo' aco- 1l:OO horas, la calle Licenciado imagen de San Juan. 
El municipio celebra hoy e l  dia geri la Feria-Exposición de Caiderín. un dia-más, -6 sede Yaporlanoche,elgnipornuei- 
uidb graiida de las Restas de San Ganado, cuyo entroga de pmmios dc lo Mucstre de Artesanii. - ": col 'Caf6 Quijano' se subirá sobre 
Juan con multitud de actos reli- comenzar4 a las 13:30 horas en A las 19:30 horas, tendr4 lugar el escenario de la Plaza hacisndo 
giosas, culturales y Iúdicos. la Plaza de San Juan. la Gran Celebración Eucarlstica. bailar hasta al mas parado. 

El Botellín cambia. Su nueva imagen pasa a ser similar a la que tenia en el 

momento de su aparición hace más de 70 años. ¿En qué consiste esta 
transformación? La botella, por ejemplo, va a ser algo más esbelta gracias a 
que su cuello se ha estilizado. Pero sin duda, el cambio más notorio es que, 
ahora, tanto el logoiipo de Tropical como la palabra Botellín, aparecen en 
relieve sobre el vidrio, casi como en el diseño originaiio. Una recuperación 
de elementos que tambiCn se mantiene en la campaña publicitaria desarrollada 
para su lanzamiento. En ella se rescata el espíritu de la publicidad de los años 

40-50, con un gran protagonismo de la ilustración. Ésta no es la primera 
transformación quc experimenta el Botellín en s u  histo;ia. A lo largo de los 

años se ha ido adaptando a los gustos de los canarios. Así, si en un primer 
momento su botella era en  relieve, años después pasii a tener el  logotipo 
serigrafiado en una superficie lisa (formato actual), para ahora, e n  el 2000, 
volver a una imagen semejante a la de sus comtenzos. E1 Boteiiin de Tropicai, 

uno de los formatos más queridos por la  gente y con más tradición en Canarias, 
seguirá teniendo, no obstante, el mismo sabor de siempre. Sobre 61, los 
consumidores han dicho: "es más auténtico y sabe mejor", "nos hace recordar 
nuestra juventud", "lo bebo porque conserva esa magia". Respecto al nuevo 
diseño, Ias opiniones han sido muy favorables: "esta forma de escribir en la 
botella me parece fabulosa", "me gusta más así", "se lo han currado, parece 
m i s  trabajado" ... Estamos convencidos de que el formato ha mejorado 
notablemente con su nueva presentaci6n y que será un rotundo éxito. 

.. - 
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I Un canario, La historia, a través de los ojos del 
doctor de Felipe 11 y ~ a r l o s ' ~  ! certamen 

1 

i nacional de 
N fotos El cirujano Antonio Cavanillas presenfamañana en el Gabinete Literario su libro 'El médico ~ 

de Flandes', basado en la vida del galeno flamenco Andrés Vesalio Pedro Ruiz fue 
1 seleccionado por su obra 

ksi. ,\ NEiCETAh 
Las Palmas de Gran Canaria 

U La vida de Andrés Vesalio, 
médico personal de Carlos V y 
Felipe 11, aparece recogida entre 
la historia y la ficción en el libro 
El médico de Flandes (Plaza & 
Jané?). escrito por el cirujano 
Antonio Cavanillas (Madrid, 
1965) y que se presentará maña- 
na en el Gahinetc Literario de la 
capital grancanaria, a las 20.30 
horas. El acto contará con la pre- 
sencia de Lothar Siemens y Juan 
José Benítez, presidente del 
gabinete. 

aMe apasionó desde la uni- 
versidad la figura de Vesalio. Era 
un hombre de una estatura 
mediana, moreno, todo lo con- 
trano a lo queuno espera encon- 
trar en un flamenco. que son 
altos. rubios y blondos. Me atra- 
jo el hecho de ser el autor del 
traíado anatómico mis impor- 
tante que se ha publicado nunca 
y que hemos estudiado todos los 
médicos del mundon, comentó 
Antonio Cavanillas, un médito 
radicado en Gran Canana desde 
hace mas de treinta años, que 
anadió que comenzó a escribir 
el libro postrado en la cama por 
un traumatismo 

Vcsalio se relaciofió con la 
aristnc~acia y el podei dcl aiylu 
XVI. y llegó a conocer a Miguel 
SenW y a Ignacio de Loyola. 
Cavanillas indagó tanto en la 
vertiente médica como en la 
humana del personaje. da parte 
cientifica está contrastada y hay 
una parte muy interesante sobre 
la vida de Vesalio. de la que se 
sabe poco. Se sabe que fue muy 

Antonlo Cavanillas narra, ertre la historia 

mujeriego y yo le hagovMrunos 
amonos absolutamente falsos en 
esta novela histórica» comentó. 

«Esta novela hene de todo. 
Tiene astronomía, viajes, aspec- 
tos Iúdicos. aspectos médicos 
profesionales y Iambien muestra 
la forma de vivir de Felipe II», 
comentó. En cuanto a la docu- 
mentación que consultó, destacó 
que es investigador de la Bibiio- 
teca Nacional de hladnd, lo que 
le permitió emaer  datos impor- 
tantes, además de usar la biblio- 
teca municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

y la ficcibn. la vida de Andres Vesalio. médico personal de Felipe 11. 

Escritor tardío 
«El médico de Flandes es una 
novela para todo tipo de lec- 
tores, no sólo para médicos o 
enlendidosr, matiz6 el cimja- 
no que presentó la obra a un 
concurso literario de novela 
histórica de Plaza y Janés. 
Con ella ahora publicada 
espera que le sirva para darse 
a conocer en el ambito litera- 
rio. Con cinco novelas histó- 
ricas escritas y sin publicar, 
afirma «Creo que he encon- 

trado mi segunda vocaciów~. 
«Me apasiona mi profesión. 
pero he descubierto este 
hobby y es graiificante para 
mi suponer que en mi jubila- 
ción puedo tener algo intere- 
sante que hacer. Escribir me 
resulta algo verdaderamente 
apasionante», comentó. Anto- 
nio Cavanillaa muestra s u  
admiración por la obra de 
Galdós y los clásicos de la lite- 
ratura española. 

Martín Garzo señala la incomunicación 
española con las letras sudamericanas 

El escritor participa en el XXXlll Congreso del Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana 

EFL 
Salanianca 

U El escritor Gustavo Martin 
Garzo dijo ayer en Salamanca 
que aes una pena que haya tan 
poca comiinicación entre la lite- 
idurd auddrnericana y la espa- 
nola, siendo unos mundos tan 
próximos» y consideró que en 
España se desconocen más las 
letras delotro lado del Atlántico 
que al revés. 

?.k+k Ca=c, C p C  pa*kip6 
ayer en el XXXIIl Congreso del 
Instituto Internacional de Lite- 
ratura Iberoamericana dijo que 
dos sudamericanos son más 
receptivos a lo que s e  hace 
aquin se mostró convencido 
de que «la literatura en c&e- 
llano seria inconcebible e n  ~ - 

estos momentos sin la referen- 
cia a la sudamencana). 

Admitió que pertenece a la 
generación de escritores que 
c a s t  aprendió a leer con los 
escritores sudamericanos» y 
que descubrió una pléyade de 
«autores magníficos» como 
Juan Rulfo, Julio Coitázaro Jor- 

al mundo de las letras hispa- 
nasn. 

El autor comentó que entró 
en la literatura de la mano del 
escritor César Vallejo al que 
consideró «el poeta más grande 
del siglo*. 

Kespecto a ia presencia de 
jóvenes escritores en el Congre- 
so, aclaró que «la literatura no 
se renueva sino que se van ana- 
diendo nuevas obras y autores 
que se suman a los que ya exis- .A- ..-.. :. - 3 .  >. en C . y Y L L Y  I I I * ~ " L L I Y . C  YS 

la literatura*. 
Para el escritor, las letras 

sudamericanas atraviesan «un 
momento interesanten y cuenta 
con grandes autores. 

Por SI, p a * ~ ,  el csrntnr 
Antonio Colinas. que participó 
iunto a Martin Garzo en la 

:FE "sesión d i  congreso Las letras 
Gustavo Martin Garzo. españolas en el cruce de[ mile- 

nio, reconoció también uestar 
pe Luis Borpes. marcado por autores como Jor- 

Martín Garzo recordó que ge Luis Borges o Pablo Nenida 
<<el mundo de la literatura suda- o el portugués Fernando Pes- 
mericana nos parecia más rico coa,. Colinas subrayó el carác- 
y abierto que el de la espahola ter «amplio e inmenso» de la 
haciendo un poco de injusticia literatura hispanoamericana. 

j 'Biues de una nochei 
1 CANARI4Sí 

Lar Palmasde Gran Canaria 

( El canario Pedro Ruiz 
, Mdlrus ha sido uno de los 

treinta fotógrafos finalistas 
/ del IV Concurso de  Fotogra- 

fia On-line organizado por 
Acitec (Active Technology) 
La obra de este autor, Blues 

' d e  una ,ioche hle seleccio- 
nada. 

El certamen, convocado 
por Acttec ha abierto ya Sus 
puertas ea  lnternet para que 
todos los visitantes de la 
página weh urwv actecc.com 
puedan votar su fotografía 
favorita El plazo de la vota- 
ción está abierto hasta el 30 
de junio, cuando serán publi- 
cados los nombres de los 

1 ganadores. 
En esta IV edicióii del 

Concurso convocado por 
esta companía han participa- 
do 1.430 fotografías, de las 

I cuales el 81% ha sido enviado 
por correo electrónico. 

Las 30 fotos finalistas se 
1 han repartido en cinco cate- 

ganas para sufrir su última 
rueda de reconocimiento El 
botón envía tus fotos permite 
ejercer la opcion de voto. La 
mayoria de los finalistas pro- 
ceden de la zona sur de Espa- 
ña,  con una edad media de 
33 años, de los que súlo el 
13% es mujer. 

Lo5 premios consistirán 
, e n  material fotográfico e 

infoimático que se distribui- 
' r& en dos primeros premios 

y cinco acc6rit. 

El iMuseo Canario abre la 
emosición 'La aventura 

I 

canario-americana' 
- -- 

El objetivo de la muestra es dar a conocer los 
fondos documentales de esta sociedad científica 

A n  PREiS cion descansará en matendcs 
Las Palmas de Gran Cararia civersos de carocler documen- 

tal que no se exhiben habitual- 
El Museo Canario inaumra mente en las salas del Museo, 

m ~ ñ a n a ,  jueves 29, de junio 1s t.iies coni, rnoiiuscnto~,. libros 
exposic~on UIAleIitLru Cano. impresos. revirtas. rr.ayiis. pln- 
ri&mericona, cuyo objetivo 
es dar a conocer los fondos 
documentales de dicha Sacie- 
dad Científica, tomando como 
punta de referencia las rela- 
&S-er: o cints&cs eitai!eci 
dos entre el Archipiélago, 
especialmente Gran Canaria. 
y el continente americano a lo 
largo de la historia, según 
informa e< Museo Canario. 

La muestra se divide en 
seis espacios diferenciados, 
que se denominan: Canaria. 
escala en el camino hacia 
América, Las canarios y el 
Nuevo Mundo, La prensa 
canaria en Amh-ica, Las aso- 
ciaciones canario-america- 
nas, Lo música canario-ame- 
r iana ,  Personalidades cana- 
rias en Amlrica. 

El contenido de la exposi- 

nos, cartas niuticas. iotogra- 
fias, folletos y partituras 

De caracter gratuito 

r - . . - -- - - - - - - - - - - - 
a-. ..... d. L,L.... e. I. I.... 

rá ubicada en el Salón de 
Actos de El Museo canario y 
estará expuesta desde el 29 de 
iunio hasta el 27 de aeosto. con 
xcrso \>trey grai.i$o en hora- 
nn de I t l n r ~  ;a vwrneq d e  111 IW 
a 20.00 horas y sábados y 
domingos de 10 O0 a 14.00 
horas. Hacia ya mucho tiempo 
que el Museo Canario no orga- 
nizaba una exposición temáti- 
ca en sus dependencias. Y en 
el caso de la que nos ocupa se 
anade el atractivo de que el 
matemal que se va a exponer 
no suele estar en exhibición 
para el publico habitualmente. 
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De nrcevo los archivos: una propuesta 
ANTONIO DE BÉTHENCOURT MASSIEU ('1 

na diputada en el Parloment 
resucita el pseudoproblema 
de la devolución a Cataluna 

de la documentacibn de la Generalitat 
durante la íi República. Su conserva. 
~iVn en Salmancala califica de "botín 
dc mcna'' v no se cu:ítm &ius ni.¡\ 
p<ir cl csulo. Como si dur~iiie la Ir3gIc.1 
contienda civil, no existieran catalanes 
a fwor del franqnismo. Cfr. el libro 
Catalanes en Bwgos. 

No es mi objeto entrar en la polé- 
mica poiítica. Sin embargo, entiendo 
que este contencioso los Uamadus a 
resolverlo son los técnicos. los histo- 
riadores. Preston, con motivo de'la 
aparicih de su Guerro C i d  ha sido 
taxativo: la Guerra Civil tiene que ser 
estudiada por 1% historiadores, y no 
por los políticos. 

Imaginemos si los gobiernos de las 
diecisiete autonomías -ci 'naciones'. si 
se quiere- exigieran la devolución de 
todos y cada uno de los documentos 
depositados en los archivos nacionales. 
¿Qué sena de esos mandes centros de 
investigaci6n, como Simancas, Sala- 
manca, Nacional de Madrid. Alcalá de 
Henares? Incluso el de la mismísima 
Corona de Rragón. ¿A qué se verá 
reducido el riquísimo de Indias, des- 
pedazado eptre una vemtena de repú- 
blicas hispanas? 

¿Cómo rehacer o abrir nuevas 
interprefaciones de la historia uruver- 
sal, la de España y sus reinos? La salida 
sería reducir las investigaciones a la 
historia de Nmendsalejo o de Tuineje. 
Ya estamos reduciendo la tem5tica 
Canarias y el Atlántico, a un excesivo 
"Canarias orientales y Canarias occi- 
dentales", cuando nuestra identidad no 
es contemplable sin profundizar en el 
papel de nueslro archipiélago en la his- 
toria universal. 

Bajemos a un ejemplo concreto: si 
hoy conocemos a la perfección la maso- 
nería francesa antes de su Revolución 
pur mtonomaiid. fue gr~cias a que el 
gobicrno rcvolu;ioo~iio ~ L I I I S ~ L  6 CII 

carroza a Paris la documentación de 

¿c ómo rehacero abrir nue- 
vas interpretaciones de la historia - 2" u.,""-- - "-" -. 
UU;V..J.!, la YaY<.;aJ &-;- 

nos? La salida sena reducir las 
investigaciones a h historia de 
Almendralejo o de Tuineje. 

todas' las logias. 
Algo semejante ocurrió en España 

a raíz dc la Guerra Ci. El Archivo 
de la Masonena hoy en Salamanca ha 
permitido que Ferrer Benimelli y su 
escuela hayan aclarado los entrerijos 
de esta institución a nivel nacional. 
Manuel de Paz, por lo que se refiere 
a Canarias, logró un estudio exhaustivo 
en un hbro hoy agotado. Por cierto, 
no cnticndo la razón de que no se ree- 
dite, wmo otros importantes que en 
la decada de los setenta alcanzaron 
como éste, /ncluso, el Premio de Inves- 
tigación Viera y Claviju. 

..* 
Acerquhnonos a la d m e n t a c i o n  

canaria en los Archivos nacionalcs. Es 
extraordinariamente rica y de enorme 
valía. Y más ante el hecho de nuestros 
archivos reducidos a cenizas por los 
incendios. Aunque no todos fueran 
pasto de las Uamas. Otros muchos fue- 
ron &timas de inwctos, la humedad, 
la desidia y la ignorancia. Tampoco hay 
que olvidar que íuentes importantes de 
tipo oficial, institucional o de simples 
particulares formen parte de algún 
dcpósito considerado patrimonio fami- 
liar. Pues en este proceso des tm~t i~0  
hubo de todo en 'la wna aei Señor-. 

Pero ahora esto no es motivo de 
mi reflexión y propuesta. Por lo que 
toca a fuentes Canarias hoy en los 
grandes Archivos Nacionalcs la soln- 
ción es sencilla, no encierra dificultad, 

si se efectúan con destreza los siguien- 
tes pasos: 

lQ. Es factible establecer un con- 
venio cn:rc sl G>biemo de Csniuia 
y el Mmstcrio dc Educacion v Cultura. 
mediante el mal aquél tr-sficra dupli: 
cados de los fondos referentes a las 
islas, su ámbito atlántica y proyección 
exterior. 

2". El coste de una operación de 
tal envergadura debiera ser costeado 
al 50 '36 entre ambas paries. 

3Q. Una comisión no numerosa ase- 
soiaiia y se r e s y o n s a b ' ~ a  de la 
selección y contenidos. 

4Q. Para la recepción de esta masa 
documental se constituirá un Archivo 
Regional, con el personal timico indis- 
pensable. Habrá tiempo de titularlo. 

5% En este Archivo ~i depn~itarA 
la documentación generada por el 
Gobierno de Canarias, reproducciones 
procedentes de fuentes nacionales, 
insulares, etc, y de donaciones o adqui- 
siciones, sin olvidar los extranjeros. 

Si en un principio me vino ala cabe- 
za solicitar ejemplares doblcs, para 
depositar tanto en Tenerife como en 
Gran Ciinaria, es preferible mantener 
un solo archivo regional totalizador. 
En raú>n de promover estudios glo- 
bales y economizar en gastos que con- 
Ucvaría una duplicacih de personal y 
sostenimiento. 

~nuim~ensac i& se crearid un fun- 
do de becas para los investigadores que 
acudan de qtras islas al 'Archivo Gene- 
ral de Canarias y el Atlántiw', así como 
el rápido envio de las copias de los 
manuscritos e impresos soticitados, 
custodiados en el mismo. 

Estoy seguro que consolidar esta 
empresa supondna un ahorro impor- 
tante a la economia insular y al bolsillo 
de los investigadores, así como un pro- 
greso inoispensabie en el wuocúnieuiu 
de nuestro pasado. 

- 
(*) Seminario de Humanidades Agostin 
Mülms a r l o  

-p -- - - 

EL MIRÓN 
FERNANDO G .  DELGADO 

Respeto escaso 
i hav un mundillo sobre el que surten efectos S' innediaios las cutonas y las depresiones, iOs 
chismes y los tumores ése es el financiero. 

De ahí que haya gente preocupada por que la mleta 
de la bolsa traiga un mal fario a Telefónica, ahora 
que los viejos amigos de Juan Vüialonga empiezan 
a enconirarlo defectuosillo en una curiosa coin- 
ci-'ciiiia di' s.Gs co=p&&r, =e&&t&s & I..!-r 
w n  sus poderosos cámplices de siempre. A los que 
en todo momento nos pareció raro el prodigioso 
enriquecimiento del s residente de Telefónica nos 
sigue pareciendo lo mismo; pero sorprende otra 
coincidencia en su biograiia: qJe empiece a v r w  
cmno un pervc.~ a 7artir dc su nuevo matrimonio 
Ywquc si nos intsrcsci por algo h venturosa com- 

.cidencia en el colegie dc Villalonga con su con- 
discípulo Amar, o los veraneos €raternos de ambos 
e11 la wsta dr C a s d ó n ,  fue porque lo privado 
pasó a tener incidencia pública. Y con el cambio 
de pareja de Villalonga nos pasa igual: empezamos 
a sospc~har ahora que tienen rnzón tos que mur- 
muran quc ese hecho ha herido la sensibaidad de 
Ana Botella, al ver que el presidente nos advierte 
en China sur  debernos disiheuir entre las emore- 

N A T U  SOSA AYALA 

E sa 'panza de burro' que padecemos 
los habitantes de  Las Palmas de 
Gran Canaria y que sumerge, como 

desde un vacío de iiuicblas (su ocasioiics), 
desaparecio hoy de una manera inespera- 
da y voluptuosa; me di cuenta cuando 
entreabrí los ojos y mi pequeña casa sin 
cortinas, se inundo de luz azul y de alegría. 
Nos sentamos, Ignacio y yo, juntoa la cris. 
talera para tomar cate y turnar un cigarri- 
llo, y me olvidé por completo del teléfono, 
de las canas que en ocasiones me envían 
y de los mensajes de todo aquello que no 
me Negara, pletórico de  fuerza desde un 
universo roto de nubes, de grises y de 
depresión. Por fin, aparecía el sol, mi fuen- 
te de vida al'que mi naturaleza Aries tanta 
pasión vital debe. Por fin, mi gato y yo, 
veíamos una mar cercana y rutilante y sen- 
tíamos que las fuerzas astrales y divinas 
nos invitaban a renacer, al vivir d d  fuego 
que rige mi contradictorio signo, tan fogo- 
so como auttntico y huérfano. iCómo 
expresar la radiante dicha que mc invadió 
cuando me besó mi hermana la mayor al 
venir a verme y a llevarse con ella, tambitn 
y" si yi, ' ---- , , 

u,L L.uL,, de =s:c eczcz~= =:G, 
tan del sol y del césped reptante de aquel 
jardín inolvidable del que nunca olvidamos 
las manos que lo amaron! Cuántos 
momentos de dicha que recordar w n  el 
bendito sol de junio han asomado en esta 
mañana por los crisralss ciesnudos de rui 

habitación: las barcas, el pescado que yo 
escamaba frente a la puerta verde de aque. 
Ila cocina impregnada de jazmín y de c a e  
se han desperezado hoy de forma idéntica 
a la singular alegría dc mis propios sen- 
timientos y violetas,. dormidos estos dias 
atrás por la gasa gris e inalterable de los 
cielos que llegaron a cubrirnos a Ignacio, 
a Arsilia-y a mí en una brutal y pesadísima 
melancnlia. Mas, el sol ha resurgido de 
las cenizas de unas sombras inmerecidas. 
La isla, la ciudad, los que en ella vivimos 
siempre hemos sido y seremos del sol. Por 
eso, hoy está todo colmado por esa indes- 
tmnihle luz. 

de Valores lo que tiene que hacer y uuá pone: 
a ladrar otra vez a RamaUo para que %esprestigie 
a una mstitución hasta ahora respetable cnmo la 
C W  y que podría dejar dc serlo de un momento 
a «Lri>. 

elecc16n de  Vdlalonea aara su ou&to SI alnnen 1 
lo conocia bien era-hnar y no vale mirar ahora 
oara otro lado señalar a la Comisión del Mercado 

CLiNiCA 

~s sa DEL PERPETUO SOCORRO Pendien 
Uny- a7 Tü 918499mw11-lF~~9IIli7I 10 

- & - ~ - ~ : l 9 2 ~ 4 9 9 e e i h g l h m d l 7 ~  ,,,,.,,,.,.,.,aa.--+-. deSusalud 
La Rima&G~Cuula I W  
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La biblioteca de Ingenio, 
un puente hacia los 
' ~ G d o s  mágicos' 

El centro de lectura del municipio grancanario 
inauguró ayer una muestra sobre fantasía heroica 

A,<;. 
L a s  Palmas de Gran Canaria 

Espadas, dragones y orcos 
conviven desde ayer con los 
libros en La Biblioteca Muni 
cipal del municipio grancana- 
no de Ingenio. La exposición 
Mundos Mágicos. que perma- 
necerá abieria hasta el próxi- 
mo 13 dejulio, ofrece. en pala- 
hras do 1. risru>ns&!o &! con- 
tro y comisaria de la muestra, 
Teresa Bordón, «un recomdo 
cronolbgico por la fantasia 
literanax. 

En Mundos Mágicos se  
combinan los soportes litera- 
nos con otros que han abor- 
dado la fantasia heróica, como 
el cómic o el cine. Teresa Bor- 
dón explica que el principal 
objetivo de la muestra, ade- 
más de introducir a los visitan- 
tes en un género que cuenta 
con millones de adeptos en 
todo el mundo, es acercar a los 
jóvenes a la lectura utilizando 
el atractivo de la fantasía 
heróica como reclamo. 

cllernos intentado que la 
muestra sea muy visual, por- 
que los jóvenes estan inmer- 
sos en una cultura de lo 
visual», explica. Para ello, la 

comisana de la exposición y 
un grupo de colaboradores, 
han construido, utilizando 
posters, ilustraciones, unifor- 
mes medievales cedidos por el 
Castillo de Agüimes o figuras 
articuladas, un entorno que 
refleja, en líneas generales, la 
rica imaginena con la que 
cuenta el género. 

Los visitantes también 
yo&&- :r.triA~circe ir. or i i  
Mundos Mígicos a través de 
las puertas del celuloide. El 
draeón del laeo de fuego. 

algunas de las películas que se 
proyectaran en la biblioteca 
durante las últimas semanas. 

También tendrán cabida 
las fantasías digitaies, ya que 
se han instalado consolas para 
experimentar la magia y la 
aventura en un entorno vir- 
tual. 

Por último, se han progra- 
nado también una serie de 
actividades paralelas para 
completar la muestra. Eduar- 
do Serradilla ofrecerá una 
conferencia sobre cine fantás- 
tico, y María del Mar Muníz 
dirigirá un curso de manuali- 
dades relacionadas con los 
Mundos Mágicos. 

Joseph Schraibman 
Catedrática de Lenguas y Literaturas Románicas 

Universidad St. Lo& - Washington 

"El sentido ecuménico 
en las obms de Galdós " 

Vierraes dia 30 de junio dc 2000, a las 20:30 bovas 

HOTFT. .S-A-hiThiTA fXTAT.T~W-A 

F U N O A C I ~ N  

Pérez Galdós 

Schraibman: <<Me duelen las reixdlas que - 
detecto en l3p.ñ.a en cuanto a lengua e historia>> 

- - 
El experto pronunciará hoy la conferencia 'El sentido ecuménico en la obra 

de Galdós' en el hotel Santa Catalina de la capital grancanaria 

EFE Gran Canaria, dijo que wnoció alguien que se instruyó aquí 
Las Palmas de Gran Canaria ese dato, uque es muy posible y pedía saber tanto sobremitologia 

yo aceptada», en una charla priega y clásim,, cuestionó el 
I El esuitui yaiimiaiiu Bciúlu irnpattida recientemente por ofio catedráhco, que relanonó estos 
P h  Galdós regresó una sola experto en el literato realista conoamientos con la actual p1& 
vez a su tiena natal. que aban- Pedro Ortiz Armengol. (<Siempre mica surgida tras la denuncia de 
donó muyjoven, ('probablemente ha habido controvemia sobre por la Academia de Historia en cum- 
porque se mareaba mucho en el que Galdos volvió solo m ve.¿ lo a las h t a d a s  cnseiianzas dc 
harwn. explicú ayer el catedriticn & Canamr, recordó la hktona emxiola que unoanen 
de Lenguai y Literaturas RomB- 
nicas de la Unwersidad de St 
Louis, Joseph Schraibman. 

El catedrático y experto gal- 
dosiano, que pronunciarA hoy la 
conferencia El senüdo eaunémw 

&,-d & e:: e! 

Santa Cataiina de Las Palmas de 

Tias deja las ido. el gran- 
canario &guió siendo pmfunda- 
mente canano, pero también prw 
fundamente español y profunda- 
mente universai, porque se puede 
ser las tres casas», apuntó el 
ex-erto gddo&mo. 

«Lo curioso para mí es cómo 

en aigunas &munidides. ' 
«Me duelen las rencillas que 

detecto en E s p í a  en cuanto a 
lengua o historian, porque Gaidós 
«escribe tan profundamente y en 
tan diversas capas que por eso 
L .-- - ~ iivy aii Uiri K k in sii iaiiivi p- 
ses y se le puede sacar jugo,,. 

¡VEN A McDONALD'STn A POR T U  -! 
Y .M.IOY. YO" """O LD. ,YOY"" D. ,,DO.._ W I M E  1," roai * .e- ru ni-. 
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Del Siglo XVII a Internet 
Tous localtul en la Red el más importante manuscrito cartografio de Canarias 

.X".-,- ,.... r. 
iiiaiia JUYI r ~ r r ~ P ü d r l ~  
Las Palmas de Gran Canaria 

Un manuscrito cartográfico 
de Canarias, fechado en el 
siglo XVII, ha sido rescatado 
gracias a un ardrio trabajo de 
investigación realizado a través 
de las autopistas de la infor- 
mación. El artífice de esta 
proeza es Juan Tous Melián, 
di?ector del Museo Militar 
Regional de Canarias, que pre- 
sentó ayer en la Casa de Colón 
la obra Vsitn de lar Yslac y Rey. 
no de la Gran Canana, consi- 
derada como el manuscrito 
cartográfico del Archipiélago 
más importante del siglo XVII 
de las Islas, que fuc localirado 
cn Nueva York gracias a una 
búsqueda minuciosa realizada 
a través de Intemet. 

Esta aventura científica se 
inició en 1997 cuando el pro- 
fesor Tous Innliríi en In Far-!. 
tad de Geugrafía e Historia de 
la Universidad de La Laguna 
una reproducción fotográfica 
del manuscrito en un tamaño 
reducido, que sólo permitía 
leer los titulares y ver los con- 
tomos de las Islas. 

"A instancias mías, el pro- 
fesor titular Alberto Danas 
Pnncipe me dejó consultar las 
fotografias, con la intenci6n de 
localizar el archivo donde se 
custodiaba el manuscrito. No 
se sabía cómo había llegado el 

OUESADA 

Prerentacibn del manuscrito cartogr6flco en la Casa da Colh. 

d o c u ~ p ~ : o  -5 ni hrhL 
manuscrito ningún dato que 
permitiera obtener alguna 
luz", recuerda Juan Tous. 

Sin embargo. una segunda 
lectura a través del cristal de 
una lupa les puso tras la pista 
del valioso documento al des- 
cubrir un sello elíptico con las 
palabras Lenar Library New 
York. 

"Aunque la información no 
era mucha, ya había indicios 
quc pennitíaii avanzar. Con la 
ayuda de mi hijo Juan y de mi 

-mi"., ,-,...-hr ., lnr - 1"" 

que hice navegar en Intemet. 
cada uno por un camino dis- 
tinto, Uegaron a la conclusión 
de  que Lenox era una Funda- 
hión cuyos fondos se encontra- 
ban en The New York Public 
Library". 

El 12 de diciembre de 1997 
el profesor Tous envió un fa 
a la citada biblioteca que fue 
contestado el 2 de marw del 
año siguiente en los siguientes 
ttrminos: "Debemos decirle 
que el manuscrito relacionado 

con ias Bias Canarias en el que 
estaba usted interesado está 
localizado en nuestra Obadiah 
Rich Collection". 

A vuelta de correo se soli- 
citó una reproducción en dia- 
pusitivah y. el 6 de octubre de 
1998, la biblioteca americana 
autorizaba . a  reproducir el 
manuscrito. 

Con el apoyo de la repro- 
ducción del manuscrito se hiza 
la trnnscripción y cl estudio 
cartográfico de  los mapas. Se 
inició también una Enea de 
investigación para conocer 
cómo había llegado el manus- 
crito a la biblioteca y para com- 
pletar las biografiar del gene- 
ral Iñigo de Brizuela y, en 
menor medida. del ingeniero 
Próspero Casola, ya conocido 
en la historiografía de las Islas. 

EL resultado ha sido el Libro 
h i t a  de lar Y s h  v Reyno de 
la Gran Camria, un documen- 
to inédito considerado como el 
más importante desde el punto 
de vista cartográiico de todo 
el sido N I .  

"No hubiera sido posible la 
publicación de este facsímil y 
de este estudio sin la colabo- 
ración inestimable de las ins- 
tituciones que han accedido a 
participar coeditando este tra- 
bajo: Gobierno autónomo y los 
siete cabildos insulares del 
Archipiélago", concluye Tous. 

JU~NGREGOG 
Un aspecto de la muestra del MussoCanario. 

El Museo Canario expone sus 
fondos canario-americanos 
Manano de Santa Ana 
Las Ydlmas d i  Clrari Canaria 

Fotografías, rcvistai. planos, 
cédulas, diarios y otros docu- 
mentos integran la exposiciún 
La aveniura canario-amencana. 
que se inauguró anoche en el 
Museo Canario. 

La exposición, estructurada 
en seis secciones se abre con la 
titulada Canarias: acala en el 
camino hacia Américo, en la que 
se hacc especial inflexión en los 
pUCitU5 CdlldriUb, el dc b 5  Pd- 
mas, el de Santa Cruz de Tene- 
rife y espccialmente el de La 
Luz. 

Otra sección, la denominada 
Los cunurios v el Nuevo Mundo. 
ilustra al visiianie whre la arti- 
vidad de los islenos cn América 

entre los siglos XV y XiX a tra- 
r r s  15 duruiiisiitus ruiiiu i s f i u s  

de la Inquisición con informa- 
ción sobre canarios residentes 
en .hér ica .  

En la sección Lo prensa cana- 
ria en América se muestran 
oeri6di~os v rrvi\ta\ fundadas 
por colonos canarios en el Nce- 
Go Mundo mientras que en Lri 
música canario-americana se 
incide a través de grabaciones de 
distinto formato y partituras en 
las composiciones que diversos 
autures idcñub 11a11 dedicado a 
América. 

La muestra se cicrra con la 
sección Personulidader Canarias 
en Amdricu donde se destacan 
las figuras de isleños que han 
rlrstacado por su actividad al  
otro lado del Atlántico. 

MaÍíana se entrega 
el video %i Día de 
la Bestia' con LA 
PROWVCIA/ DLP 
LAPROVINCIA / DLP 
Las Palmas de Gran Cdndria . 

Dentro de la colección Los 
úilimos éxitos del cine español 
que LA PROVINCIA / DLP 
ofrece a sus lectures, mañana, 
día 1 dc julio, sc hará onticga 
junto con el periódico, de la pelí- 
cula &l Día de In Bestia dirigida 
por Alex de la Iglesia, por el pre- 
cio de 1.120 pesetas (video más 
periódico). En esta ocasión, la 
colección de cine español se 
traslada a los infiernos con una 
producción donde, si bien es 
cierto que el tema principal bebe 
en fuentes de la comedia, hay 
algunas secuencias sacadas del 
mejor manual de cine de terror. 

Hablamos de una comedia de 
acción satánica, una historia de 
ambiente navidcño escrita con 
mala intención. 

Tras su ópera prima en lar- 
gometraje con Acción Murante, -, A: ---.-- L- A-.. --.- 2- -:.. 
s. ",...*."a 0- .,m ".,-..m"". ,,.L. 

abandonar el género fantástico, 
por una historia de curas,demo- 
nios y parapsicólogos repleta de 
efectos especiales. 

La acción transcwe durante 
las navidades d e  1995 e n  
Madrid. El protagonista es un 
cura que está seguro que el anti- 
cristo nacer& el 25 de diciembre 
en algún lugar de la ciudad. En 
su frenética búsqueda del demo- 
nio, se irá encontrando con una 
serie de excéntricos personajes 
que le ayudarán a impedir que 
ocurra la catástrofc. 

LA PROVINClA I DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

El recientc Festival Interna- 
cionai de -MUSlCa tiectroanisti- 
ca de Bourges (Francia) que 
celebró este ano su 3W aniver- 
sario, acogib el pasado sábado 
17 de junio, el estreno de la obra 
Del espejismo y la pr ie  invisible 
11, creatión de estética electrov~ 
cústica pura del compositor y 
mus icó logo  c a n a r i o  J u a n  
Manuel Marrero. 

La pieza, constmida a partir 
dc sonidos de viola transforma- 
dos por ordenador, supdne un 
planteamiento paralelo a un 
mismo Drovecto e.mrcs~o. va 
.idtlant;do en una pr~mcrn \.sr. 
sión para viola, corno ingles. 
tuba y secuencias clectroacíusti- 
cas: La constitución de una pro- 

. ., 
t>VS.C'"" .VL," ld  &&a: i n  :a que 
evolucionan sutilmente todo 
tipo de oposiciones locales. 

La articulación nace en ertc 
u s o  de la cunfusidn voluntaria 
entre rnicro y marco-estructura. 
Así. las granulacioncs básicas 
del material primitivo confor- 
man la ilusión de morfología 
lineal. 

La pluralidad de los objetos 
íntimos, define por su lado, lo 
que el oído - percibe como blo- 
qucb y Capas dináinicos. 

La obra, difundida por el pro- 
pio compositor sobre un sistema 
wlifónico de 14 altavoces. fue 
iecihidó con enrusinsmopor pdr- 
te del Dublico asistcntc. Con c113 
fiicron ertrenadn tarnhién otras 
piczas dc Ruohomakky. 
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INGENIO 

La biblioteca local 
abrirá en julio una 
sala destinada a 

J. B. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los lectores y aficionados al 
mundo de la literatura disfruta- 
rán de mejores espacios d t u - .  
rales desde este verano. La 
biblioteca municipal de Ingenio,, 
enclavada en la calle Ramón y 
Caja1 en frente del Ayuntamien- 
to. está en plena faena de refor- 
mas w n  el fin de ampliar el 
recinto y crear una nuova sala 
de lecturas y estudio. 

Según informaron fuentes 
municipales, esta habitación 
estará destinada en exclusiva a 
los universitarios y cubrirá una 
dcmanda de 50 usuarios dia- 
rios. La biblioteca municipal de 
la villa de Ingenio no sólo cam- 
biará su aspecto con esta nueva 
sala sino que proyecta unirse a 
un nucro parque ubicado en los 
alrededores donde se pondrá 
mesas y bancos. Los usuarios 
podrán salir con sus libros y leer 
en tranquilidad al aire libre . 
rodeados de zonas verdes. 

Esta remodelaci6n estd en 
plena ejecuciún y se espera h a -  
lice a mediados del mes de julio. 
Los universitarios podrán disfm- 
tar de estas instalaciones desdc 
el próximo curso. Así, los estu- 
diantes podrán disfmtar del ser- 
vicio de Internet con la instala- 
ción de cinco ordenadores. 

Cerca de 200 miuones se invertirán en 
el alumbrado con ahorro energético 
J. B. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El municipio de Santa Luáa 
ya tiene confeccionado las 
obras que ejecutará0 dcntm del 
programa de Actuaciones 
Municipal desde el año uMO 
'hasta el 7.03, despuk de que 
la Corporación I d  apmbase 
en el pleno de esta misma 
semana el programa Fste plsn, 
tinanciado en un 75 % por el 
Cabildo Insular y en un 2.5 % 
por el Ayuntamiento santaluce- 
ño, supondrá una inversión cer- 
cana a los 900 millones. 

Las obras de alumbrado 
público e instalación de &te- 
mas de ahorro energético en los 
diferenta barrios del mumcioio 
contarán con el mayor preh- 
puesto este trienio al alcanzar 
una cantidad cercana a los 180 
d o n a .  Fato año se gaslarin 
los primeras 45 millones. 

En una visión más pormeno- 
rizada, el Plan de Actuaciones 
Muniapai perñia una inversión 
$10 este atío de 220.842703 
d o n e s  en el municipio. La 
reaipemción del Centro CRíw 
El Almacén, que cuenta con un 
presupuesto global de 130 
d o n e s ,  gastará en una prime- 
ra fase 70 millones destinados 
a crear un futuro wmPlep 
sociooiltural situado en el anti- 

El Ayuntamiento aprueba un plan de 
actuación que contempla recuperar 
el viejo almacén de Los Betancores 

V i t a  de Santa Lucia, donde re majorarb el alumbrado público. 

m almacén de em~auuetado cuenta con una cantidad global 
Be Lus Beianwns y Se kv i e r -  de 1U) rnilloncs de pese&. 
te as1 en la obra emblemiuca. Otras aauaCi0ne.s que desta- 

Este año iambién se invertirá can este bienio con h s  obras 
en las obras de la primera fare de remodelación en instalacio- 
de la mejora del twho muni- nes deportivas, la circunvala- 
cipal Víctor Jara. presupuesta- ción o el centro de e n c i ó n  
da en unos dO d o n e s ,  aunque de Enfermos de Aizbeuner. 

SAN BARTOLOMÉ 

El Coosistoiio busca 

Andrea Gclabeil 
San Bartolomé de Tirajana 

El concejal de Festejos y Her- 
manamientosen el Ayuntamien- 
to de San Bartolomé de Tua- 
jana, Roberto Rivero, adelantó 
ayer los proyectos que se pre- 
tenden ejecutar desde su área a 
corto y rnedioylazo, corno es el 
2- L..-- .." -1 ---- ---- '--.- "- ""O u-. riau.auS*ii.u 

y medios económicos de la Fede- 
ración Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), en rela- 
ción w n  las aportaciones euro- 
peas para hermanamientos 
entre ciudades y municipios. así . 
como las ventajas que existen si 
se realizan a través de este orga- 
nismo o el de la Federación 
Mundial de Ciudades Unidas. 

Otro objetivo a cumplir sena 
el de retomar la iniciativa acor- 
dada en el Pleno Corporativo de 
diciembre de 1993, en el que se 
creaba una comisión informativa 
especial denominada 'Comité de 
Hermanamientos', cuyas funcio- 
nes pasarían por implicar a la 
población con cada hermana- 
miento. conseguir la participa- 
ción de otros organismos y pro- 
poner en cada ejercicio ewnó- . 
mico el programa de actividades 
a desarrollar durante el año en 
cuanto nes y continuar a realizar con nuevas Las ya relacio- exls- 

tentes. 
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SS. Aarón @no. de Moisés), h a s -  
tasio, Basilio, Cayo. Rumoldo, Cas- 
to. Secundino, Julio, Pedro, ReEina 
(Carolina), Simeón, Teobaldo, Seo- 
dorico, Gdvcno, Hilono, Lconorio, 1 2 0 00 Amaido, l r onc io .  Martin, Ester 

11.30 Bendic ión de  serán los martes y jueves, des 

Imagen, de Nuestra Señora de las 18 O0 a las 20 00 horas 

de Las Medianias. desde la EXPOSlCi@ M ~ S  informaci6n e inscnpción 
de Can Sehastia,. hasta Sobre Y a  aventura en el temno (928) 31 64 99 o 

el templo malrlz de santlago, canarlo-americana' en (928) 33 05 60, de '8 30 
cn Gbldor. donde sor4 bendc -- -- a 20 00 

cida por el aropreste de la 
zona norte. Luego sera tras- 
ladada al bamo del Saucillo, 
a donde llegad sobre las 
14.00 horas. 

19.00 Danza, en ei CK- 
CA (Aianeda de Colón. 0, con 
la actuaci6n de la Escueia de 
Danza de la C3a be Car~anas. 

19.30 Taller, organizado 
por Brahma Kumaris, sobre 
Resolucian de conflicto$ en 
Perez Galdós, 31. 

20.00 ~ c t o  ins t i tu -  
cional en e l  Casino de  
Gdldar, con entrega de insig- 
nias a los socios con cincuenta 
aros de antigüedad. 

20.30 Música, wn  la 
actuacibn del timplista José 

Hasta ei 27 de agosto se podra 
vis$ar en El Museo Canario la 
exposici6n titulada La aventura 
canano-americana. con el objetivo 
de dar a conocer los fondos docu- 
mentdes de dicha sociedad cien- 
tlfica, tomanda como referencia 
las relaaones entre el Archipiéla- 
go, especialmente Gran Canaria, 
y ei connneme amencano a lo iar 
go de la historia. Ei acceso, gra- 
tu~to, tlene un horario, de tules a 
viernes, de 10.00 a 20 CO: Gbados 
y domingos, de-10.00 a 14.00 

AnIOnlO HamoS y a g ~ p o  palmero Tabunemc, 
er la Casa de la Cutura de Telde. 

21.00 IX Festival Arucas Solidaria. en 
el Teatro-Cine Rosales. con la actuación de Los 
Picachos de Tenteniguada, organizado por Manos 
Unidas. 

CURSILLO DE DIBUJO Y PINTURA PARA 
NIROS, se imparürd en la Escuela Luan PBrez, 
durante los meses de y~lio y agosto. Las dases 

COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA 
TELEMNO ÚNICO DE URGENCIPS 

n2 
GRAN CANARIA 

URGENCIAS 
BOMBEROS 
Las Palmas de Gran C&a .- ............ 080 

..... (928) 440444, (228) 44W45 
P~erta. ....................... (926) 466- 
Ml~lnrn;i. IW)  ifi?o71, IQm) 71784 
PROTECCION CIVIL 
 as ~airnas )361444. 

8) 363m 
CRUZ ROJA 
Las Palmas de G.C ........... .(9281 222222 
Telde ...................................... (928) 682222 
San Agustin-Maspalomas ...... (928) 762222 
san Mateo (~'26) ~ ~ I M Y  
A m  .................................... 1928) 622222 
Santa MaHa de Gula .............. (W8) 882222 
Gáidar .................................. 552001 
San Nicolás de Tolerrtina ........ (928) 892222 
Mogan ...................................... ( 9  569222 
CENTROS HOSPITALARIOS 
Hmma3 Gral do Gran Canma W o r  
Negrin (928) 45M00 
Insular 19281 444000 
Matern+lnfantil. .- ................. 1928) 444500 
San Mmin .- .......... (Y281 314fV. (928) 3139n 
Militar "..."(m) ~ Y m .  íSL8) 3m29 
San Roque (Dura) .................... (928) 882003 

.......................... (928) 83m 
WLIUIA GUBEHtdAI IVA 
Ccrmsaria .- ........................... (528) 304600 
Urgencias .- m1 
Puerto de La Luz .................. 1928) 2715il72 
DisfritoSiir ........................... 1978) 351418 
Maspaianas (928) 7 W 0 4  
POUCIA MUNICIPAL 
rzmminn r m i  m 

CURSO DE FANGOTERAPIA 
Y MASAJE ESTETICO. a mr- 
go de la escueia de quiromasae 
Lindavlsta Se imoartirá los cua- 
tm sábados riel mes de julio 
(dlas 8, 15, 22 y 29). en horario 
de diez a una y de cuatro a 
ocho. Comprende las pnnctpa- 
ks  temicas de aromaterapia. 
mas&es fauales, reafirmantes. 
anticeluliicos. tratamientos con 
sigas, parafingas y sales mine- 
rales. Más informacibn en el 
telefono (928) 20 67 75. 

CURSO DE MANUALIDA- 
DES PARA NINOS, entre 4 y 
11 Mas. dei 4 al 27 de iulio. con 
un horano: los martes de 12.30 
a 14.00, ninos de 4 a 6 abs: 
jueves. do 12.30 a 14.00, ni005 
de 7 a 1 dos. Se celelxará 
en la Escuela de Danza Bellarte. 
Información en el teléfono (928) 

CURSO DE lNICIAC16N A LA FOTOGRAFIA, 
e.1 a $?de ce la &rupac,ón EotocWa o.? Gnn 
Canaria ( ~ e ~ e s  Cat6hcos, 60. primero). Está c m  
puesto de cuarenta horas lectivas. en horario de 
20.30 a 22.00 y se imparura tearia del blanco 
y negro y color, manejo de la camara y sus acce- 
sorios y prácticas de revelado en Manco y negro. 
Informaw'bn en el teléfono (928) 33 15 12. de 17.30 
a 22.00. 

m,, , , ,  
""n,,"," ",..L 

Comandancia ......................... (928) 320400, 
........ (928) 3>3511 (928) 3E622 

Saia de Operaciones C.OS. .................. 062 
subsector de Tráfiw .- (9'20) 55578, 

............-.-.... (3281 315515 
Bgaete ..................... .. (928 898006 
Uiiimes 1928) 781815 
Arucas .................... .. ........ (9281 62493 
Guia .- .................................... 9 883054 
Maspaiomas - (920) 762898 
aiguinauln W@n) ,728 736817 

................................ 928 i36183 
San Baitdomb de ¡mana ..... (328) 127266 
San Matm (928) 66ü72 
San ~lwl;ls as Tolentlno ..(%m 8SOW .. T W a  (928) 665027 

...................................... Telde (928) ESOl51 

............................ Temr ..... ( 9 2  639084 
Vedndarlo (928) 753m 
SERVICIO 
Uta mula Hacienda (931) 2233U 
E r n b  (avetias) S9281 dídM 
Unelco (avffias) (928) 320807 y 

............................. (926) 3230 
INSS Clta Prnvla - 91DX13535 

................ Gas butano (avisos) (928) 209;)TI 
Telegramas por teYm ........ (928) 222WO 
Amwerto (928 579üX 
l M a  (Las P-) .... -- .......... !92Yj.jli~ 
1,ena ,Bampiism> ................. >d"" w m  
Utnsa (928 3mi7s 
Salcai S %TI0 
TrasmecüteRllnea 902454.645 
Guaguas Muiiclpalei ............. (5%) 46499 
Telefaa del consumidor ......... (9%) 231346 
Alc6holllcos AnCwamos .- .......... (928) 2C0538 

1881 Desde e l  puerto de Siia C m z  
i de Tenenfe zarpa el velero 

Et re l la ,  mandado po r  e l  pahdn  y pro- 
pietario Juan Ruíz Pertenecía a l a  com- 
pañia de vaporeSA L ó p n  y buscaba u n  
nuerto idóneo para la  escala de sus 
buques en la  rufa americana. En Tene- 
n f e  fue informado sobre d o s  horrores 
del puerto de Las Palmas» a donde se 
h g í a  el Estrella. La prensa vecina 
informó a sus lectores sobre este viaje 
«Los pasaleros tuvieron que permanecer 
abordo durante 24 horassinpodersaltar 
a tierra. a riesgo de SUS propias vidas* 
E l  propio patran Juan RU iuvo que des- 
mentu por  escrdo tamana barbaridad, 
relatando al director del penodico tiner- 
feno l a  absoluta normahdad del waje y 
desembarco de los pasajeros, en «aguas 
tan suaves como las de u n  río» La carta 
adaratona no fuepubl~cada 

nuncio de su San- 
t idad, Feder ico 
Tedeschinl. v:sita 
c l  t e m p l o  d r  
Teror. en la  isla 
de Gran Canaria. 
urundo ante  id  
Virgen del Pino. 
d p r u v e c h o  s u  

M-&im~~'"mlffar es tanc ia  e n  1s 
villa manana pari  

vmtar los conventos, regresando a l a  
capita1.h Palmas de Gran C-a.por 
la  localidad de Anicas. donde pudo 
admirarla hermosa iglesia paisoquial de 
San Juan Bautista Sobre la Basilica del 
Rna de Teror manifem6. d i o  creia 
eiiconnor, en medio de estas montanas, 
um, igiescl tan hermosa como esta» A l  
fallecer' e l  Papa Pío XI, e l  nuncio de su 
santidad Fedenco Tedesduni fue 
&dato al pontificado 

mayores ............. CQ0222223 i g~a t~ t i ~ l  
F U E R T E V E N N R A  

DE URGENCIA 
................... H o w t d  (928) 53R99 

Cmz Raja (9281 852222 
Bombems (P&ara) (928) 55182, 

.............................. 62425KK19 
Salvamento PByas de Páira1928) 114072. 
POUCIA . 

............ Puerto del Rosario (928) 850M9. 
iMDI O T t V l  ................................................. ~"--, 

GUARDIA CIVIL 
P u m  del Rosario (928) 851100. 

........................... (9%) 850603 
Gran Tadd  (9281 873031 
M o m  J* - ~928) %m7 
Destacamento de Tráfiw ....... (928) 851551, 

............................ 8 7 m ~  
WLMR MUNICIPAL 

.................. Puerto del Rosario (928) 83335 
................... Antigca (3281 8W24,90824107 

La Wia (9%) 851WWI7 
P*ra (9281 54WP 90842554 
Tuineje (928) 81EOM. (928) 5200 
DESERVICIO 
Oamtiuev&o .......................... 19281 8605133 
Unelca (averías) (928) Ii3Wl 
Agua (ave&$ (928) 8-0338 

........ C o m  -.+ (5% 851545 

LANZAROTE 
DE URGENCIA 

............. 80mbem (928) 816312. (928) W .......................... cnir Roja .- ~Y'181 B U '  
Urgencias ,natas (928) 5031160m 
Mi lClA . - -. -... 

............... Anwiie (928) 812350. (9281 8RJ51 
GUARDIA CIVIL 
Aerc~uerm (928) Mnil 
Arrecife (928) OlW 
H d a  ..................................... (928) 835003 

San ~ a r ~ w n e  (928) 520ill 
Tias (Puertodel C m a n j  (928) 5X1336 
Yaiza ..... (928 830117 

ICiA MliNlClPAl 
Am i re  ................................ (928 8817 
Hafa ....281 635W 
San Bamlom6 (928) 520128 

m e  Bus (9x3 m ... L I ~ V ~ C  BUS w, a12153 

I LA PALMA 
DE SERVICIO 
üombe 080 
Quz Roja 

.......... Santa CRiz de la Palma (9221 4 1 ~ 5  
LCS Liams de hdam (9721 4myy1 
H o m  Las Niaves (922) 420300 
UrSemias l9U) 415990 (capNail 

........ (922) 46Vm (La U m l  
Pdida Nadad - (912) 411237 
Guarda üvil ........ (922) 411)30. (912) 460390 
P d i  Losal ........ Santa Wuz de la Paima (922) 42OM6 
Los Uanos de ARdane (912) 462484 
Unelca - (gZ2) 411215 
Aven'as .- < m )  mi140 .............................. Awcpmrtn (352) 42600 
P m  (921 412121 
Parsue b iona l  de la 

............ Caldera de TaLunente 0 497277 
Cabildo 1 423100 
Delegacan del mbieno (w) 4nw 
lberia - wz 411345 
Trasmertterrárm (9221 415253 

Sama Bwda E t ~ s  H e r W e r  Af&eies 
Prmroralw, cry. h a 6  A m o m  
Santa Marm de Guia Fnrnenra, G u E a .  
l h i d ~ ~  EstWez. l .  
Tamaracete Cibefia P~iAan3, Cruz re1 üve- 
jem, 26. 
Teleda-Artenm LUZ ManM HCHWrO. hiUF 
v3 1. Teeda. 
Telde linim%. Casm. Leo, y Camo. 17 
T e w  Lc$s. ~~~ezz~z..Ga~llr Mu. 28 ..~,-- ... S<-.. 
"m,-""," >">E "-"a, *"u- - 0  

;m; %,a,";;; ,O"e;ykaKan; b& 

Guardia l~ca~aia desde tas 20.00 m a s  en 
los teleirnos. (928) 52 96 75, Fi6 46 81 46. 
Tlac bm M a s  124 hmsi .  C C. Lar 

r n N E R I E V E N N í U  
PuertO del Rosario Manuel Gwzdlsr. 
Avda Primero de Mayo. 43. La Wva Mana 
usa m6, /\"do. ~ ~ ~ e ~ i i l  r-, C.C. m 
m r .  !oca 35 Corraleo. Pmra k n a  del 
Piar Gama, Shopping Cerner Jandla Tuinej-2 
Ledndm Fernanaa. P. lamanante. 24, Gnn 

U WYERA 
San Sebasüdn de LaGMnara Ian*iIn 

E L  HIERRO 
La Frontera CB. S L & ~  Swno I'24haas). 
Cba. &al Teacay. s/n. 

S E R V I C I O  24 HOFiAS 
CUILIII~ Ganenil. 23 

Ci Canalejas, 36 Tfnos.: 928.36.55.68 - 928.36.59.11 -Faz  928.38.05.80. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA T~.os.: 978.82.35 36 - 928.88 0222 

Dirección de Internet: www.lasoIedad.com - Correo electróniw: inf@lascledad.wrn CIEI  PO^, 48 
Ttnoc.: 921119 111.09 - 928.56.91-65 ........ 

TODO ~IPO DE SEHVICIOS FCXLBRES - SEPELIOS N\C~ICOS - TRASLADOS PHO~WCULE~,  XACIONALES E IYTW~ACIOSALES VECINDARIO 

AMPLIA CAVA l>t VEIUCI.'l.OS - A(;LUDAü EY LO\ SEK\'ICIOS Y F.Y L4 GE.9TlOY DE TODA CLASE DE 1)OCUMEhTACION tZ'YER&RL\ 
Avda l ino. de 021.?9.'8 Csnaiiaí. m 6 Fa.. 921.79 18 01  
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Entre libros, elfos y dragones - 
La Biblioteca Municipal de Ingenio exhibe hasta el próximo 13 de julio una muestra que, b a o  el ütulo de 'Mundos mágicos', 

recorre los vastos territorios de la fantasía heroica 

&Ton GUEZURAGA 
Las Palmas de Gran Canaria 

4 La fantasia heróica es un 
género por el que pululan dra- 
gones milenarios. rnizt~nosos 
elfos. intrépidas amazonas, per- 
versos hechiceros y valientes 
guerreros. En sus dominios, el 
acero v la maeia se convierten 
la irr~petible-aleación con la 
que se han foriado incontables 
sueños. La exposición Mundos 
Mágicos, inaugurada el pasado 
jueves e n  la Biblioteca Munici- 
pal del municipio grancanario 
de Ingenio, intenta acercarnos 
a esos territorios que, como 
afirmaba J.K.K. 'Tolkien de su 
'Tierra Media, «existen en otra 
estado de imaginación». 

Teresa Bordón, responsable 
de la biblioteca y organizadora 
dc la muestra, asegura que 
i<liiuc:iua jÚv.,,ca ,,u as i i c i i  q u c  

los héroes que ven e n  la pan- 
talla del cine o dcl ordenador 
tienen unas raíces literarias>>. 
Ese es el motivo por el que en 
la exposición, que permanecerá 

abierta hasta el próximo 13 de 
julio, los soportes literanos se 
complementan con otras f6r- 
mulas culturales que han sabi- 
do aprovechar el potencial de la 
fantasía heróica, como el cómic, 
el cine o los videojuegos. 

Utilizando como reclamo el 

La fantasía heróica es un géne- 
ro abierto, eclcctico, multifor- 
me. Aunque, como cualquier 
otra categoría, mantiene una 
serie de tópicos que la definen 
y le sirven de esqueleto y caria 
de presentación, la imagina- 
ción, el principal baluarte de 
esta rama de la creación, otorga 
una gran libertad a los autores 
que se decantan por este géne- 
m. 

El cine, la literatura, el 
cómic o los videojuegos han uti- 
lizado incontables perspectivas, 
estilos y atmósferas para refle- 
jar la magia que se oculta tras 

atractivo de los juegos de  con- 
sola y películas como Willow, 
Heavy Metal o El dragón del 
lago de fuego, la vistosidad de 
ilustraciones de corte fantásti- 
co, obra de d s t a s  de la talla 
de Frank Fazetta, o de figuras 
articuladas de El Senor de los 

&n ero ecléict 
i3 --- -- 
las puerias de la fantasía herói- 
u. Desde Las obras más dási- 
cas, inspiradas en mitos y leyen- 
das populares, basta propuestas 
más actuales que combinan ele- 
mentos típicamente fantásticos 
con otros más propios de la 
ciencia ficción, el género ofrece 
un amplio espectro que puede 
contentar a cualquier tipo de 
público. 

Ai margen ae ia prmiucción 
de J.RR Tokien y Robert E. 
Howard, dos referentes funda- 
mentales para comprender la 
evoluci6n del género, en el seno 
de la fantasia heróica podemos 

Anillos o del Spawn medieval. 
Teresa Bordón espera crear aun 
recomdo muy visual, porque lo 
visual es lo que más llega a los 
jóvenes. Queremos que se sien- 
tan atraídos por el transfondo 
de esos elementos visuales, por 
la literatura en la que se ins- 

l C 0  
localizar simpáticos universos 
como el Mundodisco de Teny 
Prachec obras que invitan a la 
reflexión como La mano 
Uquienla de la >scuridad de 
Ursula K. LeGuin, o cómicx Ile- 
nos de encanto como el Batzie 
Chasem de Joe Madureira 

A pesar de que el éxito, y la 
inevitable repetición, de fórmu- 
las como la utilizada en lapopu- 
iar saga 6e ia ihagonianm se 
convirtió durante un tiempo en 
un freno a la evolución del 
género, la fantasía heróica 
sigue avanzando. Y la magia, 
como la tiena, permanece. 

piram. 
Para trazar el perfil de los 

contenidos de la muestra, la 
organizadora ha tomado como 
base los universos creados por 
el autor de El señor rlo los oni- 
110s. «Parti de Tolkien, porque 
es un escritor que me apasiona, 
y porque creo que su obra ha 
tenido una influencia más Que 
notable en la literatura faniás- 
tica del último cuarto de siglo. 
No hemos olvidado a Howard. 
el creador de Conan, ni tampc- 
co a los autores y leyendas en 
los que se inspiran ambos, o los 
que han recibido sus Kifluen- 
cias. Creo que la muestra ofrece 
unavisión panorámica bastante 
completan, explica. 

Para completar la innovado- 
ra iniciativa, en la biblioteca se 
desarrollarán actividades para- 
lelas, como el taller de  manua- .. . iiuaucs ianihiicas q u c  riiiijr; 
Mana del Mar M u ñ k  o la char- 
la sobre cine fantástico que 
ofrecerá Eduardo Serradilla, 
una presencia habitual e? este 
tipo de eventos en Canarias. 
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&ventura canario-amepicata 
La exposición que se muestra 
en El Museo Canario hasta fina- 
les del próximo mes permite 
contemplar documentos que 
sin esta exhibición. estarían al 
alcance de unos pocos, por su 
anrtgueaaa y aeiicaoeza. LOS 
hay muy antiguos, del allo 1600, 
hasta la actualidad. Presidien- 
do la sala se encuentran los 
retratos de aquellos islefios 
que dejaron su huella en Ame- 
ma,  tanto en el aspecto pulf- 
tico, como social o religioso. 
También conoceremos los ros- 
tros de los que sentaron las 
bases del asocacionismo cana- 
rio en aquellas tierras, organi- 
zando actos quc ICS vincularan 
con s.s origenas. pero a la $ez 
les ayuaaran a inreerarse en su 
nueva hogar. - 

El Museo Canario ofrece un recorrido documental por las relaciones entre Canarias y América Fotografías, 
discos, cédulas reales, mapas y publicaciones sirven para ilustrar los vínculos entre los dos pueblos 

ANNA BUIL 1 FELIU 
Las Palmas de Gran C a ~ r i a  

Nunca ha habido dos pueblos 
tan unidos como el de Canarias 
y América. Lugar de paso para 
los viajantes que se disponían 
a colonizar el nuevo mundo y 
t a m b i h  para aquéllos q u e  
habia hecho forhino en &as 
tierras, las Islas guardan copio- 
sa documentación escrita y 
fotográfica sobre esas relacio- 
nes comerciales y culturales. El 
Museo Canario de la capital 
grancanaria,  que posee la 
mayor hemeroteca de1 Wchi- 
pielago y una de las mas unpor- 
tantes de Espana, expone hasta 
el próximo 27 de agosto Lo 
aventura canario-americana, 
un recorrido documental por 
las relaciones entre los dos pue- 
L,-- ".U> 

Además de abordar el citado 
tema, la muestra tiene como 
objetivo, según uno de los res- 
ponsables de la misma. Luis 
Regueira, «dar a conocer el fon- 

do documental de El Museo los documentos sobre el puerto, cio de mercancías y el paso de permite acercamos a expedien- 
Canario*, tanto la Biblioteca ya que d a  emigración» parte de personas hacia América, así tes procesales, autos y cartas dc 
Canaria, su  hemeroteca, el ahí. En este apartado se expo- como mapas sobre cómo ha la época. Y es que npara ir a las 
archivo -el de la Insiquiaón, nen los proyectos de León y cambiado la imagen de la capi- Indias hacía falta tener certif- 
León y Castillo. fotográficc- y Castillo sobre la connhucción tal grancanaria en función del cado de limpiezade sangre o de 
la fanoteca. del MueUe de la Luz, las reales puerto. delitos, sobre todo si quedan 

L a  exposición se inicia con cédulas para regular el comer- El Archivo de la Inquisición ocupar cargos en América». La 
mayoría de los documentos se 
refiere a casos de  ubirramia~. 

La avenhrra canario-america- 
nase explicaclaramente a tra- 
ves de las publicaciones que, 
desde el nuevo continente, 
editaban los isleños emigra- 
dos. En La exposición se mues- 
tran diversas revistas de las 
publicadas por los asociacio- 
nistas canarios, como es Cana- 
rias en Venezuela, Ei dragd, 
de Uruguay, Islas Canarias, de 
e s u ~ i u i ~  y, .ubre WUU, El 
Guancbe, «la primerapublica- 
ción que-aboga por el inde- 
pendentismo canarior,  al 
frente de la cual se encuentra 
Secundino Delgado, uno de 

'Iíisi m y revist 
los padres del nacionalismo 
canario. Regueira seáala que 
"aunque estaba empezando 
todavfa la imprenta alli, 
muchas revistas Incluyen 
fotografias de bastante cali- 
dad, que es lo que llamaba a 
la gente a compran>. 

La música es también tes- 
timonio del crisol de las dos 
culturas, y con ella dos nom- 
¡u.., niu. m& i u p u r i e u i ~ a  
músicosn que también triun- 
faron en America o que com- 
pusieron piezas relativas a la 
conquista del Nuevo Mundo. 
Es  el caso de Bernardino Valle 

-2 s 
Cbinestra y Santiago Tejera 
Ossavaiy. En la muestra se 
exponen también grabaciones 
mnsicales en disco de piedra 
de Néstor de la Torre Com- 
minges, a n  baritono excep- 
cional, que grabó para La Voz 
de su Amo>>; Rafael Jáinez y 
Juan Pulido, que se prodiga- 
ron sobre todo en boleros y 
tangos. Discos más actuales 
iic ¿va is:&os, Giriib, Ea5 

Sabandenos, o de punto cuba- 
no, «el ejemplo máximo de 
intercambio.musical» indican 
el ir y vé'kir de los ritmos de 
una tierra a la otra. 

por el intento de alg&os de 
tener una mujer en coda puerto. 

La exposición tambikn se 
acuerda de los canarios ilustres 
y no tan conocidos que tuvieron 
relación con América. En un 
lado, se encuentran los retratos 
y datos biográficos de aquéllos 
que íundaron asociaciones o 
formaron parte de institucio- 
nes, mientras que en el otro, 
podemos acercarnos a la figura 
d e  canarios como José de  
Anchieta, el jesuita fundador de 
P . .  n...,. :- ,L..-- -a" r auiu, riiiiuiiiv r v y r r  

Botas, Fernando León y Casti- 
llo, Victor Grau-Bassas, Secun- 
dio Delgado, Agustin MiUares 
Carió, l a la  de la Torre, Juan 
Ismael, etc. 
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Los residentes de la urbanización se quejan del mal estado de las calles de toda la zcna. 

Los vecinos de San Francisco 
Javier se sienten «patitos feos» 

Los miembros de la asociación vecinal de la urbanización acusan 
al Ayuntamiento de abandonar el barrio e incumplir sus promesas 

JOSEFA MOLINA í Arucas este bamo amquense. Infraestnicturas. Ramón Herre- 
En este d ~ & n e n t o , ~ u e  se ra, explicó que el plan de AcNa- 

Los vecinos de 13 Urbaniza- ocomoana de la firma de cerca ciones e Inhaestmcturas Muni- 
ción San Francisco Javier de la 
localidad aprovecharon la 
sesión plenaria del pasado 
lunes para manifestar su dis- 
conformidad con el mal trato 
que, según afirmaron. les otor- 
ga el actual grupo de gobierno. 

De esta forma, los miembros 
de la junta directiva de la aso- 
claclon vecmal mostraron su 
malestar a la conclusión del ple- 
no increpando a los represen- 
tantes municipales en referen- 
cia a10 que consideran min total 
abandono de nuestro barrio*. 

Según afiirriari eacoi veci- 
nos, el Ayuntamiento les trata 
como «si fuéramos unos apes- 
tados, el patito feo de Amcasn. 

El presidente de la asocia- 
ción vecinal, Juan Reyes Gon- 
..A,.... ,.-..., :-A ...... L- ---: 
&L.". .A,,..." 9°C ..L........ 

tido un manifiesto a la Corpo- 
ración municipal y, en concreto, 
al alcalde, Froilán Rodriguez. 
en el que se pone de relieve el 
abandono y la marginación que. 
en opinión de los vecinos. sufre 

de 250 residentes en el lugar, 
los vecinos acusan al Ayunta- 
miento de «incumplir sus pro- 
mesasn. entre las que incluyen 
la conclusión del local social, la 
dotación de una plaza y el arre- 
glo de las calles de la zona. 

Por su parte. el concejal de 

cipales, que se llevará a pleno 
el próximo viernes. incluye un 
plan de obras específico para el 
bamo, que contempla la mejora 
de calles, la ejecución de la 
segunda fase del local social y 
de la cancha deporiiva. entre las 
principales actuaciones 

Apoyo al policía herido 
El concejal de Seguridad Ciu- 
dadana. Olegano Mujlca, pre- 
srulú ru el pleno y pur la vía 

de urgencia una propuesta a 
través de la cual se pretende 
hacer Uegar el apoyo de la 
Corporación aruquense al 
miembm de la Policía local, 
.......S ""-L..,,"-- ,...LA- ......................... 
recientemente por la agresión 
suirida a manos de un vecino 
del municipio. 

Tanto desde el grupo de 
gobierno como de la oposi- 
ción se aceptó la u g ~ n r i ~  del 

asunto y se manifesto el total 
apoyo al agente hendo, as1 
rumu el recuovcimienlu y Ids 
felicitaciones a todos los efec 
tivos de la Guardia Civil y de 
los agentes del cuerpo local 
de Policía por la eficaz labor 
que facilito la rápida deten- 
-2.'- A-, ...a-. A-, ...-... ,,.. ..... ""-. ... 
disparo de escopeta que 
aleatu6 en l a  zona lateral de 
la cabeza al citado agente 
local, suceso ocurndo sobre 
las 22.30 horas del pasado 
vierner en la ciudad noriena 

El museo Tomás Morales incrementa 
sus fondos sobre Quesada y Torón 

Las donaciones de objetos personales de los poetas, efectuadas por 
sus familiares, consolida a la entidad corno centro insular de poesía 

Jo~EFAMOLINA! Moya 

La Casa Museo Tomás Mora- 
les, ubicada en la villa norte~ia, 
ha visto recientemente incre- 
mentado sus fondos patrimo- 
niales con la incorporación de 
~3 ti-ters do rzc pcriariY dc! 
poeta Alonso Quesada y de un 
total de trece monedas de plata 
de ley utilizadas como anas  del 
enlace matrimonial del poeta 
teldense Saulo Torón con la 

soprano Isabel Macairo. depo- 
aitadab poi la hijo. de ambo*, 
María Isabel Romero. 

La incorporación de estas 
piezas viene a incrementar el 
fondo museográfico de esta ins- 
titución, así como a consolidar .. ..... ",.,."---A" .....T.. ---a - ................. .--- 
centro de la poesía insular. 

El tintero, donado por la hija 
del poeta, Arnalia Romero. es 
una pieza de cerámica elabora- 
da en Talavera de la Reina, 

Toledo, entre 1910 y 1915. 
h rriiidad, depcdierite di1 

área de Cultura del Cabildo, 
posee un amplio apartado 
bibliográfico de Quesada, en el 
que destaca la primera edición 
del texto El lino de los suenos 
<?!?25>, ! iYr i  pri!cgi.ic psr 
Miguel de Unamuno que cuenta 
con una cubierta en pergamino, 
diseno original del artista Nés- 
tor de la Torre en la que se 
representa la rueca del tiempo. 

Multimedia DVD y 56 K modem 

Procesador lntelB Pentiumm 111 650 Mhz. 
10 Gb disco duro 

Con  la Tarjeta credito 
Mf l r f l  Masweliarcip~eoe~ 

pagar desde S 000 Ptas al mes o 
en 6 meses sin intereses y sin entrada &,u$ 
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El canario Jacob Hernández 
gana el tercer premio en el 
Concurso Nacional de Danza 
1A PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El ba i la r ín  grancanar io  
Jacob  H e r n á n d c z  Mar t ín ,  
alumno de la academia de dan- 
za de Gelu Barbu de Las P a l ~  
m a s  d e  G r a n  
Canaria, se hizo 
c o n  e l  t e r c e r  
puesto en la cate- 
goría júnior en la 
sceunda edición 
d e l  C o n c u r s o  
Nacional de Dan- 
za Clásica, que sc 
celebró en la ciu- 
dad de La Coruña 
el pasado día 28 
de junio. 

El premio que 
obtuvo el joven 
b a i l a r í n  J a c o b  
H c r n á n d e z  
Marin, va acom- 

Fabre, Eva Ldpez Crevillen, 
Giorgio Mancini, el gerente de 
la Orquesta Sinfónica de  Gali- 
cia y José Francisco de Ron 
Pedreira, presidente de la Aso- 
ciación de Amigos de  la Danza 
de la Coruña. 

panado de  una 
bcca en la escuela Jacob Hernin 
de danza de Car- 
men Roche, en Madrid, una de 
las más prestigiosas academias 
de ballet del Estado. 

El joven bailarín de 16 años. 
que acaba de culminarsusestu- 
dios de cuarto curso de Ense- 
ñanza Secundaria Obligatoria, 
interpretó durante su actua- 
ción ante el jurado la variación 
de Paquita de Minkus y el Cor- 
rano de Drigo ante un jurado 
quc estuvo intcgrado por los 
bailarines Ana Cabo, Tony 

"Ahora mismo 
e s t o y  v iv iendo  
una utopía, me 
encuentro como 
en un mundo ima- 
ginario", declaró 
jacob Hernández 
a este periódico, 
para ex resar la 
fe~icidad!~ue le ha 
producido hacer- 
se con el tercer 
puesto en la cate- 
goría júnior de la 
segunda edición 
d e l  C o n c u r s o  
Nacional de Dan- 
za Clásica de La 

ahnafcraii C o r u ñ a .  ~ a c o b  
idez. Hernández aña- 

dió que su objeti- 
vo es "llegar a lo más lejos, bai- 
lar en los grandes ballets". 

El certamen fue organizado 
por el Ayuntamiento de  la  
Coruña, la Diputación Provin- 
cial de  la Coruna y la Funda- 
ción Caixa de Galicia y contó 
con una participación de trcin- 
ta aspirantes repartidos entre 
las cate orías infantil, júnior y 
senlor. %e ellos 14 pasaron a 
la semifinal y 11 a la prueba 
final. 

Unodi los paneles de la exposición con prsonalidi&s canarias en Amblca. 

Tras las hueilas del indiano 
El Museo Canario muestra sus fondos sobre la emigración 
Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los canarios marcharon a 
haccr las américas e hicieron 
historia; no sólo por el trasvase 
cultural y económico que pro- 
vocaron, sino tambitn por el 
inicio de una relación que, aún 
hoy, wntinúa caracterizada 
m r  el sentimiento de heman- r - ~  -~ ---- ~ - -  - 
dad. El Museo Canario saca 
ahora a id iuz bus múiupics 
tesoros relacionados w n  esta 
etapa de la historia insular que 
comenzó en el siglo XV y se 
prolongó hasta principios del 
XX. Se trata de la exposición 
La Aventura Canario-America- 
M. Un recomdo documenral, 
inaugurada el pasado 29 de 
junio y que permanecerá en 
sus instalaciones hasta el 27 de 
agosto. 

"La favorable condición 
neoerática de las Islas las con- 
;ert& en un lugar de paso ine- 
vitable en los trayecto? marí- 
timos hacia Am6rica, Africa o 
Europa". Con estas palabras 
defendia en 1880 el ingeniero 
Juan de LeOn y Castillo la 
necesidad de constniir un nue- 
vo puerto en la capital gran- 
canaria, dadas las limitaciones 
de ampliación y acceso que 
presentaba el mueUe de San 
Telmo. Este nuevo muelle 
unpulsi> no sólo los i n t c r m -  
bios wmcrciales. sino tarnbkn 
los movimientos migratonos. 
El documento que wnticne 

estas dedaraciones del mge- 
nieto grancanano se conserva 
en los fondos del Museo Cana- 
rio y forma parte de la muestra 
que estos días acoge la insti- 
tución islena 

Dividida en seis espacios 
diferenciados y w n  casi un 
centenar de documentos, entre 
fotografías, mapas y ediciones 

imprcsas o folletos y partitu- 
ras, la exposición responde a 
un objetivo claro: dar a wno- 
cer los fondos del Museo 
Canario que no son arquwló- 
gicos. Según fuentes del 
museo, "entre nuestros tesoros 
se encuentran numerosos 
documentos de todas las épo- 
cas que, por motivos de espa- 
cio, no pueden estar en la 
exposición permanente". "Se 
trata de u-i e.--., A. -..,n. 

--y- -- ,-. 
apertura impulsada por la nue- 
va dirección", aseguran desde 
la institución, "porque", aña- 
den, "aunque sea wnocido 
corno un museo araueolóeieo. 
w n  sus fondos o'rga: 
n m e  muestras de cualquier 
tema y época". 

En el rewmdo por el Salón 
de Actos del Museo Canario 
se pueden encontrar desde 
fotograñas del antiguo MueUe 
> . " . - " . . - - - L . & - A  
YC u- 'GUU", I I * L P  U<.huILLC'I- 

tos de la Inquisición en Cana- 
rias relacionados con la emi- 
gración o una selección de 
periódicos editados por cana- 
nos en América; pasando por 
la wlección musical de obras 
y artistas de uno y otro extre- 
mo del Atlántico. En total la 
muestra ofrece seis espacios 
diferenciados repartida o bien 
en vaneles o bien en vitrinas. 
La &pc&6n ofrece asi, a tra- 
v i s  dc cllos, una visión dc cst- 
fenómeno migratorio desde las 
razones que- lo provocaron 
hasta sus consecuencias socia- 
les y económicas. 

Una exposición da a conocer en Roma el 
mundo íntimo del escritor Jorge Luis Borges 
Efe 
Roma 

El mundo intimo del escritor 
argentino Jorge Luis Borges se 
recrea en Roma en una cxposi- 
ción rcplcta dc objetos persona- 
les que su viuda, Mana Kodama, 
presentó ayer como 'el emotivo 
entorno dc un ser extremadd- 
mentc libre". "Era una bellisirna 
persona. un scr humano prohn- 

do, para quien 10s mayores vaio- 
res eran la ética y la libertad", 
señaló ayer Kodama al rememo- 
rar la figura central deloroe Luir 
Borges, 3899-1%. 

La muestra reúne en la Gaie- 
ría Nacional de Arte Antiguo, en 
cl romano Palacio Barbcnni, 
libros propiedad del escritor, pri- 
meras ediciones, obetos perso 
naies, premios, condecoraciones 
y manuscritos aut6paíos, cntrc 

ellos el del Manuul de zoologú~ 
fanfbirrca. "Se trata de hacer lle- 
gar al público cuál era su mundo 
íntimo. sus libros v manuscritos. 
y rendir homenajé a los países 
c instituciones que le premia- 
ron", sekiló su viuda. La i x ~ > -  
sición conmemora el centenario 
del nacimicnto del cscritor y ya 
ha visitado Vcnecia. Buenos 
Airrs y Ciudad de Mexico, y su 
prúximo dcstino será Barcelona. 
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7 SS. Fermin, Amón, Angelelmo, 
Apolonio, Ercamberto. Ilidio, 
Od6n, obs.; Carisima, Edda, Fome- 
cio, Ediburga, Féiix, Julia. Jocunda, 

2 O O O :e:'-: "biSS"":orn- 
FERN.kwa PAETOW Las Palmas de Gran Cmana .(ai;mi 

C.i'.eu ('2% n:iasl. ..m :,w U . 'Pm. 
x .'nkk%a< í r  ~i,. , i rm?. i .  .rnd, 
-Y .a"' Ci-/Te: 2: -32: m- .n cn.oC, 
'C. .J ra.e.7- .&..,a ,,.< 4 , )  c * .  
. 2  I30he. j-eiw--a . . r ~  i . .wi  r r  
-:<: W3,-,,nl:'a 1: . --  ,. I"'C* 3c - 
iL ' C S . , .  ' i Adl Slr.1 .' I<dSli h S  0,: 

Lcopolda Mntos, diputada 1910m oor i a  isla de Gran Canana 
pregunta a' Gob.erno 31 pensaba poner 
en vigor el adcu lo  20 del decreru sonrc 
Id residencia de los gobernadores cinle' 
de los arcIupitVagos de Canarias y de 
Baleares Ictenmueron los dinu:ados Sr¡ 18.15 ' c i n e  para nas especies vegetales y anima- 

todos', en el Cine capital. MUESTRA les amenazadas, lo fue tanbien 

con la pr3yecciCn de a peli- Pira Ei Corredera, que perma- 
CUh sea Tamhien S o b r e  las r e l a c i o n e s  neció ocuno en estos parajes 

en horano de 2) 30 y 2245. de C a n a r i a s  y A m é r i c a  de naturaleza innegablenente 
vclcánica D~stancia. 10 kilórne~ 

. . . . . .  
y Ortega y Luis Morote, a los que con. 
testó e l  presidente del Gobierno en el 
sentido de que no pensaba hacer nada 
parcial, sino estudiar el asunto y llevarlo 
a las Cortes en el mes de  octubre para 
su resolucion definitiva. Tanto Leopoldo 
Matos Massieu como LulS MOrOte reg re~  
saron a l a  isla de Gran Canana para 
hacer cmpaña  política. hfienlms tanto, 
el gobierno civil de Canarias lo  había 
vuelto a ocupar Antonio Eulate en sus- 
titucion del cesado gobernador civil 
Cornenge. La infanta Isabel dc Borbjn, 
cuando visito l a  isla de Gran Canana. 

ces6 a Comenee al 

20.00 Festividad de  
Santiago en el Casino de 
Gáldar, con un homenaje a 
L3s Cebollercs 

20.30 Teatro, se repre- 
sentara la cbra No son rojos 
ru~~enores. de Lope de vega, 
halo la direccion de Eduardo 
Vasco, en e Tearo Cukas. 

n.00 Fiestas de San- 
ta Mar ia  del Saucillo en 
Galdar, con una @la 3 r b  

!W. y aCtudUl6n del grUp 
Guayafán. 

22.00 Festival Inter- 
nacional Canarias J a n  
& Mbs Heineken 2000. 
con la actuacidn del gurtarrista 
noneamencano Russell Malo- 
ne y su cuarteto en la Plaza 

tros. El domingo 9 de julio se 
b r b  ei rewrrridu i i  u i  de íut- 
da-Valsendero. El camino pane 
del Parador de Tcjeda y con 
cluye en el pago de Valsendero. 
despues de circundar la Mon- 
tafia de Monscos v descender 
DCr e Barranco de Arden uno 
de los pocos lugares donde aun 

Hasta el 27 de agosto se podra 
visitar en El Museo Canario la 
muestra La aventura canario-ame 
ricana. un recorriao documental 
por las relaciones entre los dos 
pueblos. Ademas. esta exposiwdn 
tiene como objetivo dar a conocer 

se pueden ver cascadas de 
agua en el marca oe los restos 
de un antiguo bosque de lau- 
ris~tva. Distancia 9.5 !u!bmetras. 
Informaaón e inscnpci5n a tra- 
ves oe los reieronas rum) 
25 40 09.689 77 5C 34 

San üartolorn6 de Tirajana imcol-San- 
w Luca (casco1 Fmioia ~q ei. UaermAie 
Eww hernárdndez Sacialoi 12. Santa Lucia 
San MaieoMara leissAi~(erc Oe3a. C a b o  
S3WO. 15. 
Santa Brigb, JO;B hmuri Y ~ ~ M J ,  Calva 
SOfPIO. 29 
%;anta Marla de Gula hisriiir.l 'Jelaouez Pla- 

comprobar el recha- 
1 zo de la  poblacion 

hacta &te, que se 
hab ía  desp lazado 
desde la  vema isla 

7 I c u e r p o  c o n s u l a r  
% k M ~ -  acreditado en la ciu- 

el f c n ~ o  dGcunieda oe -va soci? 
daa. tanto la 3ibcoteca canaria, SL 

SEMINARIO 'TRANSFOR- 
MANDO EL ESTRES EN 
VITALIDAD: intensivo, para la 
toW2 LIS cinclen3a 6s la ton 
siOn flsica y emocional. Mañana 
sábado 8 de julio. Informacion 
en el (928) 37 07 a. 

hemeroteca, el archivo (de la 
hpuisici6n. de Le4n Y Castillo Y 
totografico) como la tonoreca. 
Está compuesta por fotograiías, 
ca l las  reales, discos y mapas. dad de Las Palmas de 

Gran Canaria y numerosas representa- 
ciones visitaron la sede del consulado de 

de La Paz de Puerto del Rosa- 
rio. Fuerteventura. Actuaran lambien el grama- 
nario Carlos Sanchez y su banda. 

CURSO DE MASAJE TERAPEUTICO Y PSI- 
COTERAPIA, los días 8 y 9 de julio. de 0930 
a 15.30 hwas, en el Centro de Yoga Almogaren 
(Joaquln Costa. 14). Infcrmaci6n en los te&bnos 
1928) 27 89 32, 636 97 M 42. 

Austria-Hunp'a en l a  capital grancana- 
na, para testunoniar el  pésame por la  
reciente tragedia ocumda en Sarajevn. 
En  esta ciudad, capital de l a  república 
de BosninHenegovina. murió asesinado 
e l  archiduque Francisco Fernando a 
manos de un nacionalista serbio, desen- 
~adenaiidu csts iticidcntc la primeia 
guerra europea. 

SENDERISMO GUIADO Y COMENTAW, den- 
tro de un programa de recorridos sencillos guia- 
dos por zonas naturales y cunurales de la Isla, 
los fnes de %mana El abad0 8 de julio se hará 
el camino Caldera de lo$ MaRele~-Val~equil~~ Se 
remrrera una ce las rutas aue conectaban B 

RUTA N A T U W  e s&d:, 9 oe JI io Pm de 
.ac h<vej-C-.z del Sa.uio.hr 'Aarm : 22 de 

TENERIFE 
&nta cm< de Tenerlb bnnace Feria 
124 horas). r Concembl Fqairli (23 hmcl. 

San BartolWne ......................... (9281 510m 
Tfas (Puerto 6.4 Carmen) ....... 1928) 51DU6 
Yaiza . 1 BMm 
POLlClA MUNICIPAL 

................................... Arrecife 9 E73W 
....................................... Harfa ( 2 6  833009 

sam BartOione ($281 m125 
................... ............. Teguise .. (928 845252 

........................................... TE 9 2  814101 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA 

TELEFONO UNICO DE URGENCIAS 
..................................................... 112 

G R A N  C A N A R I A  

URCENCiAS 
BOMBEROS 
Las Palmas de G P ~ I  Canana ........... 080 

..1928144644J, (!28)44%45 
Puerto ................... (9281466150'51 
Maspalomas. ...... 328) 7226'1. (9281767214 
PROTECCION ClVlL 
Las Palmas de G.C .... (9283 M,  

. . . . . . . .  I$& m m  

mayores. . .......... 90: ; 2 2 3  lo 
F U E R T E V E N T U R A  

DE URGENCIA GIIARDIA ClVlL 
Hospital .................................. (918) 
C m  Roja (923) 652552 
~ o m b s r o s  i~am ............. .WB) wm. 

.. - 

C o m d m i a  ................... - .... (9281 3204M. 
......... 1928) 3X511. ZOE22 

.................. de Operaciones C.OS. C62 
Submor de Tráfco .............. (928) jo578. 

.......................... (928)315575 
.................................. Agaete 928 89BW6 

@cines ............................... ..,..(920 iaias 
b c a s  (928 624W 

.............. ............... Gula .. 9 2 8  &Y?%' 
Mapaluiiids ......................... (928) '82298 

................ b?guine&~m (Moplin) 9 8  136817 
..................... 928 7SX 

San Bartolo& de m a p a  ..... (9281127166 
San Mateo (9281 661372 

........ San Nicol& & Tokntino (9281 BSMM 
Tejada . E aoM27 
Telde .. IWA 693051 

..................................... Temr (DB 650284 
.............................. VecinW (92) 750222 

SERVlClO 
cna wv la  Hacienda ............... (9) 22W 
€m& (aver(as) ...................... 454'04 

................... U- (averiar;) 32E) 320807 y 
...................... (J28) m 0  .""." .... ............. iis Ui.1 &vi* 3 i u i " W i  

Gas butano (avisas) ................ (928) 2TBln 
........ Te(eBramas por teléfono (928) TZVC4 

Aeíopierto (928 57W 
IW (las Pahnas) ............. (918) 372m 
I W a  (aempuerto) ................. .SU240500 
Mnsa .- l928 3Mm9 
Salcai ............. ".- (928 38110 

............... Trsmedite- -..9M.W.W 
............. Guaguas Municipaies (Y2B) MM99 

......... Teléfono del conwimidar (928) 23U46 
Ilc6holicos Pin6nimos ............. (928) 202638 
TMmo dorado de atencan y ayuda a 

............................ 62425Irn 
Saluamenta Playas de Papra(9231 l740?2. 
POLlClA 
Puerto del Rasan'o ............. 192U EX%'?. 
.................................... ..(928! 851313 
GUARDIP. ClVlL 
Pwrio del Romo .................. 1918) 851103, 

........................ .lY"l BS0m 
Gran Tar;ld .- ............ .. ........ [92E E7W31 

............................. Mom Jable (928) 54107 
Destacamento de TráRco .... .i928) 851551. 

Tinqio ..- ..928 840729 
...................................... Yaiza 1'328) B'OW 

DE CERVICIO 
.............................. Aenrpuerto (926) 6 1 ~ 3  

mas .................... <Arreafe1 1928) 8Woi3 
............ lmonnacion y lunsmo 1928) BnsW 

.................... Unelco (averias) IYZI 8W381 
................ ...... Ameciíe Bus .. (928) 8RJ4j 

......................... LanBmte BUS (928) 812453 

.~ - 

CRUZ ROJA 
Las Palmas de G.C ..... (528) E2222 
Telde . . . . . . . . . . . . .  ($28) 682222 
San I\gistin-Mayialornas ... (98) 762222 

........................ San Mateo ._ (9281661049 
ANC~S .... (B281 62272 

2 4 , ,  iqml m 
GákLw .-..... (9281 55XW 
San N lmk  dda Tolenino ........ 19281 892Z2 
Mogan ................................... (Y281 56DB2 
CENTROS HOSPITALARIOS 

........................ (928) 8rnM 
WLlClA MUNlClPlL 
Puem del Rosana l9281 8m635 
Antiem . . (WR1 RíRU24 POR-?dhT 

............................ La Oliva e 1928) 867006/07 
Pájara (918) 8n22. X18-022554 
Tuinejs (Q?Rl 87MW. (9281 
DE SERVICIO 

iA PALMA 
DE SERVICIO 
a n & i  ORO 
C w  Raia .......... Santa Cnu de La Palma (9-221 411695 
Los U- de mane ........... (m! 
Hospital Las Nieve! (m) 410303 

.................... Urgencias (922) 41m (capll 
.......... (9221 m z  (Los u m 1  

Mkia  Naciond (922) 4n237 
Gii .rrl! l  CWii .. mn; A m n  W??i aM991 
Policia Local 
Santa C m  de La Palma ...-... (SZ) 420308 

............ Los uanos de Andane 19-221462480 
Unelco -...... (9211 411215 

................... A v d a 5  (m1 4 w  
Aempuertc (922) 4EQX 

.................................... puerta (9~21 4inn 
P- Nacimal de la 
CMera de Tabunente ..... (9221 497277 
Cabildc .. JW 423KC .......... Dele#uen del GabRrno (922) 4W7 ................................... Iberia 4 l W  
Trasmeateminea (912i 4151L 

Aurello &N& Olwo VA. Tllina. Temeste. 
Valle Guerra .m Gomm ':riello 124 Inras:. 
Vale G u m  Taromnte Ans Victona GOmei, 
Ctra Grdi 1 Nme. 36. Los Nampmr. La 
VIctoM M 4  Loudes F e i n W ,  PHer 
Dar. 32. Santa Urjula Teresa Fena, Dxtw 
Wmz. 15 !a Vlctoiia. santa Umula La 
Matarua Arad Gomer, Santo IJnula. 

Hosmtal Gral de Gran Canaria Ooctor 
N w n  (828 WWO 
Insciar .................................... (918 4MOW 
~arem<rinranui ..................... iriü, . ..-.... 

Santa C m  de La Palma Vicente CaMfe, san ~arth ............. (928)3'~n. 1928) 313911 
Mil tar'.- ................. (SiB) 36n11. (928) 371829 
San Rcqw (Gula) .- ................. (928) 882000 

LANZAROTE 
DE URGENCIA 

............. Bambems 1918) 6WQ (9281 Vd858 
.......... Cruz Raja .. (928 812222 

............ Urgencias Wicas (918) XiUIW61 
WLlCll 

................ Arrsclfe (9251 812350, (928) 02354 
GUARDIA ClVlL 
I\e<oliuerto .............................. 19281 m54 
Amife  (S281 8VtW 

.................................. Haría (9%) e35W 

(428) 8Rm7 
mLicN c u i ~ ~ ü n r i v ~  

............................. CMiisda (92) 3 W  
ii*ncLac ..................... m 

................ Puerto de La Luz (929) 27l6n72 
Distrito Sur.. ............................ 195%) 33418 

l LAGOMERA 
sam seb- de ~a ~ornwa l@am 
Fe~ncezGabdn. mal. Frarci, RO 

E L  HIERRO 
La Fmntera Vara dej Carmen Garcli (24 
hailsl. Manuelvas, sin, rl F ~ n d  

M a s N m  (918; 7604Wm4 
WLICIA MUNICIPAL 

............................. C w f ~ t a  (98) MMW 

Tfmr.: 921.62.35.36 - $28 811 02.22 

I --- Dirección de Internet: www.!asoledad.com - correo eiecirbnico: im~iaso ieaaa.com CI EI Pino, 48 
Tlnan.: 921 79.18.09. 928.56.%.65 1 
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22 CULTURA LwZ!!!SSC'A Sábado, 8 de ju~m de ~IXXI 

de Las Canteras en su octava edición 
La carpa de Saulo Torón estará abierta todos los días hasta el 31 de agosto 
Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con el reto de que los ciu- 
dadanos cumplan el eterno pro- 
pósito de todas las vacaciones 
de leer en verano, el Gobierno 
de Canana  inauguró ayer la 
Biiiiopiaya ae ia iaza ae Sauio 
Torón en Las &teras. Este 
espacio, cubierto con una carpa. 
acercará por octavo año conse- 
cutivo la cultura a los wca- 
narios durante sus jornadas de 
ocio de lunes o domingo hasta 
el riróximo 31 de aeosto. 

Momentos después de la 
maumiración oficial de la biblio- 
tecalde Las Canteras, al que 
acudió el director general de 
Cultura del Gobierno de Cana- 
rias, Jasé Antonio Día Almei- 
da. se produjo una manifesta- 
ción en la que un p p o  de 
minusváiidos protestó por la 
ausencia de accesos adecuados 
a sus condiciones íkicas. 

Este año Biblioplaya presen- 
ta como novedades la posibii- 
dad de imprimiu de forma gra- 
tuita la información que se 
desee de Internet, cuyo acceco 
se facilita a los usuarios desde 
el año pasado; sí corno l a  posi 
bilidad de consultar prensa 
inglesa e italiana. Respecto a la 
iníormación extraída de la red, 
se permite impnmir un máximo 

TINO ARMAS 

Una ioven disfruta de la Iactura delanta d. la Biblioplaya de Las Cantaras. 

de cinco páginas. 
Además, como en arios ante- 

riores, los ciudadanos que lo 
deseen podrón wnsultar en Las 
mismas instalaciones dc la 
biblioteca los más de 400 libros 
de sus estanterías y participar 
de su servicio de préstamo de 

e j e m p l a r e s  i m p r e s o s  o 
CD-Rom. El aíio pasado se 
acercaron a la Biblioplaya, 
sfgíin su responsable, Rosario 
Gutiérrez, un total de 10.000 
personas al mes, "300 adultos 
al día y 150 niños", apostilló. 
En total se han invemdo en este 

proyecto 3 millonq de pesetas, 
según Almeida. 

El horario de esta Bibliopla- 
ya será de lunes a domingo de 
09.00 a 21.00 horas y estará 
atendida por personal de las 
distintas biblioteca públicas de 
la capital grancanaria. 

Ete 
Roma 

La comunidad judía italiana 
ha calificado de  "indigna" la 
próxima visita de la cineasta ale- 
mana Leni Riefenstahl a la loca- 
lidad de Bolzano, para partici- 
par en una muestra sobre su fü- 
mo-afía, debido a su pasado 
n m .  

"Quieren desempolvar a una 
rc:iqUia qur ,-& ha bicho 
autom'tica de  su ideología", ha 
señalado el presidente de la 
comunidad judía de Merano. 

Para los judíos italianos, que 
Fueron exterminadas durante la 
Segunda Guerra Mundial en los 
campos nazis, se trata de una 
"elección ~ o c o  acertada".  
"máxime rn'ticmpos que coin- 
ciden con el ascenso al poder de 
oemnaies como Joeri Haider 
en ~ u s k a " .  

Ricfcnstahl, dc 97 aüos, ha 
sido invitada el próximo 17 de 
julio por el Filmclub, una aso- 
ciación cultural de Bolzano, en 
el Alto Adigio, región alpina ita- 
liana fronteriza con Austria y de 
habla germana 

La .realizadora filmó aquí 
varias películas en los aüos trein- 
ta, entre ellaDosBloue Licht (La 
luz azul), en 1932. 

Considerada la cineasta del 
nazismo y favorita de Adolf Hit- 
Icr, sus filmcs sabrc las O l h -  
piadas de Berlín en 1936 o los 
desfiles nazis en Nuremberg 
(Alemania) son considerados 
como clásicos en la filmografía 
europea de la epoca. 

Fin escolar en la Escuela Noeiia Torres 
La Escuela de  Baile Noelia Torres celebró recientemente la 

clausura del curso en el Conservatorio de Las Palmas de Gran 
Canaria con una demostración de los pasos aprendidos durante 
el año de clases. El alumnado al completo demostró bailando sus 
".."---a "- .-.- 0. ------- :. 2. -..- s.-:,: ---- 
L. . . " .W"  " L  .."l.. LrillL.,," <I'lli,,iU PUlC IP VICJCIIbIP "C i Y J  IaIIuU',LcJ 

cinvitados. M h  de 50 ninos y jóvenes de~anollaron las coreografías 
cstudiddas durante e1 curso v se dcsriidieron de 511s vrofcsores ante 
la llegada del verano. Durante la jornada de fiesfa en el centro, 
que se prolongó varias horas, pequeños y mayores dishtaron de 
los aplausos del público y compartieron con sus familiares las lec- 
ciones aprendidas. 

Admimsbición de Renta y Exacciones 

LMI'UESTW SOBRE BIENES íNMUEBLES 
Don Jurc Maiiucl Sorir L o y s  Aialdc Prcridcnredel L c m o  Apnrinramienro 
dc Lar Palnia5 dc Gran Canaria 

Al amparn dc lo prcvuio en cl udcv lo  14 2 dc 1% ]ry 39/1988,.$c 28 dc 
dicncrnbrc Rcgulidon dc Irr Hacicndu Locales concm lar Iqu&cmnn 
romprcndidar en lar pdmna, pdrí hmularx recurro & rrpasúón, p m o  
al conrcnciowr~dmtnamztam ante d Aicddc Pisidcnrccnxl plUo de un 
mcr a partir del dm stguirntc d dc f i d i u u 6 n  dc Ir uponaonpublio dc la 
padronn 
Cn cumplirmcnro dd ariírulal24 3 dela iq ~ c r n e d ~ r l b u k ~ , < t ~ r E y n r c  
cdiao sc publiu pu r  idvcmr uc lu Iiquidaooncr por lmmbyra yqcraao 
rcfsrrnctadar rc nouíican chcrwarncnrc, cnrcndicndoic-rralizadas lar 
notificacionn ct día rn puc rcrmine la ery icp:  al pubico de Im padroncr 
1 o niir rnmi.nirn q,,. ' h"? i"'.hlim mn rnnnrimirnrn A. 10. inrrr..,rlnr . -- 

Lar Po/- & Gmn C-m .r S &y& & ZWD 
ELALULLDE. 

RD. EL CONCEW DEL.E&o 
DEL ARU DE HAOENDA Y CONíRUAUON 

TEATRO PÉREZ GALDÓS 
Sábado, 8 de julio de 2000 

GUILLERMO CABRERA 
DIRIGE 

CRISTIFICACIÓN DEL UNIVERSO 
de 

(Roberto Malvezzi) 
Directora musical: 
D--.. "--*..,.". 
..u=-. .......m.-. 

Obra musical quc nos rransmte una visióo de Cristo cn clave moderna 
en la cual se canta. se biiila, se interpreta se pregunta se actúa, ctc. 

PRIMER4 FUNCI~N: 20.00 horas 
, SEGUNDA FUNCIÓN: 22.30 horas 

(A heneficio de la Asociación Ben.4fico-Asistcncial "La Posada") 
VENTA DE ENTRADAS: 

HOY slbado, de 9.00 a 22.00 horas. inintunimpidawnte. en la taquula del Team 

El monumento a los 

centro d~am~ntal 
Efe 
Berlín 

Un pabeil6n atravesado por 
rr-nn L .- -, -.L 7.. A-, 
L.,W CU,UI,u,aa C.. C. O w r , u r i "  ur. 

monumento a los seis millones de 
judíos asesinados durante el iiI 
Reich hará las funciones de cen- 
m de documentación sobre el 
Holócausto. El presidente del 
Parlamento alemán. Wolfgang 
Thiene, transmitió ayer al arqui- 
tedo Peter Eisenmann el encargo. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

En la BIMloplaya d e h s  Canteras loa usuarios podr1n In lomrse  CQI la arma en I m  ples. 

Leer mirando al mar 

C O M O  c a d a  v e r a n o  
millones de personas 
n o s  o r o p o n e m o s  

aprovechar la escacion de la luz 
para dedicarnos a hobbies y 
pasiones que el resto del año no 
nos permite, entre ellas una de 
las que m8s aumentan son las de 
la lectura si a dio  uno Ie qiirnn 
poder estar cerca del mar, es casi 
como estar en el paraíso. 

Leer la lista de novedades 
?ditadas, la lista de los Bxitos 
más vendidos o la de los más 
r i ~ m m d d n c  per !os -rdictcc 
librerías y bibliotecas, nos puede 
reflejar el gusto. la forma de 
hacer y pensar de una población 
determinada. pero ese no es el 
caso, de lo que tratamos es de 
Ini olcrtos que por octavo año 
consecutivo la Direcci6n General 

d e  Cultura del Gobierno de 
Cananas hace a la población, 
colorando una carpa rle Iwtiirn 
o 'Biblioplaya', como ellos 
llaman en la playa de Las 
Canteras 

"Esta es una iniciativa que 
pretende acercar la cultura al 
ri~idndano enun eroacio de ocio 
privilegiado, de primer nivel 
como es la playa", señaló el 
director general de Cultura del 
Gobierno de Canarias. Juan 
Antonio Dfaz Almeida 

! h d o  sjr: y hcc:- z! yFirii.o 
3 1  d e  a g o s t o  t o d o s  l o s  
c i u d a d a n o s  que lo deseen 
pueden hacer uso de estas 
instalaciones, donde no sólo hay 
libros, sino ordenadores con 
Internet 

El pasado año, se inauguraba 

el día 2 de Julio, Bste estaba 
previsto para el día 6, pero 
nf i r ia l rnpntp  pnr rnntivnri 
relacionados con la cartelera se 
rebasó un día de lo previsto 

La media d e  usuarios el 
pasado año ascendió a unos 

el resultado que tal y como 
afirmó Diaz Almeida. "Ha sido 
m u y  pos i t ivo  y se  ha  ida  
consiguiendo sobradamente con 
el paso de los años". 

Los más pequefios de la casa 
pueden acercarse y d i s h t a r  no 

La media de usuarios el pasado año 
de esta biblioplaya ascendió a unos 

10.000 al mes 

10.000 al mes, suponiendo una sólo de los libros, y de ese 
atencidn de mas de 300 adultos microespacio dentro de la carpa 
diarios y unos 125 niños. dedicado exclusivamente para 

El presupuestri no supera los e l los ,  s i n o  que  además  e l  
tras millones de pesetas, algo escenar io  l e s  serv i ré  poro  
nada romántico comparado con p a r t i c i p a r  e n  n u m e r o s a s  

actividades encaminadas al 
fomento de la lectura. 

Los tradicionales cuenta 
cuentos, talleres y confección de 
c u a d e r n o s  e d u c a t i v o s  s o n  
algunas de esas actividades que 
se celebraran los martes y viernes 
de cada semana y en el que los 
más jóvenes podrán aprender 
jugando.  El horar io  d e  la 
b i b l i o t e c a  s e r á  d e  f o r m a  
ininterrumpida mafmna y tarde 

Novedades para este aAo 

Durante la presente edición los 
usuarios podrán disfrutar del 
servicio de Internet de forma más 
completa. ya que se han incor- 
porado un par de impresoras 
pora podcr imprimir y llevarse 
a casa la ;riformación. 
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LA TRIBUNA de Camrias 
Sábado. 8 de lulm de ZWO 

Sup/cmenm W T m u  2s 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

El tínico inconveniente es que 
coma es lógico la gratuidad tiene 
un limite y es que tan s610 
po<lrán imprimirse cinco pági- 
nas por persona. para no abusar 
de ia aarninistracion. 

La oba novedad es que en el 
espacio ubicado para la prensa, 
este año se incluye a la extran- 
jcra. aunque de momento s61o 
francesa e italiana, en caso de 
que la denianda de otras nacio. 
nalidades crezca, pues se irán 
añadiendo. 

Los más de 400 volúmenes dc 
los que dispone la biblioteca se 

-han skleccionado en hase n las 
últ imas novedades y a las 
demandas de los usuarios habi- 
tuales. 

Pueden verse ejemplares de 
autores canarios. de escritoras 
j6vcncs como Lucla Etxebamla o 
guías turisticas, además de toda 
la literatura infantil imaginable. 

"Lo más demandado sigue 
siendo la novela. de ahl que ten- 
gamos mayoría, no obstante todo 
ayuellu que ~ualquier leclur iius 
solicite, si podemos se lo conse- 
guimos", aseguró la responsable 
de bibliotecas. Saro García. 

"El mundo del libro y todo lo 
que en torno a 61 existe es clave 
para ei aesarroiio cuiturai de las 
personas y las sociedades,  
durante todo el aüo ofrecemos el 
recurso de poder asistir a las 
bibliotecas del Estado. en ambas 
provincias Canarias, y ahora las 
acercamos a la playa". dijo Diaz, 
quien aprovechó para agradecer 
a todos los compañeros de las 
bibliotecas públicas par sus 
esfuerzos, y comentar que las 
únicas personas ajenas a las 
bibliotecas serán los que se 
encargan los fines de semana, 
que son personal contratado. 
Así, que sólo queda bajar a la pla- 
)a. hacerse sociola y a disfrutar 
de las últimas novedades de la 
literatura. En la 'Blblloplaya', los  nlños podrdn leertodos los sunios gw ellos qulann y dl.hutar lu po%ibllldader de Internl. 

18 8 
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ENRIQUE PÉREZ HERRERO 
DIRECTOR DEL ARCHIVO HIST~RICO 
PRO\iISCLAL 

- - - - 

En 1977 saca las oposiciones de Archivo y viene destinado al 
provincial de Las Palmas cuando Joaquín Blanco, que hoy da 
nombre al centro, era su director. A su fallecimiento toma la di- 
rección que ha coincidido, como bien matiza, y por razones co- 
yunturales, con un mayor auge del Archivo Provincial. Su sede, 
situada en la Plaza de Santa Ana, es un edificio que reúne los 
máximos adelantos en esta materia y con los proyectos en mar- 
cha se actualizara aún más. Sus mayores retos son la amplia- 
ción del espacio, para dar cabida a más de diez kilómetros de 
documentos, que se sumaran a la misma cifra actual, un siste- 
ma de informatización universal, pero sobre todo sacar a la IUZ 
pública la labor que en él se hace. 

«EL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL ES EL 

trrique Perez dirige el Archiio Hst6ricoPronvincial de las Palmas Joaquin Blancc Sesae hace mas ce ciez arios 

Cayetano SANCHEZ 
LAS PALMAS DE SRAN CAWRII 

tal cargada de información histórica en centros 
asépticos con posibilidades de investigaci6n. 
Pese a que se crearon por decreto en ese ano. 
en tlempos de Isabel la Catáliw, ya se dio im- 
portancia a la base fundacional de los mismos 
que son los protocolos notanales. escrituras 
matrices de todas las actividades del hombre 
que eleva a fe pública todas sus transmisiones 
y últimas voluntades. 

-Pem los archivos han ido ampliando sus 
fondos con otros documentar 

-Foco a poco se incorporaron a csos dos 
tondos las de las a n h s a s  delegaciones de Ha- 

cienda. Tnbund de la Real Awimicia de Cana- 
nns y se fue sumando al carro torl.i la docu- 
mentacion y ahora tenemos, desde 10'. proioco- 
los notanales de 1509 hasta el 20011. hasta la 
Audiencia. el Tnbunal, Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canana. fondos pariiculares 
de Le5n y Castillo. de Leopoldo Matos y un sin- 
fin de documentos que ocupan diez kilume?os 
y medio de documentanón, lo que suponen mi- 
llanes de folios 

-O sea, que cuaiquler mirada al pasado 
M r i c u  pasa neasarkuenre por aquí 

-De entrada guaraamos toda la liistoiia de 

E n 1948 abre el Archivo Histórico Pm- 
vlndal que usted dirige en la actuali- 
dad. ¿con que m e s  se crearon estos 

c a p ?  
-Este de Las Palmas fue uno de los últimos 

en crearse, ya que la mayona se abná en aiius 
proximos a 1931, cuando se decldiú crearlos 
todos. El objetn80 fue recoger los protocolos 
cenrenanos que se esrauan perdiendo prva are- 
sorar en cada comunidad una masa dontmen- 

dorna tus celebraciones con 
P la mejor repostería. 

Artesanos desde 1906 
General Bravo, 31 Teléfono 928 

Las Palmas de Gran C a n a r i a  - 
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la provincm de L.is Palmas, sus relaciones 
con el resto de 13s Islas y ramblen las rela- 
ciones, tanto de tiujo como de retlujo. con 
Prniniiila hnh:i. Fnncia y el resto del mun- 
do. 

-Pese a esa evidente importanda, ¿no 
cree que los archivos se siguen viendo co- 
mo uua espede de cementerio de papeles? 

-Sí, eso es verdad El patrimonio docu- 

que la arqueologia, o al patrimonio históri- 
co~artístico. se  Dresta nias a la ~rovección . - 
publica mediante museos, exposiciones 
Otro tanto ocurre con laa bibliotecas, que 
lodo el mundo reclama una en su bamo y 
iainbian coge resuello el patnmonio etno- 
g~nhco y crnologico. pero se sigue sin valo- 
rar el natrimonio documental. ias admuiis- 
ti-aciones tienen que v a h a r  que es  el pri- 
mer patnmonio, e1 nias rico en mfonna- 
c m .  el mas claro de intcrprctación pero, 
pese a esto. no Iia adquindo la importancia 
que merece. 

-Una vez más la administradón es la 
nur>able del warente abandono oue sufre 
u n á r e n d e i a ~ t u r a .  

N o  del todo: la culpa es tambien de los 
propios usuarios. y no me refiero a que se- 
an malos y rompan los documentos, sino 
que el usuario de los archivos es minorita- 
rio, sobre todo si lo comparamos con los 
que acuden a bibliotecas o museos. Los que 
habitualmente los utiiiran son catedráticos, 
ilocivres, genre de la universidad ... y al no 
ser un publico en m i s a  con poca demanda, 
hace que se olviden de ellos. 

-¿Es factible ver los archivos integra- 
dos en h culiun del espectáculo? 

N o ,  nunca. solo en determinadas cir- 
~ u n i t r i l ~ i d i  Y POI UII LOI 1" periodo de nem- 
pu. pueden llegar 31 p n  publico. Nosotros, 
con motivo del Uia de Cananas hacemos 
exposiciones documentales a la que viene 
gente pero. esieticamrnte no atrae a las ma- 
sas. a los que vienen les gusta pero. está cla- 
ro. que no es lo mismo que ver nioniias, 
cuadros o esculturas, que a lo mejor tampo- 
co comprenden, pero que resulta más agra- 
dable a la vista. 

-¿Esa faüi d e  lustre público no sirve de 
m a r i d a  a los responsables políticos para 
*=S=..= b.& i.i!c;&4es? 

-E1 ~roblema es aue los archivos reouie- 
ren mucho presupuesto porque hacen falta 
laboratorios de microfilmados. restaura- 
cion. depositas, estantena compacta, sem- 
ridad, antifuegos ... y eso vale dinero. Es&- 
versión no es brillante, ni acapara Ia aten- 
ción general y eso hacen que haya unane- 
gacion a invertir eii un archivo aue no luce 
igud que en una biblioteca o en museo. 

-Pese a todo, esie Archivo no para d e  
crecer. 

-Dr . ide  lqXq, qiw Ilevn en  1% rlir<icr?ón. 
liemos triplicado los iondos. tanto es así, 

AL ALCANCE DE TODOS 
asta ahora, quienes quie- 

deben acudir a los Archivos 
ubicados en las capitales cana- 
riag un c e n t d h m o  con el que 
se quiere acabar. 

.Estarnosproyectando crear 
loi renrros Insillnrcs de Micm. 
filmes para que en cada una de 
las Islas fxista un centro donde 
esten todos los archivos para 
que, desde cualquiera de ellos, 
se  puedan consultar los docu- 
mentos deseados 

-La efectividad e s  mavor 
pero ¿no se pierde el encanto 
de trabaiar con los donimen- 
tos ori&es? 

- 

Aios  archveros nos inteir- 
sa el documento original: con- 
semarlo, restaurarlo, cataloga- 
lo, plancharlo, custodiarlo. pe- 
ro al investigador. los pnncipa- 
les destinatarios de los archi- 
vos. sólo les interesa la infor- 
mación y les basta con los rni- 
crofilrnes, y estos centros facili- 
taran su trdbdjo. 

«MICROFILMAR 
NO SALVA LOS 

DOCUMENTOS, 
SÓLO LOS DU- 

PLIC4 Y AGILIZA 
LA CONSLKTA >> 

que en el actual edificio ya no nos cabe la 
documentación. y no podemos ingresar 
nuevas aportaciones. E3to nos Ueva a la ac- 
tual tramitación para adquirir un nuevo m- 
mueble, cercano a éste, no para crear des- 
pachos, dgo que siempre quieren l a s  admi- 
nistraciones, sólo para deposito donimental 
que sumará unos diez kilómetros mas. 

-Íhtimamente, cuando se h a b h  de ar- 
chivos en  los medios d e  aimudead6n,  es 
porque se ha micmiümado alguna d m -  
rnont&& Lpoo &!e pe 1- mruiep'. 

zadón d e  estos centros? 

i tay un craso error sobre este tema, y 
todos te dicen: .<Tienes que microfilmar &- 
ra sdvar los documentos». Cuando esto se 
hace no se salva nada. sólo los duplica, por- 
que lo iniportante es mantener el orignai y 
para ello hay que tener medidas contra el 
Lego. las r e k k a s  o el robo. Eso demicro- 
filmar y que luezo. pase lo que pase. no es 
comecto. ~ a m b g n  es verdad que la micro- 
filmación capta la información Y es más fa- 
cil de reproducir y la hace más asequible al 
mvestieador. v el no maneio del documento - " 
:u t>,.Se,-, I ~ . c ~ " . ,  di wiidAir id ~ ~ " i i " , ,  ,,Y1 

uso. Otro argumento a su favor es que per- 
mite el mtercambio de donimentación entre 
distintos archivos, cosa que hacemos de for- 
ma habitual. 
-En ese aspecto, i en  que fase esth el 

proyecto de h c r  a les Islas toda la dosu- 
mentadón que sobre eüas existe en otros 
&mi? 

-Nuestro Archivo se dedica a la microfil- 
mación del Arc:iivo Histórico Nacional de 
Madrid y el de Tenerife hace lo propio con 
S, Aa ~, s..- "- L.""-...,.* :"*..-"..- v. -- -.....-..- "" , ..--DI h.-.-u... -.I ....-.--.A. 

bios. y todo queda en casa. Cuando estos se 

agoten iremos a Sevilla. Araaun. archivos 
privados, chaqcillerias. porque hay infiiti- 
dad de documentos relacionados con Cana- ~- - -  

nas en la Península. En el extranjero, donde 
m& hay, es en Cuba. 

-¿Que se e s a  haciendo p a n  la infor- 
maIlzacl6n del  m o ?  

-Nos encontramos en un momento cm- 
cial puesto que la Duecciun Genenl de Cul- 
tura está a punto de instalar una aolicación 
muy novedosa y precisa. El programa, que 
se llama Albda, permitc la descnpción mul- 
iiriivri Cr lo, íuiiUua. es decir, comienza aes- 
cribiendo las unidades mayores. basta ter- 
minar con la descripción del documento. 

Así contado resub algo obvio, ¿dónde 
radican las novedades prindpaies? 

- i ~  principal es la adopción de la norma 
llarnida ISAD-G, que es Id r w i  inri mtei iid- 

Wonal de la descnpción archivistica, por lo 
que su aplicacihen Cananas supondrá in- 
noducunos en el mundo universal de los ar- 
c b ~ o s  y la información Dar la espalda a esa 
norma supondría un retroceso en el devenir 
de Loíi;"7&'Y"r-;6n Yc !^3Ci-i$+Yii di 

un futuro inmediato. 

306 con la maxima comodadad y segurid 
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Sede para el deleite de lectores 
-- 

La Biblioplaya de Las Canteras, inaugurada el viernes, lleva 8 veranos consecutivos induciendo 
al interés por el libro y la  lectura en el tiempo libre 

I O ~ F  1 u15 DlA/ 
Las Palmasdc Gran Canaria 

La inkiativa cultural promo- 
vida po: la Dxeccion General 
de Cultura y apoyada y también 
llevada a cabo por la encargada 
de la Biblioteca Pública del 
Estado de Las Palmas de Gran 
Canaria, Rosario Gutiérrez, 
prrmite, o quicii quieta, disiiu- 
tar en su tiempo de ocio de 
libros. se~vicio hemerográfico e 
Internet. esta última actividad 
sólo desde los dos últimos anos, 
de forma totalmente gratuita. 

sitxa&s <:: iwgz: c=...;&~ 

ble, el paseo de l a s  Canteras 
(plaza de Saulo Torón), la 
biblioplaya. que se mantendrá 
allí aparcada hasta el 31 de 
agosto con un horario inin- 
t~rn~mptrlo de 9 a 71 horas, pre- 
senta una oferta generacional 
amplia. 

Para los más jóvenes hay 
dedicados dos dias a la semana, 
los viernes actuaciones de gru- 
pos y los martes una señora 
narradora de cuentos «Es una 
tradición muy bonita y nos trae 
recuerdos a los que la habíamos 
olvidado desde nuestra ninezn, 
aclama Rosario Gutiérrez. 

Aludiendo a la modernidad, 
o sea. al fenómeno de internet, 
«la gente cada vez se suma más. 
Aqui se dispone de una infor- 
mación muy actualizada, pero 
cada uno busca su opción pre- 
ferencial, que también suele ser 
el Iibron, según comenta la 
encargada de la Biblioteca 
Pública. No obstante, el servicio 
de navegación informática, aha 

Unajoven observa atentamente algunos 

de estar regulado para satisfa- 
cer a todos. por lo que hay que 
pedir hora». 

La actividad bibliotecaria, 
que no tiene el sello de turistica, 
pues atrae y se enfoca normal- 
mente en mayor medida hacia 
canarios, es compatible con 
otras actividades playeras quizá 
más acuáticas como el surf. 
pero no tan culturales. 

.Si todos los ayuntamientos 

u no de los elementos insosla- 
yaqles en el Museo de la 
Ciudad es la exhibición 

contextualizada de los planos anti- 
guos y modernos de Las Palmas de 
Gran Canaria. desde el .nás antiguo 
(siglo XVI) hasta los vigentes del 
Plan Generai a e  üraenacion. A lo 
largo de  sus mas de cinco siglos de 
historia, los diferentes periodos de 
desarrollo de nuestra ciudad han 
sido recogidos en planos antiguos 
y modernos que nos ofrecen una 
película muy complcta de su evolu- 
ción urbanística. Hay que mencio- 
nar, en tal senlido, dos planos de 
finales del siglo XVI, un plano de 
la mitad del XVII ,  tres planos del 
XVIII y, por lo menos, mediadocena 
del XIX. Y antes de lo mitad dclsiglo 
XX, los planos de FernandolYavarro 
(191 1). Miguel MartinFernándezde 
la Torre (1930) y Securdino Zuazo 
(1944). 

De la serie de planos históricos 
@=S!= Cini!or do! s i g h  X I X  de Las 
Palnias, son cinco los qJe  nos ofre- 
cen las claves del desenvolvirr.iento 
urbano. los de  Torriani (1590), Cas- 
tillo (1686). Riviere (1742), Luis F. 
López Echegarreta (1883) y Laurea- 
nn Arroyn (1890) 

Los tres primeros se correspon- 
den con la ciudad antigua. con lo 
que hoy conocemos como el centro 
histórico de Las Palmas. Inicia la 
serie el plano más antiguo de Las 
Palmas. obra de Leonardo Torriani. 
ingeniero de fortificaciones italia- 
no. enviado por la Coronaparaestu- 
diar y proyectar la defensa de las 
islas y pait~cularmente de Las Pal- 
- 

,de los ejemplares el ano pasado 

se sumarán seria estupendo, 
pero nosotros, fisira y p&pica- 
menta no podemos», dice Rosa- 
rio Gutiérrez a lavez que mues- 
tra su satisfacción por lo que 
define como una «actividad 
compensatoriar, en referencia 
al cariño y agradecimiento que 
muestra la gente. 

La novedad que la bibiioteca 
presenta este ano en compara- 
ción con los anteriores, es la 

EL PASADO, HOY 

posibilidad que todo usuano 
tiene de imprimir la informa- 
ción que desea obtener. alli mis- 
mo, en un visto y no visto. 

Como anécdota significativa 
que prueba la diversidad y la 
capacidad de avance que tiene 
esta práctica, está el interés que 
algún ciudadano ha mostrado 
en leer prensa extranjera, por 
ejemplo francesa.«Esto es sig- 
nificativo de gente interesada*. 

La cizldad y m planos 

mas como ciudad maritima y capital 
del Archipiélago. Torriani, que era 
sobrino del célebre ingeniero e 
ir iue i iror  Juarieio Turriano, rrazó los 
planos de las más importantes ciu- 
dades y villas canarias. 

Cuando Torriani dibujó la ciudad 
de Las Palmas. nuestravilla contaba 
unos tres mil habitantes y hacia ya 
mcdio siglo que había alcanzado su 
perímetro histórico comprendido, 
de Norte a Sur, entre el convento 
de San Bernardo y el convento de 
Santo Domingo e iglesia de San 
Marcos; y de Naciente a Poniente, 
entre l a  marina y lo alta Vegueta y 
lasencillaermitade los santos Justo 
y Pastor. que se cunstruia por aque- 
llos afios. 

La ciudad aparece encerrada 
entre sus murallas, a las cuales 
Tnrrinni nñadm i -n  rerintn fnrtific.. 
do que no llegana a construirse. 
Además de ser el primero, este pla- 
no posee el granvalor de ofrecernos 
detalladamente a Las Palmas en el 
siglo XVI, es decir. el trazado de la 
ciudad fundacional. 

El plano que nos legó Pedro 
Agustin del Castillo de la ciudad del 
siglo XVIl es, realmente, una foto 
aérea de Las Palmas vista desde el 
litoral. Es un hermoso mapa en el 
aue el historiador. entonces muv 
joven, dibujó minuciosamente todos 
los edificios principales. hospitales, 
iglesias, conventos, plazas, tejido 
urbano. fortificaciones, caminos. 

acequias y huertas de la villa 
Este plano nos aporta la planta 

de  los tres nuevos conventos que se 
edificaron en ei sigio xvii (Sanra 
Clara, San Agustiny San Ildefonso). 
Pero particularmente, recoge el 
nacimiento de los incipientes case- 
ríos de las laderas de  San Nicolás 
y San José. es decir, de los que fue- 
ron los primeros subuibios de la 
villa. 

El siguiente plano q u e  nos  
encontramos e n  el tiempo, ano 
1742. es el de Antonio Riviere. Es 
una carta que -al igual que las otras 
dos de Las Palmas en el siglo XVIII 
revela cabalmente el avance en La 
técnica cartográfica en Espana. Son 
planos levantados por ingenieros 
militares que comprenden y descri- 
ben buena parte de lo que hoy es 
o! términc miinicip~! En o!lns pve- 
de observarse el crecimiento de los 
riscos. en una ciudad que al finalizar 
la centuria alcanzaba las diez mil 
almas. 

El plano de López Echegarreta 
(1883) nos presenta el primer cre- 
cimiento histórico de Las Palmas, 
que en esta segunda mitad del siglo 
XIX -y antes del inicio de la cons- 
trucción del Puerto- alcanza hasta 
el Paseo de Lugo. Y. finalmente. el 
plano de ordenación del arauitecto 
catalán Laureano Arroyo, confec- 
cionado pocos anos después, refleja 
el gran cambio que se ~ r o d u c e  en 
la capital a raiz de la construcción 

/ El Lasso acoge 
a 24 familias de l EI Polvorín por 

1 el plan de 
i reposición 

La concejala entregó 
el viernes las escrituras 
de Ias v~vii~nda.; 

CANARIAS7 
Las Palmas de Gran Canaria 

La concejala dc Vivienda , del Ayuntamiento capitalino. 
' Carmen Guerra, entregó el 

pasado riernes las escrituras 
de las viviendas nuevas a 24 
familias de El Polvorín aco- 
gidas al plan de 1-eposición. 

Como consecucncia de la 
renovacion de las casas del 
citado barrio, 24 fiimilias que 
hasta ahora vivían en el lugar 
y que en su momcnto prefi- 
rieron salir de aquella zona. 
se trasladarán a las nuevas 
C ~ D &  que el Consistorio ha 
dispuesto en el barrio de El 
Lasso. 

La salida de los vecinos 1 que optaron por dejar El PoI- 
1 vorin se ha retrasado consi- / derablcmcntc al , opt:? el 
, Consistono por diversificar 
/ los lugares en los que ubicar 

a las familias para facilitar 
así su integración en los nue- 
vos barrios. 

I s e n t r ~ g s  de Ins escrihi- 
ras de las nuevas vwiendas 
a los vecinos de El Polvorin 
continuará a lo largo de los 
próximos meses de manera 
que el plan de reposición 
pueda continuar adelante 
con la demolicióii de otros 
bloques y la construcción de 
nuevas viviendas más espa- 
ciosas. 

del dique de refugio y muelle de 
Santa Catalina. con el nacimiento 
del núcleo urbano del Puerto Este 
plano es el que nos explica, a finales 
del siglo XIX, eltránsitode la ciudad 
anhgua a la ciudad moderna de Las 
Palmas, ya con más de cuarcrita mil 
habitantes. 

Por supuesto, hay que contem- 
plar cada una de estas cartas en 
correspondencia con la evolución 
socioeconómica de la población. El 
de Torriani corresponde a la villa 
nacida. al abrigo de 14 pzuducciúrr y 
el comercio de azúcar. Los de Cas- 
tillo y Riviere recogen la ciudad ale- 
targada que se sustenta en una eco- 
nomia agraria con escaso coniercio 
El de López Echegarreta refleja el 
momento de  crecimicnto coinn ndcn 
te con la exportación de la cochi- 
nilla. Y el de Arroyo testimrmia el 
gran cambio que se produce en la 
ciudad conla construcción di4 Puer- 
to de La Luz y la apertura de u n  nue- 
vo &!c ocnnómico nmpnrsrlrc prin- 
cipalmente en la industria y Los 
negocios portuarios, exportación de 
productos agrícolas, comercio, ser- 
vicios y turismo. 

Qué duda cabe que todos estos 
planos son piezas importantes para 
el Museo de la Ciudad. al que apor- 
tarán una valiosísima secuencia de 
la evolución de  Las Palmas de Gran 
Canaria, complementada con trans- 
parencias y composiciones super- 
puestas que, contextualizadas en 
cada período socioeconómico. nos 
proporcionarán una lectura inipres- 
cindible de la historia de nuestra 
capital. 
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Los servicios del GAD del municipio se 

El personal laboral del Centro de Atención a Drogodependientes y del Centro 
Terapéutico se moviliza v denuncia el «reiterado» impago de sus nóminas 

JosEFAMOLINA : Gáldar 

1 or cerca de treinta trabaja- 
dores que conforman la actual 
plantüia del Instituto Municipal 
de Toxicomanías, que incluye el 
Centro de Atención a los Dro- 
godependientes (CAD) y el 
Centro Teraphtiro Punta de 
Gáldar, han decidido iniciar un 
conjunto de medidas de presión 
para exigir a la Dirección Gene- 
ral de Drogadependencias que 
abone la subvención prevista 
para este año para el manteni- 
miento de las instalaciones y 
seMcios de estos centros. 

Según denunciaron vanos 
miembros de este colectivo, el 
personal no ha cobrado aún las 
nóminas correspondientes a los 
meses junio y julio debido a la 
Falta de fondos ya que aún no 
se ha ingresado la subvención 
prevista para el presente ario, 
que asciende a 82 millones de 
pesetas. 

Además, denuncian que la 
Dirección General de Drogode- 
pendencias, que diige Rafael 
de Saja. aún mantiene una deu- 
da de 40 millones con el Insti- 

tulo Municipal, correspondien- 
te al impago de la mitad de la 
subvención del pasado año. 

Ante estos hechos, los traba- 
jadores han decidido dar a 
conocer esta situación que «se 
viene repitiendo de forma cons- 
tante en los últimos aziosn. 

Ina emplrdns, iin tntnl Ti- 
28, afirman que «ya están har- 
tos», por lo que han decidido 
iniciar una serie de actuaciones 
que incluyen la paralización de 
todos los seMcios del CAD y 
del Centro Terapéutico «ha*a 
que se ingresen las subvencio- 
nes prometidas)). 

Este posicionamiento impli- 
ca que el CAD reduzca sus ser- 
vicios exclusivamente a la 
entrega de metadona en unas 
determinadas horas al día, que- 
dando paralizados los distintos 
programas de reinserción, pre- 
vención e investigación, así 
como la asistencia médica y psi- 
cológica. además de los contro- 
les de analítica y los talleres. 

Según explican, desde el 
pasado mes de enero el depar- 
tamento regional de Drogode- 
pendencias tendría que haber 
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Rafael de Saja. 

ingresado los fondos económi- 
cos previstos para este ano, sin 
que hasta el momento lo haya 
realizado, lo que ha provocado 
que sea el Ayuntamiento quien 
haya tenido que hacer frente, 
desde noviembre del pasado 
año y hasta la actualidad, a las 
nóminas del personal. 

Más de 200 
I 

quedarán sin 
asistencia 

Para los trabajadores de estos 
centms, lo grandes perjudica- 
dos serán, sin duda, los usua- 
rios de estos servicios, ya que, 
afirman, no sólo se quedarán 
sin poder r~cihir la atrnrion 
necesaria, sino que la cons- 
tante reducción de los ayudas 
otorgadas por La Dirección 
General de Drogodependen- 
cia en los úilimos anos ha 
oblimdo a reducir el número 
de actividades y de programas 
efectuados, así como del per- 
sonal que trabajaba en ellos. 
Una situación que pe judicaa 
las más de doscientos ex toxi- 
cómanos que utilizan diaria- 
mente estas instalaciones y 
SUS servicios. De hecho, de 
enero de 1999 ajunio del 2000 
cerca de 630 personas han 
sido usuarios de estoscentros. 

El Consistorio 
destina varias 
partidas a la 
biblioteca y el 
centro juvenil 

N 0 El presupuesto 
asignado este a ñ o  se 
eleva a dos millones 

El Centro de Información 
Juvenil y la biblioteca nuni- 
cipal contarán este ano con 
dos partidas, de 800.000 y 
1.200.000 pesetas, respecti- 

+.. -..*:..A- ,4.."*:..,..4-- . I...-...I. .... Y'Y 

al mantenimiento de sus ins- 
talaciones así como a incre- 
mentar sus fondos. 

El Ayuntamiento  h a  
incluido estas partidas den- 
tro del presupuesto munici- 
pal para el presente ejercicio 
con el fin de dotar a estos ser- 
vicios de recursos financie- 
ros dirigidos. entre otras 
cosas, a incrementar los fon- 
dos documentales de la 
biblioteca y del Centro de 
Información Juvenil, así  
como a dotar a los mismos 
de soportes de difusión sobre 
las actividades que llevan a 
cabo. Además. en los presu- 
puestos se incluye una par- 
tida de 1.4 millones de pese- 
tas en concepto de arrenda- 
miento del local de la hiblio- 
teca municipal. 

INTERNET YA ES PARA TODOS. 
YA T IENES A Q U ~  LA TARIFA PLANA. 

DespuCs de mucha tiemoo  ide en do la. 

ya esta aqui Retewsion y ererMas 

w e n  a hi disporicion la tanfa plana de 

lnte.net Por rolo 2 E00 pms al mes, 

@ras defrutai de lnternet, en horano 

de tarde. nocle y fines oe semana tanto 

Como desee3 Horas y horas de 

conrxibn. comunicbndnte y ñcce<llendo 

rápldarnente a todos los SeNlCios y 

COnteRáoS. Una auleobca revolucdn. 

lnternet ahora llega a todo el mundo. 

Acaba de cumpre la wlunmd de todos. 

1- Mi m n r m s . u M  

o llrmrndo 31 015. 
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Mañana se 
inaugura la 
biblioteca 
infantil de Las 
Canteras 

La carpa estar5 ubicada 
en la plaza de las 
estrellas, e n  la Cicer 

CANARIAS7 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los iiirios y niíias de Las 
Palmas de Gran Canana con- 
tal-án a partir de manana 
viernes con otra biblioteca 
infantil en la playa de Las 
Canteras. E1 nuevo equipa- 
miento cultural estará situa- 
do en la plaza de las estrellas, 
que se encuentra situada 
sobre los aparcamientos de 
La calle Churruca, según 
informa el Ayuntamiento 
capitalino en una nota remi- 
tida a este periódico. 

La biblioteca infantil  
municipal de verano. que 
estará abierta hasta el próxi- 
mo 8 de septiembre, cuenta 
con un fondo de 1.900 libros, 
de ellos 250 cómics, además 
de periódicos y revistas para 
adultos. Tendrá un horario 
muy flexible. adaptado a las 
nccesidades de todos. Así, se 
abrirá todos los días de la 
semana, entre las 11.00 
horas y las 21.00 horas. 

Los ninos y niñas podrán 
participar además en talleres 
que se desarrollarán los 
miércoles por la tarde donde 
aprcnderan a realizar jugue- 
tes de viento, bisutería, libre- 
tas y marcalibros y participa- 
rán en a~Tividades de lectura 
y animación. 

Experiencia 

Esta es una iniciativa en 
la que el Consistorio capita- 
lino tiene ya una cierta expe- 
riencia No en vano. se bata 
del segundo ano consecutivo 
que se pone en funciona- 
miento con el objetivo de 
fomentar el hábito de la lec- 
tura en verano entre los más 
pequeños y acercar los libros 
a la playa. 

Complementa además el 
seMcio que presta la Biblio- 
playa de la Dirección Gene- 
ral del Gobierno de Cananas, 
situada en la plaza de Saulo 
Torón, en la zona de La Pun- 
tilla. 

L a  uiauguración oficial de 
la biblioteca será a las 12.30 
horas y contará con la asis- 
tencia de la concejal de Dis- 
trito N (Santa Catalina), 
Cristina Reyes. 

Imagen actud del estado del parque de San Telmo por las obras 

El Cabildo para la construcción 
del aparcamiento de San Telmo - 
Patrimonio insular entiende que las obras son ilegales pcjrque afectan 

a la ermita, que es un bien declarado de interés cultural 

J.BA.1J.D. 
Las Palmas de Gran Ganarla 

La consejera de Patrimonio 
del Cabildo de Gran Canaria, 
Inés Jiménez, aseguró ayer que 
las obras de construcción del 
aparcamiento bajo el parque de 
San Telmo -tendrá 470 plazas 
y requerirá una inversión de 
600 d o n e s  de pesetas- son 
ilegales y adelantó que hoy se 
procederá a la paralización de 
las mismas. En unas declaracio- 
nes realizadas a Antena 3 Tele- 
visión, la consejera nacionalista 
argumentó que la creación del 
estacionamiento subterráneo 
puede llegar a dañar la ermita 
de San Telmo, que es un bien 
declarado de interés d t u r a l  
con categoría de monumento, 
por lo que tampoco descartó 
que se pudiera sancionar al 
Ayuntamiento. 

Asimismo, la obra carece del 
permiso correspondiente del 
Cabildo, a pesar de que una 
actuación de este tipo en un 
entorno histórico requiere la 
aprobación del gobierno insu- 
lar. Así es como está recogido 
en la Ley del Patrimonio His- 
tórico de Canarias, que en su 
articuio 33.1 afirma que «hasta 
la aprobacion definitiva del 
Plan Esmxial de Protección -si- 
tuacion' procedunental actual 
del PEPRi de Triana-, las obras 

precisarán de la autorización 
previa del Cabiidon. 

Según explicó la concejala 
socialista en el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
Encarna Galván, la petición de 
responsabilidades ha de ir m& 
dá. Para esta edil la obra debe 

No daña a la 
eimita, següii 
el Consistorio 
El concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canana, 
Juan José Cardona, se mos- 
tró ayer sorprendido por la 
orden de paralización de 
Las obras de constniccibn 
del aparcamiento subterrá- 
neo en San Telmo. aunaue 
no dudó de que da sima- 
ción se aclararh. 

El edil del Partido Popu- 
lar señalo que la conshuc- 
ción del aparcamiento se 
está realizando a trece 
metros de distancia de la 
ermita de San Telmo, por 
lo que aseguro que el nue- 
vo edificio de estaciona- 
mientos no supondrá nin- 
gún impacto en el edificio 
religioso declarado bien de 
interés cultural. 

también gsintizar 13 protec- 
ción de los árboles que hay en 
el parque ya que se trata de ele- 
mentos singuiares protegidos. 

Encarna Galván indicó que 
una actuación de este tipo pue- 
de suponer un daf~o irreparable 
para el patrimonio público de la 
capital. Así, adelantó que el 
peligro de la const~cción del 
aparcamiento no está sólo en el 
hecho de que pueda afectar a 
la ermita de San Telmo o a los 
árboles, sino también a los res- 
tos de la antigua ermita de San 
Bernardo. que estaban situados 
junto a la pequeña iglesia que 
hoy preside el parque de San 
Telmo. 

Santa Ana 

Asimismo. la concejala del 
Partido Sociaüsta en el Consis- 
tono capitalino requirió una 
actuación contundente por par- 
te de la Consejena de Patrimo- 
nio del Cabildo de Gran Cana- 
na, que dirige inés Jimenez, en 
relación a las obras que se están 
desarrollando en la plaza de 
Santa Ana. 

En su opinión. se están 
modificando las alineaciones 
históricas, algo que no está per- 
mitido por la legislación actual 
vigente. «Si esto es también ile- 
gai, Lpor qué no se ha amado  
de igual manera?». señaló. 

Jueves, 20 de julio de 2000 Canarias7 

Los expertos 
aseguranque 
los árboles de 
la ciudad gozan 
de buena salud 

La enfermedad de las 
palmeras está 
controlada 

ACN PRESS 
Las Palmas de Gran Canaria 

U Los arboles de Las Palmas 
de Gran Canana gozan, en 
téminos generales, de bue- 
na salud, según el diagnós- 
tico emitido por expertos 
catalanes, encabezados por 
Gerard Passula. dcsp!a&oa 
nasa  ia caplldi para impmir 
un curso de poda a 
de la empresa Urbimac. 

La capital cuenta con una 
superficie total de un millón 
de  metros cuadrados de 
ruiias abulddas ,  auriyuc 
existen criticas porque las 
nuevas áreas carecen de 
arboledas. Al respecto, Pas- 
sola indicó que dos árboles 
viven 300 o 400 anos. No se 
puede pretender hacer un 
jardín y que al día siguiente 
esté surtido y cerrado de 
árboles». 

Respecto a la plaga de 
insectos y hongos que sufrie- 
ron las palmeras de la capital 
hace unos anos, la concejal 
dc Parques y Jardines, Ale- 
jandra Fabre, aseguró que se 
trata de una enfermedad 
«controlada» y que si bien sc 
registró la pérdida de alguna 
de ellas ya no es motivo de 
preocupación. 

Passola destacó la necesi- 
dad de prestar especial aten- 
ción y cuidados a especies 
con la aue cuenta la ca~i ta l  
en jardines históricos. infre- 
cuentes en la Península e 
incluso en el resto de la Isla, 
por cuestiones climáticas. 

Se refin6 a algunas espe- 
cies de acacias y palmeras 
del Parque Doramas de las 
que sólo hay 4 o 5 unidades 
en la Isla. 

El trabajo que realizarán 
los expertos en Las Palmas 
de Gran Canaria se extende- 
rán a lo largo de 4 semanas. 
En este tiempo se formará a 
un equipo de trabajadores 
canarios en nuevas técnicas 
de diagnosis y poda, en laque 
no se requiere g ~ a .  

El sistema que imparten 
los expertos se denomina 
Evaluación del Riesgo del 
arbolado. Se basa en los sin- 
tomas del arbolado y sirve 
para detectar posibles rotu- 
ras u punloa de I otura en los 
árboles. 
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El Cabildo ordena parar 
la obra del aparcamiento 
subterráneo de San Telmo 
Armando Ojeda 

.- 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Cabildo parará hoy las 
obras del aparcamicnto sub- 
terráneo en San Telmo. Inés 
Jimtncr, ruiiscjsrri dr. Culiu- 

calificó la obra de  "ilegal". 
"No sabemos lo que están 

haciendo ahí", manifestó 
Jiménez, quien informó que 
ya se solicitó al Ayuntamiento 
capitalino. información sobre 
aaids obras "dcsde abril de 

ra de la corporación insular, este ario, sin que se nos haya 
adelantó ayer la clausura de contestado hasta la fecha". 

nar ia  > o  ha mación sobre 
a c i i t  a ,  "ilegalJ'~ &ge cualquier pro- 

in formacion  u n  o al Ayuntamiento :ytzqP,"$; o ,, 
t rabajos que  afectar a bie- 
y a s e  h a n  que s ~ p ~ @ ~  nes de  interés 
e m p e z a d o  a cultural, envir- 
llevar a cabo cómo quedará tud de ,a nueva 
j u n t o  a l a  ley de Parrimo- 
ermita del par- la ermita nio Histórico 
que, cataloga- d e  C a n a r i a s  
da como bien de interes cul- del anopasadn.En base a ella, 
tural desde- el año 1979. La la Corporación insular instó a 
ermita esta dentro de la parte todos los municipios de la isla 
que ha vallado la Sociedad de a cumplir con este trámite, en 
Aparcamientos y Gestión una comunicación con fecha 
Urbanística de  la capital (Sa- de 27 de  abril. El mismo día, 
gulpa), para dcsarrollar cl el Cabildo pcdia al Ayunta- 
proyecto de unos estaciona- miento los detalles sobre la 
mientos subterráneos de tres obra de San Telmo, "ya que 
plantas, que se prolongarán sabíamos. únicamente por lo 
bajo los actuales juegos infan- que publicaba la prensa", 
tiles hasta llegar a la avenida explicó Jiménez, "que existía 
Rafacl Cabrera. La consejera un proyecto para cnnitrtiir allí 

Estado actual del parque S in  Tolmo. 

aparcamientos  s u b t e r r á -  
neos" 

"En estos tres meses", aña- 
dió, "no hemos recibido con- 
tcstacton alguna, por lo que 
mahana [por hoy] vamos a 
proceder a ordenar la para- 
I1zaci611 dc las olirds, purque 
lo que nos preocupa realmen- 
te es el estado de la ermita, 
y no 'sabemos como puede 
quedar afectada" El requeri- 
miento de la suspensión se 
forrnali7ará con la firma del 

correspondiente decreto. 
La consejera de Cultura 

advirtió que "la ley establece 
incluso una serie de  sanciones 
para estos incumplimientos", 
y habló de multas. Y precisó 
que no se dará el visto bueno 
a Id3 uLlias de los aparcaiuicii- 
tos por parte del Cabildo 
"hasta que no tengamos un 
conocimiento exacto del pro- 
yecto. De momento", mani- 
festó de forma tajante, "es 
u n a  obra ilegal" 

Las Canteras tendrá 
una biblioteca 
infantil de verano 
desde mañana 

Aco 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los niños y niñas de Las Pal- 
mas de Gran Canaria contarán 
desde mañanaviernes21 de julio 
con una biblioteca infantil en la 
plaza de los aparcamientos 
Chumca, en el Paseo de Las 
Canteras. La biblioteca de vera- 
no, que estará abierta hasta el 
próximo 8 de septiembre, dispo- 
ne de un fondo de 1.900 libros, 
de.cllos 250 cómics. además de 
ycritdirw y ieviaia. p a a  d u i -  
tos, y estará abierta de 11.00 a 
21.00 horas todos los días de la 
semana. Los nifios y n i ias  
podrán participar además en 
talleres que se desarrollarán los 
miércoles por la tarde, donde 
aprenderán a realizar varios 
juguetes de viento, bisutería, 
libretas y marcalibros, y partici- 
paran en actividades de lectura 
y animación. 

Este es el segundo ano con- 
secutivo en el que.se pone en 
funcionamiento, con el objetivo 
de fomentar el hábito de la lec- 
tura en verano entre los más 
pequeños y acercar los libros a 
la playa. Complementa además 
sl seivicio que presid la Biblio- 
playa de la Dirección General 
del Gobierno de Canarias, en la 
plaza de Saulo Torón. 

La inauguración oficial de la 
biblioteca será a las 12.30 horas, 
y asistirá la cnncjala de Dictrito 
IV, Cristina Reyes. 

C hrvcler V q a g c r  d c d e  3 492 COO ptas Aunque a tt p u d e  nii costarle nada 
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La Omic edita 
4.000 folletos , 
con consejos 
para los meses 
de verano 

Los ejemplares han 
sido distribuidos por --,.~ 7 
LUUW 105 barrios 

I La Concejalia de Sanidad, 
Medio Ambiente y Consumo 1 
del Ayuntamiento de .lelde 
ha cditido recientcmente un 1 
amplio folleto en el que se 
pretende advertir a los ciuda- 
danos del municipio de los 
riesgos potenciales a los que 
pueden exponerse eii apura 
veraniega. 

El titular del área, Pedro 
Galvan, entiendeque la labor 
de la Concejalia de la que es 
máximo responsable no sólo 
debe ajustarse u lu mera 
resolucián de problemas, 
sino que también resulta de 
capital importancia wontri- 
buir a la formación de los 
ciudadanos». 

Enfocado ron iin rlwo 
interLIs didlctico, en 61 se 
explicitan consejos relativos 
a los servicios y derechos que 
les asisten en su relación con 
las agencias de viaje, sobre 
pérdidas y retrasos de equi- 
pajes, sobre la contratación 
de apartamentos turísticos, 
el uso de playas y piscinas. 
cuidados en la alimentación, 
las rebajas o precauciones 
frente a la acción del sol. 

Con objeto de garantizar- 
le el mayor grado de difusión 
posible, los responsables de 
la Oficina Municipal de  
Información al Comsumidor 
(Omic) editaron unos 4.000 
cjeomplairs, que han sidoga 
distribuidos por todos los 
comercios y edificios de la 
administración local del 
municipio. 

La mayor parte han sido 
repartidos en Ir ron2 dc1 CYC 

curado que gocen de amplia 
co. pero también se ha pro- ! 

difusión en los barrios del , 
litoral. 

TAYAJSU SOBAINP 
El centro de salud de Las Remudas ha reducldo los horarios de consulta por falta de personal. 

El centro de salud de Las Remudas 
reduce horarios por falta de médicos 

L- C'crenci~ de Atención Primxiz Z s r p R  Tx, a pesur de! recGrt:: 
de tres horas diarias, no hay riesgos de falta de atención al ciudadano 

G A ~ M E T  FLORIDO 
Telde 

El centro de salud de Las 
Remudas ha reducido los hora- 
rios de atención en consulta por 
no contar con el personal medi- 
co suficiente para mantener el 
programa habitual, desde las 
8.00 horas de la manana a las 
21.00 horas de la noche. Sin 
embargo, en el centro con el que 
cuenta el Servicio Canario de 
Salud (SCS) en San Gregorio el 
hnrarin se mantiene w t a b l ~  

Desde la Gerencia de Aten- 
ción Primaria se mantiene que 
no se encuentran profesionales 
para que cubran las plazas que 
se precisan, por lo que se deci- 
dió recortar los horarios. que 
han pasado a ser de ocho a seis 
de la tarde, y distribuir mejor 
en el tiempo las consultas médi- 
cas. De esta manera, y a pesar 

de la falta de personal, asegu- 
ran las mismas fuentes, se 
garantiza con eficacia que  id- 

die quede desatendido, ni 
aumenten tampoco las Listas de 
esperan. 

Aún así, recuerdan que el 
centro nunca permanece cerra- 
do, puesto quc cucnta con el 
único s e ~ c i o  de urgencias del 
municipio que presta atención 
al público durante las 24 horas 
del día. lo que viene a comple- 
mentar al que ya disponen en 
los centros de salud de San Gre- 
gario y de Jinámar. 

Además, hasta el momento 
dicen sentirse plenamente 
satisfechos con el funciona- 
miento de las urgencias en Las 
Rernrid.ae, que ornze  !I x ~ i y o t  
parte de los sectores poblacio- 
nales del municipio. Por esta 
razón, aún se encuentra en fase 
de estudio la posibilidad de tras- 

ladar el servicio al recientemen- 
te inaugurado Centro de Salud 
de El Calero, ubicado en las 
remodeladas instalaciones de la 
Clínica Doramas, tal y como se 
ha venido planteando en los 
últimos meses. 

En ese punto, sin embargo. 
se aclara que por ahora tan sólo 
se ha hablado de un posible 
traslado, pero en ningún caso 
de la centralización de todo el 
s e ~ c i o  de urgencias del muni- 
cipio en las citadas dependen- 
cias de El Cdcro. 

En parecidas circunstancias 
se encuentra el proyecto de ubi- 
cación de algunos servicio:; 
médicos que actualmente si: 
prestan en el antiguo ambula- 
ton:^ de Szn h a n  11 Ieca! qce 
poseía el lnem en el conocido 
edificio San Juan del casco de 
la ciudad, porque aún no ha sido 
recepcionado por el SCS. 

El museo León y 
Castillo 
adquiere un 
lector de 
microfilmes 
G.F! Telde 

l La Cusr-?,$usco Leún j 

Castillo adqutnó el pasado 
junio un aparato de avanzada 
tecnologia para la lectura de 
los rnicrofilms de que dispo- 
ne la institución, con un 
archivo de más de 20.000 ins- 
tantáneas de este tipo. 

La nueva máquina, vaio- 
rada en más de tres millones 
de pesetas y con doble capa- 
cidad lectora y reproductora, 
permitirá así acceder cnn 
total facilidad y a la libre dis- 
posición de los investigado- 
res, al extenso material dncu- 
mental que en torno a la vida 
del insigne teldensc Fernan- 
do León y Castillo posee 
microfilmado esta Casa.Mu- 
seo. 

l 

La Corporación 
acuerda 
dedicar una 
calle al ex edil 
José Macías 

La Corporación local acor- 
dó ayer en sesión plenaria y 
~ O L  unanimidad iniciar el 
expediente para la nomina- 
ción de una calle del bamo 
de El Caracol al ex concejal 
teldense Jose Macías, que 
falleció hace ya dos años a 
la edad de 38 arios. 

El homenajeado ocupó las 
Concejalías de Hacienda, 
Vías y Obrasy Urbanismo del 
Ayuntamiento de Telde entre 
1983 p 1987, y presidió la / cer&si& do Virs g Qhru, 

Desde la institucion local 
se esDera uue su nominación 

: se cÓnfirn;e para las fiestas 
el bamo, en septiembre. 

Las III Jornadas de Agricultura La apertura de la estafeta de La Garita 
Ecológica se celebrarán a 
finales de año en el municipio 

Las dos ediciones anteriores tuvieron lugar 
en Firgas y Agüimes 

G F 1 Telde 

I El municipio acogerá a fina- 
les del presente año la celebra- 
ción de ias iii Jornadas de Agri- 
cultura Ecológica. que organiza 
anualmente la Asociación de 
Agricutores Tierra F é d ,  según 
informó la asesora local de 
Agricultura en la Concejalia del 
6rea del Ay-uriiamiriiic~ ds  Te¡- 
de, Maribcl Castro. 

Para los responsables muni- 
c ipa les ,  e s t a  e lecc ión  ha 
supuesto un reconocimiento a 
la labor desarrollada en bene- 
ficio d e  la economía agrícola 
local y de la formación de los 
akricultores. «inrnersos en los 

organizadores de tan prestigio- 
sas jornadas*, indicó Castro al 
respecto. 

Enpnncipio, el Ayuntamien- 
ro se na mosrraao aispuesro a 
colaborar, para lo que ya ha 
sido convocada una primera 
reunión a finales del presente 
mes. De todas formas, silaspre- 
visiones se mantienen, estas IU 
;orr,adas Yc Agiii-dtura LioIÓ- 
gica, que en pasadas ediciones 
han tenido lugar en los muni- 
cipios de Fugas y Agiiirnes, se 
celebrarán entre noviembre y 
diciembre de este año. 

Con ello se espera además 
completar los conocimientos 
que en relación con este tipo de 

ultimus riempos er procesos de ájiricultura se impartieron 
i:nificdcinn S rrovilización durante las 1 .lomadas de Agn. 
coleciiva que han llamado posi- cultura y Ganaderia, celebradas 
tivamcnte la atención de lnq re~ientemente en el municipio. 

, se retrasa hasta septiembre próximo 
-- 

Correos alega la aparición de nuevos desperfectos en el local como 
causa para postergar la inauguración, prevista para julio 

! Gauxn FLORIDO 
Telde 

1 
Los vecinos de La Garita ten- 

drán que esperar hasta sep- 
i tiembre para poder contar con 

ii iiriiieiada y prumerióa esia- 
feta que Correos pretendía 
abrir durante el presente mes 
de julio en el banio. según 
informan Fuentes de la empre- 
sa pública, por lo que se segui- 1 ;in ..+cndo GL;"gadUj eGTUi?ti. 

' este verano a trasladarse a Tel- 

las remodelaciones efectuadas 
en los Úitimos meses. 

La decisión de dotar al 
barrio costero de una oficina 
la adoptú el pasado año el 
director General de Correos y 
ieiegraios, Jose Ramon tste- 
mela, en el curso de una visita 
que giró al municipio. 

Durante la misma pudo 
comprobar las condiciones de 
trabajo de los empleados en el . . -~~.-:.:-., .. ... -... 
I F L I I L . "  ",LLLILCI,mL )I 1ei LITCT- 

sidades de la población, cu:yo 

apertura de este tipo de loca- 
les. de manera que tan s6lo se 
está a la espera de que se suh- 
sanen las deficiencias produci- 
das en el recinto en el que se 
ubicarán las nuevas dependen- 
cias. 

En ellas se podrán llevar a 
cabo operaciones de admisión 
y recepción de corresponden- 
cia, aunqiie el servicio de car- 
teros permanecerá en la estd- 
fiía i b a d a  en e: casco di la 
ciudad, en el bamo de San 

de 2ararecepcionarv ennar su espectacular aumento en La Judn Tampo~o dispondra 14 
~orresoondencia Gama ha tenido capital impbr rueva olicina du un ccntru de 

La ápertura de las nuevas 
instalaciones, ubicadas en la 
calle de Crisantemo, frente a 
la Iglesia del barrio, experi- 
mentará así un retraso de dos 1 '  meses, que desde la compatüa 
estatal se atribuye al arreglo de 
diversos desperfectos desni- 
biertos en el local después de 

tancia para la adopción deesta 
iniciativa, que permitirá dotar 
al barrio de unas infraestmc- 
turas que venían demandando 
con insistencia las asociacio~ 
nes vecinales de la zona. 

Hasta el momento ya se han 
culminado los trámites que 
exige la administracion para la 

clasificación. 
En cualquier caso, se prevé 

la instalación de los correspon- 
dientes apartados de correos, 
aunque las mismas fuentes 
desconocen por el momento su 
cantidad, que espera dilucidar- 
se en función de las necesida- 
des ysolicitudes de losvecinos. 
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EFE! Bruselas 

La Comisión Europea decidió 
autorizar ayer jueves la crea- 
ción del portal Vizzavi de Inter- 
net bajo la forma de una empre- 
sa común formada por las socie- 
dades Vodafone, Vivendi y 
Canal Plus. 

Dirha ai1ton7ación fue posi- 
ble debido a los compromisos 
asumidos por las tres socieda- 
des para asegurar que sus por- 
tales rivales en Iiitemet tendrán 
acceso «en un pie de igualdad* 
a los decodificadores y teléfo- 
nos móviles de las sociedades 
matrices. señala un comunica- 
do del ejecutivo de la UE. 

La operación que recibió 
ayer la luz verde creará una 
empresa común denominada 
«Vizzavi» que desarrollará, 
comercializará y proporcionará 
un portal Internet con acceso 
múltiple bajo su propia marca 
en toda Europa, basado en la 
telefonía móvil y la televisión 
interactiva. 

I enRED;ando La Comisión Europea autoriza que 
Una empresa canaria, 
tinalista del certamen se cree el portal Vizzavi en Internet z:mp;es::ans,i:i 
Software Development, 

Investigación 

Bruselas da el visto bueno siempre que se haga bfla forma de una empresa común 

La investigación realizada 
por la Comisión Europea con- 
cluyó que la empresa común 
habría supuesto problemas de 
competencia sobre los merca- 
dos nacionales que desarrollan 
portales de intemet a través de 

radicada en Santa i i r~uia  
(Tenerife) y creada en 

la television al igual que sobre 
los mrrcadm nac onalrs y 

formada por Vodafone, Vivendi y Canal Plus enero de este ano, que tra 
t.,.... -- "1 A T I -  7.. "Y,.. C.L - S  YC"~,.Y.I" ). .Y 1 comercializacion de solu- 

Canal Plus tendra finalmente su portal de Internet junto a otras dos empresas. 

paneuropeos que desarrollan 
portales de Intemet a través de 
teléfonos móviles. 

Compromisos asumidos 

Por ello, y con el objetivo de 
evitar esos problemas de com- 
petencia, las firmas que acorda- 
ron la creación de Viizavi se 
han cumprumrtido a que sed 

Los obesos intercambiarán ' 
dietas v se contarán sus 1 

penas través de la Red 1 
Los gordos de América Lati- 

na y Espana podrán intercarn- 
biar consejos para adelgazar, 
encontrar ia ropa sonada y 
compartir sus angustias en un 
portal de Intemet ideado para 
que se  sientan a sus anchas. 

Con  e l  l e m a  S o m o s  
muchos, la página de Intemet 
denominada gordos.com esta- 
rá disponihle con todas ~ i i c  
propuestas a partir del próxi- 
mo mi&rcoles, para que los 

obesoi pGedun ocrc<cr o 1 
diversos beneficios. 

«Me parecía descabellado 
que ninguna persona se hubie- 
ra preocupado de los gordos; 
por eso decidí crear este por- 
tal, para que lagente con euce- 
so de peso no se sienta discri- 
minada~. afirmó a Efe Johnnie 
Wilmott, un obeso argentino 
que ha creado la página con 
Juan Alchourrón. El nombre 1 
de la web no busca «ofenden>. 
sino que «la gente se sienta / 
identificada», aclaró Willmott. 

posible cambiar el portal si los 
consumidores lo desean. 

Los compromisos asumidos 
por las tres firmas permitirán 
tambten a los usuarios tener 
acceso a portales de terceros, 
cambiar de portal ellos mismos 
o autorizar a portales terceros 
a cambiar por el'.os los paráme- 
tros. según la Comisión Euro- 
pe*. 

En la creación de la empresa 
común participaran, ademas de 
las citadas empresas Vodafone, 
=vendi y Canal Plus, la socie- 
dad Air Touch. 

El portal de nueva creación 
Vizzavi se calcula que tendrá 
una base potencial de abonados 
de 60 millones a través de la 
telefonía móvil y la televisión 
inteiactiva. 

Diseñan una página para 
tramitar v ~lanificar - 

J I 

vuelos de aviación civil 

E n  nuevo portal en Internet 
especializado en el sector aero- 
náutico permitirá a pilotos pro- 
fesionales, aficionados y a com- 
pañías aereas europeas trami- 
tar y planificar vuelos civiles 
desde una página, informó ayer 
Fabnce Turrel, presidente de la 
firma francesa Easy Flying, 
creadora del programa. 

TurreI. de visita en el Paroue 

L."+..,..":A.. -- -,."s..+* A,. *.. u"... ...- .... - -- .- 
empresa Concepto Diseño Weh, 
que será en breve absorbida por 
Easy Flying, explicó que ésta 
futura delegación de la firma 
concentrará toda la producción 
europea de tiendas virtuales 
que se integrarán en este portal. 

El portal está dirigido a tres 
segmentos del sector aeronáu- 
tico: la aviación ligera no pro- 
fesional, aviones nliraligeros y 
Dilotos aficionados: la aviación 

Tecnologico de ~ n d 3 l u c . a  de negocios o profrsional; ,- n 
(PTA) de Malaga por Iü reciente Ins grandes con?pariias aercas 

cioncs de s o h a r e ,  y que 
ofrece tecnologías de ges- 
tión para el mercado tuns- 
tico de time-sharing, ade- 
más  de aportar herra- 
mientas internas para 
otras empresas que nece- 
sitan programas inforniá- ! 

ticos para dinarnizar su 
trabajo, ha quedado fina- 
lista del certamen nacio- 
nal Star Up 2000, que 
organizado por McKnsey 
& Company está ca:ifica- 
do como el motor de la ; 
nueva economía y premia 1 
la promoción de $deas van- 
guardista que pro-icien 
ia creación de grandes 
empresas en los imbitos 
de Internet, medios de / 
comunicación y teleconu- 
nicaciones. Su innovadora 1 
propuesta na siao seiec- 
cionada entre casi 800 ini- 
ciativas empresariales de 
todo el territorm nacional , 

Biblioteca virtual del 
Instituto Luis vivcs. 1 
Un total de 600 títulos de 
literatura en lengua cata- 
lana serán digitalizados y 
revisados con criterios 
científicos para su inclu- 

: sión en la Biblioteca Vir- 
! tual del Instituto Juan Luis 

Vives. formado por uni- 
/ versidades de Caraluña, 
1 Comunidad Valenciana, 

Islas Baleares y Andorra. 
E1 acuerdo ha sido adop- 
tado por los 17 componen- 
tcs del Consejo Científico 

j del Instituto, durante una 
reunión celebrada en La 
Universidad de Alicante, 
que aprobaron incluir 

I unos 600 libros en  la 
N biblioteca que se qustan a 

los reauisilos de leealidnd 
de la Gopiedad intelectual 
e industnal de autores 
fallecidos antes de 1920. 
La MibliOteCa virtual dei / Instituto Juan Luis vives 
se puso en marcha en 1 1999, tras la firma de un 
convenio de colaboración 
suscrito entre el entonces 
presidente del Instituto y 
rector de la Universidad 
de Lérida. Jaume Porta, y 

¡ el rector de la Universidad 
de Alicante. Andrés Pedre- 
no. Desde entonces se  
pueden cansultar un cen- 
tenar de obras en ia direc- 
ción w.lluisv;ves.com. 
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J. JEW CLiiJE.0 
E, consejero oe Economia y Hacienda del Cabildo, \Wor Rodri:uez, se reunlo ayer con !a Marcornunldad norteña. 

El Norte se adherirá al Organismo 
de Gestión Tributaria Insular 

El consejero de ~ a c i e n d a d e l  Cabildo, Víctor Rodríguez, explicó 
a los miembros de la Mancomunidad norteña la urouuesta 

El consejero de Economia y 
Hacienda del Cabildo, Victor 
Rodiígueí, mantuvo ayer una 
reunión con los miembros de la 
Mancomunidad de Municipios 
dcl Nortc dc In Isla dondc sc 
abordó la creación del futuro 
Organismo Autónomo de Ges- 
tión Tributaria Insular, una 
entidad que permitirá centrali- 
zar la gestión y la recaudación 

!<?E?rih.l!(>r m.l"iCi--ln' 
Según explicó el responsa- 

ble insular de Hacienda, a tra- 
vés de este organismo las admi- 
nistrac:ones locales centraliza- 
rán la gesrion y recaudación de 

sus impuestos. 
La Corporación insular acor- 

dó recientemente la creación 
del citado órgano. asi como el 
modelo de delegación que tie- 
nen que hacer los Ayuntamien- 
tos al Cabildo de sus respectivos 
impuestos y t isis .  

La prewsión insular es poner 
en marcha de  forma efectiva 
este organismo en enero del 
próximo a80, se,@n anunció 
Rodriguez. quien indicó que 
sor& 1- -&&mistrzción inu~!-ir 
quien conceda, mediante con- 
curso, la gestión y cobro de la 
retribución local. 

Además, senaló que la Cor- 
poración insular tiene ya previs- 

to para el próximo ano una par- 
tida de 200 milloncs dc pcsctas 
para la puesta en marcha de 
este ente, que se espera esté 
operativo en enero del 2001. 

Para el responsable insular, 
con este sistema se ofrecerá una 
mejor atención al contribuyente 
a la par que se conseguirá que 
las Corporaciones locales pue- 
dan recaudar sus impuestos. 

Por su parte, el presidente de 
la Mancomunidad, Francisco 
Pnnpp, inriirr5 773~ 1 1  p ~ n p ~ ~ d í l  
insular será estudiada en la 
próxima Comisión de Gobier- 
no, si bien anunció la adhesión 
a priori al sistema por parte de 
los municipios de la cntidad. 

Servicios Sociales crea un 
foro de debate sobre la 
mujer en la radio municipal 

La oticina sectorial pretende ampliar su labor 
i n f o r m a t i v a  a t ravés  de e s t e  e s p a c i o  

El departamento de Servi- 
cios Sociales ha puesto en 
marcha una interesante inina- 
tiva que tiene como medio de 
expresión un  programa de 
radio en la emisora municipal 
Radio Gáldar. 

El proyecto pretende, a tra- 
ves de esre medio de comuni- 
cación local, crear un estado 
de debate en torno a los temas 
relacionados con la mujer, 
explicó la concejala de Servi- 
cios Sociales, Mana Dolores 
Gil Saavedra. 

El programa, que se deno- 
mina Tomamos la palabra. se 
ofrece los viernes de 11.00 a 
12.00 horas. en un principio 
con una periodicidad quince- 
nal, aunque se estudia que 
pueda pasar a ser semanal. 

I Se han debatido temas 
1 diversos, como las ayudas a 

las mujeres maltratadas y 
otros relacionados con situa- 
cioncs dc ceráctcr judicial. 

1 De todas Emnas. también 
los problemas de salud ten- 
drán cabida en este espacio 
radiofónico. Con este objetivo, 
en los próximos programas se 

; abordarán algunos temas que 
1 afectan a muchas mujeres, 
, especialmente jóvenes, como 

es la anorexia y la bulimia. 
En esta ocasión. el debate 1 contará con la presencia de 

de la Cnnr~ja-  

lía de  SeMcios Sociales, así 
como con especialistas en este 
tipo de enfermedades. 

Para la responsable del 
área de S e ~ c i o s  Sociales, la 

Oficina de Información a la 
Mujer intenta con esta oferta 
llegar al mayor número de 
mujeres posibles, infoimando 
y dando respuesta a sus dis- 
tintos problemas y a los que 
a las puedan surgirles a las 
mujeres galdenses más allá 
del servicio prestado por la 
propia Oficina 

De esta iorma, ei personui 
cualificado de esrc departa- 
mento participa en este pro- 
grama con tertulias y debates 
en los que no sólo se informa. 
sino que también se intentan 
despejar dudas >obre currio 
actuar en determinados asun- 
tos, además de ofertar aseso- 
ramiento jurídico. 

Por otra parte, también 
esta concejalía ha incrementa- 
do sus esfuenos hacia otros 
colectivos, como el de la Ter- 
cera Edad y la infancia. 

Apoyo a la Tercera Edad 

En este sentido, hace unos 
dias las directivas de los dos 
clubs de la Tercera Edad exis- 
tentes en la ciudad mantuvie- 
ron una reunión con los res- 
ponsables municipales en la 
cual se plantearon divercoa 
asuntos que preocupan a este 
colectivo poblacional. 

También los más pequeños 
han sido progatonistas de  
diversos proyectos de partici- 
pacicin, como los desarrolla- 
dos durante la última semana 
dentro de los actos festivos en 
honor a Santiago Apóstol, que 
han tenido como escenanola 
plaza de la ciudad. 

CI ,.,.u+,.".+.. 
LI bal I La1 I LC 

Braulio leerá 
el pregón de 
las fiestas de 
la Virgen 
J. MOLlNA 
Santa Yaria de Guia 

El popular cantaGte guien- 
se Braulio será el encargado 
este año de dar lectura al pre- 
gon de las fiestas principales 
de la ciudad norteña en 
honor a la Virgen de Guia. 

El acto de lectura tendrá 
iugar el próximo 3 de agosto 
en elTeatro municipal, y con- 
tara con la actuación del pia- 
nista Josi' Luis Castillo. 

Este ;!cm marcará el ini- 
cio de las fiestas patronales 
aar ianas  dentro de  cuyo 
calendar10 festivo se incluirá 
un homenaje el 12 de agosto 
al prime? cronista de la ciu- 
dad, Pedro González Sosa. 

L: r ~ c o n u c i r n i i n t o  a l  
periodista guiense, autor de  
varios estudios sobre el patn- 
monio dcbl municipio, coniis- 
tira er. 1;i colocación de una 
placa conmemorativa en la 
fachada di' SU vinenda. 

r--. . - I -  A- n n . 5 ~ : ~ -  La LS~;UW¿~ uc IVIUWCI y 
Danza de la ciudad abre su 
plazo de preinscripción 
Las personas interesadas en recibir formación en el 
cenixo municipal podrán ya formalizar su matrícula - 

1 IOSEFALI~LINA 
SantaMaria de Gula 

I 

! El plazo de inscripción en la 
! Escuela municipal de Música y 

Danza para el curso escolar 
2000-2001 permanecerá abierto 
durante el presente mes y el 
proximo mes de  agosto. 

Aimismo. 10s a1umnos que , ya pertenecen a esta escuela 
I podrán formalizar su matricula 

durante estos dos meses, sin 
tener que espei di al nies dr sep- 
tiembre, como es el caso de las 
personas que pretendan incor- 
porarse a este Centro por vez 
primera. 

La edad mínima para poder 
, -^&.A;^- -..-:^"l..- , Lu,>ac L,,,u,.,"o *>A"dLL".-" c= 

esta escuela es de cuatro años, 
; y las materias a elegir son, entre 

otras, violín. piano, guitarra, 
flauta, armonía, además de I ballet y fo1clnre. 

1 Esta ano, y como novedad, 

s.- ha incluid.? percusion cntrc 
las asignawras ofertadas por 
esta escuela municipal. 

Las preinscripciones podrán 
formalizarse en el Centro de 
Información Juvenil, de lunes a 
viernes, en horario de 8.00 a 
14.uU horas. 

Homenaje a El Guajiro 

El terreno de luchas Fernan- 
do Navarro Valle de la localidad 
rioilriid acoyud el piúnimu 28 
de julio un homenaje a Lito 'El 
Guajiro', en reconocimiento por 
su labor deportiva en la ciudad 

En este homenaje, organiza- 
do porta Sociedad Municipal de 
=cpurtc3. ir cc.f;cntrri:: las 
equipos  d e  lucha  canar ia  
Ramón Jiménez, por Guía, y 
Haig Gáldar, por la localidad 
vecina. 

El evento tendrá lugar a par- 
tir de las 21.00 horas. 

cincuenta lect'ores cada día 
p~ ~ 

El barrio de Vis\lque acoge hoy un concierto de 
rock con la participación de distintos grupos 

--- 

J. >lOLINA!Arucas departamento de Cultura de la 
ciudad bajo el eslogan Arucas 

! B El stand que la Biblioteca 2000. Vive el verano 
municipal ha instalado junto a También dentro de este 
13s pIscir.as m u n i c ~ p a : ~ ~ .  en al prograina se tiunarca la fiesta 
centro local de De~ortes,  resi- dedicada a lo> mas jovenes dr  
be una media de cincuenta lec- 
tores al ala, sienao el norano 
de tarde el preferido por los 
usuarios para utilizar este ser- 
vicio. 

Desde su apertura el pasa- 
do 3 de julio, medio centenar 1 de prisuiias usan la bibliopis- 
cina para hojear revistas, leer 1 el diario o acceder a diversas 
ublicanones mientras d i s h -  1 t Pn de un dia de piscina. 

El stand cuenta con un toral 
dc -e?:= ist-.t?tei-.:ls de t e -  

, tos. dos dedicadas a libros de 
; temática infantil y otros dos 

con lecturas para mayores. 
1 Esta actividad se incluye 

dentro del amplio programa 
de actos organiíado por e! 

la localidad noriena, que :en- 
orá iugar hoy, a panir cie la, 
21.00 horas, en la cancha poli- 
deportiva de Visvique. 

Con el titulo de  Visvirock, 
la comision de Fiestas de este 
pago aiuquense ha organiza- 
do un concierto dc música en 
el que participarán varios giu- 
pos de rock del municipio. 

También las personas que 
prefieran un tipo de adividad 
más relajada cuentan con dife- 
rentes ~ f p r t a s ,  ~ n t r e  119 qlle S P  
encuentran la muestra colcc- 
tiva de fotografias Nkevos 
Tiempos, en la Casa de la Cul- 
tura, o la de Cuerpo y Luz. en 
la sede de la Fundación Cana- 
ria Mapfre. 
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I O Piscinas León y Castillo 
y 29 de Abni 

@ Gimnasio Municipal de 
Escaleritas 

MANT. F ~ I C O ,  
GIMNASIA DEP., 
TENIS DE MESA 

Q Playa de Las Canteras, 
Plaza Saulo Tordn 

Más de 7.000 personas participarán en 
una veintena de actividades deportivas 
Xaila Falcón - - .- 
Las Palmas de Gran Canaria 

La campmia Verano Depordes, que abre el próximo lunes 
La Municipal Vera. la inscripción para agosto, se desarrolla en toda la ciudad 

nc  Y"ipmtca ?%>E afícii-íá C! m r  
de agosto unas diecinueve acti- 
vidades en distintas instalaciones 
de todo el municipio capitalino. 
Esta programación ya se llevó a 
cabo en julio, participando más 
ilc 5 000 pcrwn:i,, y para agostci 
la Conccj;ili;i de Depones del 
Ayuntamicrito dc Las Palmas di: 
Gran Canaiia cspcra tencr el 
mismo éxitn. 

Las activid;idcs en las q ~ i c  
wdrán participar todos los ciu- 
dadanos a partir de agosto serán 
muchas con10 Mantenimiento 
Fisico para la rcrccra edad y tam- 
hiCn para los no tan mayorcs. 
acróbic, actividades acuhiic;~:,, 
patinaje, hcxkcy mbrc patinca. 

tenis de niesa, giinnasia dcpnr- 
tiva, gimnasia ritniica, bdilcs de 
salón, voley pliyd, fútbol Playa, 
fútbol 7, Jucgm prcdcponivos, 
pctanca, volcihiil ni;isculino, 
Bzlonce\io tornsn~no y curailloa 
de piraguismo y vcia. 

En cl mcs dc julio la:, activi- 
dades prefcrid;ir fue ron  los 
depones acuat ia~\ ,  con 3.524 pcr- 
\(mis inscritas cii las piscinas 
municipales 29 di. alml y Iciin 
y Castillo y con 51 1 pcrjonas Ic 
sigue el manteiiiiiiicrito fiaico. 

Los más particpitwm h m  aido 
los del distrito de E~dlcrit;i.\ en 
el que 690 pcr\oii,ia disfrut;in de 
1'1 canpana. Pcn) 10s nicrios p i i  - 

Las Canteas cuenta desde 
ayer con una biblioteca para 

- 

los ninos en La Cícer 
3 8  :*.. r.< '..".61...'. L L ' L  -p...p.. 

Las Palmas de Gran Canaria 

Los niños de Las Palmas dc 
Gran Canaria cuentan con un 
nuevo lugar d e  lectura y entre- 
tenimiento para las vacaciones 
de verano. D o d e  el viernes, 21 
de julio de 2000, disponen de 
una biblioteca infantil que per- 
manece rá  ab ie r t a  hasta  el 
próximo 8 de septiernbrc, de 
11.00 a 21.00 horas todoi  lo\ 
dias de la semana, en  la plaza 
de losaparcamientos Churruca. 
en e l  paseo de Las Canteras 

Se trata del segundo ano con- 
secutivo que se pone en  funcio- 
namiento con el objetivo dc 
fomentar el hábito de lectura 
en vcrann entre lo\ m27 pcquc- 

playa. 
La biblioteca infantil cuenta 

con un fondo di. 1.900 libros. 
de ellos 250 cóiiiic\, además d e  
periódicos y revistas para los 
adultos. 

Los niños quc se acerquen 
hasta el lugar, podrán partici- 
par también en otras activida- 
des, como son: t.illcrcs y juegos 
tradicionales, titcres) marionc- 
tar. Así niicmo riiilni I r > \  m16r- 
coles se rcalizarin talleres en 
la playa, dondc aprenderán a 
elaborar juguetes d e  viento, 
bisuteria, marc:iIihros y pirtici- 
parán en  activiil.idcs de I c ~ t u r a  
v animación. 

Esta iniciati\.i ilc I;i COIICC- 
j;ilia de Cultur,! dcl Ayuntii- 

ticipativos han sido los de la zona 
de Triana y Vcgucta, donde de 
las 40 plazas ofenadas sólo se 
ncuparon ocho. En cambio, algu- 
nos \uperar<in el límite de plaza.. 
priviat:is un un principio, entre 
clloa el ya mcncii~niido distrito de 
bca lc r i i i~ \  y tarnhitn La u n a  de 
Santa Catalina y Arcnalcs. 

La C a m p ~ ñ a  Municipal Vcra- 
no-Deportes 2000, abrirá el 
nnixirno Iiini,\ <li;i 74 <!t. j i i l i< i ,  P I  
p l a n  de inscrijtiioncs para las 
iictividades dcl mes de agosto. 
Loa puntos de inscripción se 
cncueiitran SI] 10s lugares donde 
ya sc irnpartcn las dctividadca, en 
cl Rirnnasic hlunicipdl de h a -  

lcritas y en el cluh marítimo 
Varadcro, en el c a x  de los 
deportes de vela. El número de 
plazas para las actividades es Iirni- 
tado, ocupándose por orden dc 
inscripión, aunquc si rializsrón 
listas de reserva siemprc tenicndo 
preferencia los que ya rc cricuen- 
tran en ellas. 

El concejal dc Deportes, Fcli- 
pc Afonso El Jabcr, ha estimado 
la p~rtir.iya&5n r l i ,  m &  d,? 71UYl 
personas en esta campaña en la 
que animaba a todos los ciuda- 
danos, niños y mayores. a par- 
ticipar en sus actividadm "por ser 
ahx>lutamente gratuita y por la 
comodidad". 

La olimpiada 
del estío 

0 hlanteniniiento firico. 
AV Tcscgui, ias Mtlwnní. 
Ficus, centro cívico Zárntc, 
Pena La Vicja, plidcportivo 
Lcoii y Casii:lo, gininahio 
Municipal, polidcixirtivo Juan 
Bclirdn Sierra, czntro civiu> 
La B;illcn.r, polidcp<irtlvo 
Tairiariiceitc, AV Santa Mariii 
Gorctti y C F  Pcpc Cion$alvca. 

0 Mantenimiento físico 
Tercera Edad: jx)lidcporiiv<i 
Lcón y Castillo, pininaaio 
Municipal .  Juan  Bcliráii 
Sierra, ccniro LA Bnllcri;~, 
polideportivo dc Taniaracciti:. 
IA C;iiitcras Reina I\.ihcl ) 

CF I'epc Gon+zh. 
O herbbic: AV Tcscguc, 

Li\ Malvinas, Ficus, centro 
civico Láratc, Pcna La Vicja, 
polideportivo Lcón y Castillo. 
gimnasio Municipal, Juan 
Bcltrán Sierra, ccntrc L.! 
B;illcna, pnlidcyortivo dc 
Tamaraccitc y AV S;int;i 
Marta 0 Actividades Ciorerri. acuáticas: 

Piscinas Lcón y Castillo y 20 
de abril. 

0 I'ritinae: Santa Catalina 
y plaz;i de Buenavista. 

IIockey patiucs Gdiciri 
San Kornán. 

0 Tenis de mesa: gimnasio 
Municipal. 

G imnas ia  deport iva.  
gimnasio Municipal, p ~ l i d e -  
portivo de Tumaraceitc y Juan 
Beltrán Sierra. 

Gimnasia rítmica: Juan 
Beltrán Sierra y Tamaraceitc 

Bailes de salón. Juan 
Beltrán Sierra y Tamaraceitc . L;:C c.ln:L1 
ra'. 

0 Fútbol playa: Lis  Ciiil- 

tcras. 
0 Fúlbol 7: C'F Pepe Gen- 

plvc\. 
0 Juegos predeportivur 

C F  l a s  Rchoyas. 
Prtanca: Castillo dc la 

Luz. Cruz de Picdr;i y S.in 
Crist6hal. 

Voleibol ni;isculino: Ju:iri 
Rdti.in Cicrra 

Baloncesto fenienino 
Rodrígucr Monroy. 

Cursillos de i'iragüismo 
L a  Alcaravaneras. 

Cursillos de Vela h l u c ~  
Ilc Dcpnrtivo. 

m i e n t o  d e  L a \  
Palmas dc Gr,ir, 
Canaria Iia mun- 
t;idu en  la pliiz.i 
d e  los aparc ' i -  
m i c n t n s  d e  1 - 2  

calle Churiuc, i .  
e n  La Cícer, es  Ii i  

segunda infrdes- 
tructura dc este 
, , - - ,. , . ,- . ,> - ,* - '. ..,,., .,"? u- ,,\,..- 
en  funcionamien- 
to  en la rincipal 
playa dcl)munici- 
pio capitalino. La 
C o n s e j c r í a  d e  
Educación, Cul- 
tura y Dcportcs 
del  Gobierno de 
C a n a r i a s  t i e n e  
i n s t a l a d a  u n a  
biblioteca gene-  
ral  en  la  plaza 
J ~ u ~ v  TVIGII, L-11 

la  z o n a  d e  La 
Puntilla. Esta ins- 

Un grupo de niños, ayer, en la biblioteca infantil de verano en Las Canteras. talación, al con- 
trario que la d e  losaparcamicii- 

rnicnto de Las Paliiias de Gran Rcycs, inauguró ayer su puesta tos Churruca, ofrece, dcsde 
Canaria cnii I,i ci~l,ihoración de en  funcionamiento. hace unni aiios, una hihliotcca 
1 C o i i c j i d  1 r i t o  V .  La 'biblioplaya' infantil de gciicrdl dedicada ii todos los 
c i iy .~  r c \ p < ~ n \ , ~ l ~ l c ,  C'ristina Las Canteras, que e1 Ayunta- puhlicos. 
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La Madre vuelve al mar 
.- 

Una muititud acudió a la tradicional procesión marinera que se celebra en honor a la Virgen del Carmen en 
el litoral de la capital grancanaria 

cmARlkS7 
Las Palmas de Grancanaria 

L a Virgen del 
Carmen 'caminó' 

sobre las aguas. El 
litoral de la capital 
grancanaria se cubrió 
de fe y el aire se llenó 
de ecos de sirenas de 
barcos que 
anunciaban la 
procesión marinera 
de la patrona de los 
navegantes. 

Una multitud de personas 
acompañó ayer a la Virgen del 
Cnrmcn cn cl rcconido más 
emotivo que cada año se cele- 
bra cn las fiestas que tienen 
lugar en su honor en ei barrio 
de La Isleta. El encuentro de la 
patrona de los m a ~ o s  con el 
océano es siempre acogido con 
júbilo y expectación. Su silueta 
recortándose entre el cielo y el 
mar causa admiración entre los 
numerosos devotos que tiene la 
Señora y que se quedan en 
tierra, en la oriila misma del 
puerto, como si así pudieran 
evitar el contacto con la Madre. 

Pero es sobre todo en el mar 
donde la exaltación de júbilo es 
mayor. Cimbreados por las olas 
y la brisa. los marineros -exper- 
tos o no- se alongan a proa y 
a popa, lanzando voladores que 
anuncian la romería y cuyas 
explosiones son apagadas por 
el retumbar de las sirenas de los 
barcos. que parecen anunciar 
un nuevo ano. 

Aparte de los barquillos que 
siguieron a la Virgen en la 
romería marítima, el recorrido 
de la patrona de los marineros 
fue observado de cerca por 
numerosos ciudadanos que se 
congregaron en la Avenida 
Mm'tima para saludar su paso. 

Las celebraciones comenza- 
ron temprano pues a las 00.00 
horas se inició una verbena 
patrocinada por el supermerca- 
do Fontanales. La fiesta duró 
hasta bien entrada la manana 

J. P ~ H U  LunueLu 

LaMrgen del Carmen realiza su recorrido anual con motivo de las fiestas en el barrio de La Isleta. 

de hoy. donde a las 12.00 horas. 
se mezclaban madrugadores y 
trclsnochadores en el concierto 
que ofreció la banda municipal 
de Las Palmas de Gran Canana 

, 
PT L I  inl~rior de la iplosin 

Tras la procesión m~ritima. 
los anos religiosos se manten- 
drán todos los dias a las 19.00 
horas. con la celebración de la 
CUCaNfla. 

A'>¡ Iiaatd el pi uxi.110 donun- 
go, cuando se celebrara el 
homenaje de La Isleta a la Vir- 
gen del Carmen con una pro- 
cesión por las calles Benanemi. 
Palmar. M e m i  Sernidan, Fon- 
ranales, Uenecharo, Anzote. 
Andamana. Palmar. la ~ l a z a  
~ e r r e r  y   en arte mi. La celebracidn congrega cadavez a un mayor número de personas. 

ARCADIO SUAREI 

Las Canteras abre su segunda 'biblioplaya' 
La playa de Las Canteras cuenta desde el viernes con su segunda biblioplaya Tras ia apertura de la que monta el 
Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento capitalino ha ofertado una nueva situada en la zona de La Cim, en concreto 
en la plaza de Las Estrellas. Al acto de inauguración acudio la edil del distrito, Cristina Reyes, en la imag0n, quien 
ixp l t~ú  a los ninos el iuiiciondrnientu de Id Liibliuie~a, que: wenta con 1.900 libros. 

19 9 
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SANTA LUC~A 

Los trabajadores 
muniapaie~ pidcn el 
aumento de permai 
por el bbmlapso77 

Dcmasiadc trabajo y muy poco 
prsonal para realizarlo es la 
situación que se vive actualmente 
en el Ayuntamiento de Santa 
Lucia, según argumenta la Junta 
dc Personal de cste Consistorio. 
El presidente de este órgano, 
Antonio Pcnate Betancor, ha 
denunciado la escaja respuesta 
dada por el alcalde, Camilo Sán- 
chcz, a las snlicitudcs remitidas 
por c w i t o  i.n d < i n d ~  P? 11. p r l ~  
que dinamice la política d e  
empleo en el Ayuntamiento. La 
representación funcionaria1 criti- 
ca el enorme volumen de trabajo 
dchido al crecimiento econiimiu~ 
v dcmo&ií¡ui expcrimcntadu cn 
los últimos años cn el Sur. El 
c u c r p  policial cuenta u m  menos 
agentes que hacc ocho años y cn 
la Oficina Técnica o en el Regis- 
tro K: acunlula el trahajo. Por 
cllo, pidcn que se cuhra mcdiantc 
opihicion o concurso las pluas 
publicadas en oferta pública. 

Dos empresas 
mixtas gestionarán 
ias áreas de deporte, 
ocio y ailm 

El pleno del Aguntamicnto 
de Santa Lucia aprobó inicial- 
rncntc la  c reac ihn  d e  d o \  
empresas mixtas para gestionar 
p r r p  del pmgrxrnr rniinir~?xl 
de deporte, ocio y cultura. dado 
el gran voluincn di. iniciativas 
previstas. 

Ambas sociedades nicrcan- 
tiles estarán compuesta? por 
siete personas. d e  las quc for- 
man parte micnibros del Ayun- 
rainicnto y personal ttcnico, 
que han realizado los pertincn- 
tcs cstudios sociales, jurídicos 
y financieros. asi como la form.~ 
de gestión. 

El Ayuntamiento aporta el 
capital mayoritario y su pucst .~ 
en marcha pretende lograr más 
autonomía y agilidad para la\ 
initalacinncs dcportivas y cul- 
turales. 

La Casa Azul. 

La Casa Azul cierra cancela 
La ernblemítica vivienda, síinholo del inicio turktico 
del Sur, pierde la batalla y será demolida hoy mismo 

Noé Ramún 1 Idcaprcss ... ~ ~~ - - 

Siin Bartolonic dc Tir;ij;ind 

El que pucdc ser cunaidc. 
rado como uiii~ de los inmuc- 
hlcs más caractcristitos del sur 
de Gran Canaria pcidria dcsa- 
n > v ~ ~ , ~ r  , - . - - - . hrw . . . , h ~ , , ,  . . . n , x l ~ c  S ,  

J .  , 
los t r ac to ro .  La conocida 
como Casa &uI hd perdido 
su batalla aiitc los triliunalcs 
y por cllo sc 1i.r dccrct:ido su 
desahucio y probable dcmoli- 
c i h  en este niisrno dia. 

Dcsdc hacc .ilgunos 'iños cl 
Ayuntamicntc de San Barto- 
lomé y Costa5 Iiabian cntahla- 
do acciones lcgalcs para que 
chta vivienda dcr,iparccicra de 
la playa de Las Burras, donde 
hahia sido tr;i\lad;i<la desde 
hace algunos ;inos dcsdc \u 
emplazamiento imgin,il en la 
playa de San Agustiri. 

Exi?rcn f«i<>r de principiiis 

de los 60 en Lis que se puede 
ohsirvnr cónw isla casa prc- 
fabricada dc madera azul se  
levantaba ya en este último 
cnclave, incluso antes de la 
urbanización de San Agustin, 
primcr lugar cii el que se 
dcszrr~~!!.~ c !  C.r2n 
Cmaria. Su ducno era el ya 
fallecido pcriodista Rdfacl 
Ikltrbn, quicii con el tiempo 
optaria por comprar unos 
terrenos a la condesa de la 
Vega Grande. Candelaria del 
Castillo, en  La!, Burras, a los 
que trasladi> en  peso esta 
vivicnda. 

Sin cnihargo. tanto Bcltrán 
como su actual inquilino, el 
c,critor y tciilogo alemán 
Réinhold Frolilich, se han 
ciifrascadii durante los últi- 
mc~s anos en un;i lucha contra 
los clcriicntos. instituciones 
incluidas. pdrd que esta pin- 

toresca construcción perma- 
nccicra cn  la playa. Los  afic- 
tados han pedido incansablc- 
mente que se tengan en  cucn- 
ta los derechos adquiridos de 
la vivienda durante los más de 
30 anos en los que ha pcrma- 
n.ci-̂  c^n!r.i "il19t^ u m.,,,-, , 
cn  este Último enclave. 

Desde la Residencia de 
Taliarte y poco antes de falle- 
cer el pcriodista Rafael Bcl- 
trán, decia guardar numerosos 
recuerdos de la primera casa 
que construyó en  San Agustin, 
e incluso de cuando una vez 
ayudaron a rescatar a las vic- 
timas d e  un accidente a k e o  
que se habia producido en  los 
alrededores. Hace al.cunos 
años decidió alquilar en prc- 
cario la vivienda al escritor 
alemán que se ha convertido 
en  el principal defensor d e  la 
Casa Azul. 

INGENIO 

El parque de la Lectura Poeta 
Francisco Tarajano y una sala 
de estudios abren sus puertas 
J. Balbás 

~ -~ - 

Las Palmas de Gran Canaria 

El movimiento dc una decena 
de operarios, el trajin de matc- 
rialcs de albañilcria y las laborcs 
dc colocación de plantas eran 
algunas d e  las csctnas que se 
vivian ayer por la manana para 
dejar dcfinitivaniciitc terminado 
cl nuevo parque de la L c t u r a  
Poeta Francisco Tarajano, que 
será inaugurado hoy a las 20.00 
horas por el alcalde accidental 
de Ingenio, Juan Diaz Sánchcz. 

La cuidada zona verde dcsti- 
nada a la lectura y la rcflcxidii 
servirá de complcnicntc ;i 1.1 

biblioteca municipil, situada en 
el niisrno espacio, quc tambiEn 
inaugurará una nueva sala de 
estudios para los univcrsitarios. 
Li hibliotcca IkxA, la sala de 

cstudios y el parquc temático for- 
marán un conjunto culturnl que 
~ubrirá  parte de 1.1 demanda del 
municipio. En unc¡ iiucva forma 
de ciitcndcr la lectura y cl <K.IO, 
los usuarios p«dr.in salir al par- 
que a r e toa r  entre las letras de 
los clásicos y conrcnipuránci~s. 

El parque cuenta con cerca de 
cincuenta espccica vcgctales, 
entre arhlcs ,  paliiieraz y tlorcs, 
adornados con una cspccic de 
~ ~ c c q u i ~  que tr.tn\purt,j un'i 

Vista del parque de la Lectura Poeta FranciscoTarajano, ayer. 

coi ricntc de agii,i luir todo el par- que los universitarios tcndrán un 
que u~nllu~ci id<i  en una canto- espacio especüico para los cstu- 
ncra. Pensandil cn  los más dios y, además, podrán acceder 
pequeños, este opa<io  de la lec- a Intemet a travis de unos ter- 
Iura ticnc u11.i iiIn.1 dc jucgos. niinales. Asi, este centro ampliara 

Lis o t i r ; ~ ~  di. ,~iiijiIirlcii~n de la el horario de visitas hasra la 
I i l l i t c  n i  t I I l c i  a noche, dijcron fuentes l i~a lcs .  

F m  de un 
convenio con M@ 
para mejorar la 
oferta mística 

San Bartolomc? rlc Tirajand 

En cl plcni~ ordindrio que \e 
celebrará bol en las Casas Con- 
sirtoridlea de Tuntc se abordará 
la firma de un convenm que los 
ayuntamientos de San Bartolo- 
me y Mogán firmdrán con el 
Cabildo y con la Fcdcraci6ii de 
Empresarios de tiostclcri;~ > 
iurisnio (kkn 1 ) para iniiiar i,i 
mejora de la iiifracstructura 
turística de miboa municipio\ 

Ambos ayuntamientos surc- 
nos y la FEHT 5uacrihirán otro 

Canaria, que tnmt~ién sciá lle- 
vado al pleno. 

Otro de lo, puntos del orden 
del día será el concurso abierto 
para la sclccción de loa antcpro- 
ycctos de cxplotaci<in y ohrnb de! 
setviciil público de aparcdmicn- 
tos cii la avenida Las Ac,ici;is 
(junto al crnplazamiento de la 
antigua rotonda. en la u r h a n i ~ i i ~  
ción de San Agustin) y en la avc- 
uidd G~ilmiCld ( I I C I I ~ C  dI IIOIL!  
Santa Mdnica, en Playa del 
inglés), ambos objeto de futura 
conccrión administrativa de 
obra pública. Dentro del brea de 
servicios está reflejada tambikn 
l a  riprobaci6n dc la rivtsiiin de 
las tarifas urbanas de autotaxi y 
cl convenio entre el Ayunta- 
miento tirajanero y la Fundac ih  
Universitaria para el estudio de 
la dinámica edlica en las playa\ 
dC Mabn.21rrm.ii. ,," ...... -- ., ., E1 -. - . .O.-.I.  I n . l l i : ~  

Los usuarios de la 

Las It'almas de Gran C'aiiiiria 

La C~mxja l í a  dc Cultura del 
.Ayuntamiento de Aguinits, cn 
colaboración con la hib;iotcca 
pública municipal de estd l w -  
Iidad, instalari por segundo año 
consecutivo una 'biblioplaya' cii 
Arinaga. 

La cascta estará ubicada en el 
muelle dc Ariiiaga durante todo 
el mes d e  agosto. El objetivo que 
se pretende con este servicio es, 
según el bibliotecario Diodoro 
Santana, "el facilitar y acercar la 
lectura y la información a todo 
tipo de usuanos para que, de una 
manera relajada y distendida, 
puedan disfrutar de numerosas 
publicaciones como prensa,  
revistas cientiticas, deportivas y 
juveniles de ocio, entre otras". 

Santana también destaca la 
presencia entre cl fondo que 
ofrecerá las instalaciones un gran 
número d e  novelas, "muy ame- 
nas para leer en vacaciones 

Por otro lado ayer se prcsentii 
en el Avuntamiento de Aeuimci 
el ' ~ i s t c k a  de calidad paG casas 
rurales en Canarias', un progra- 
ma avalado por la Secretaria 
General de Turismo para incen- 
tivar la creación de modo que 
potcncicn y aseprcn  I,i i;ilid,~d 
LI? I , I  o lcr t ;~ dcl turI\nio rur,iI 
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El PSOE rompe el Pacto por Lanzarate Becerra no ve 
causas para que 

se miebre el y abre las puertas en el Cabildo al PIL I 

acuerdo 

En principio la decisión no afecta al Ayuntamiento de Arrecife Los socialistas 
invitan al PP a cogobernar en minoría en la Corporacióli i~isular 

El presidente de Coalición 
Canaria en la Isla, Juan Carlos 
Becerra, reiteió aym (ante> de 
saber la decisión adoptada 
por el PSOE) que la moción 
de censura presentada en el 
Ayuntamiento de San Barto- 
lomé no debe poner en peli- 
gro el Pacto por Lamarote, ni 
los gmpos de gobierno del 
resto de instituciones. 

Juan Carlos Becerra alegó 
que cuando comenzó a regir 
este documento en junio de 
.O",, :",".. 2 - 0  ..c,,.: --"" 
pactaron con el PiL y no se 
desestabilizó el Pacto por 
Lanzarote, con Lo cual ahora 
debe pasar lo mismo. 

Por otro lado, respecto a 
las declaraciones del diputa- 
do del Partido Popular Cán- 
dido Reguera, afirmando que 
el pacto esta roto, las puntua- 
lizó el consejero de Turismo 
afirniando que «es un bobo 
que  s61o dice boheriazu 
Según Becerra. los dirigentes 
políticos deberían hacer un 
lldmamiento a la tranquilidad 
y serenidad. Además, opinó 
que re1 Pacto por Lanzarote 
lo firmaron dos fuerrai, CC y 
PSOE, e invitaron al PP por 
deferencia, porque realmente 
no hacia falta uara mantener 

R. VALbNCIXNO! Arrecife 

La ('omisión Política del 
PSOE r n  I.nn7arote rompió 
anoche el Pacto por Lanzarote, 
documento rubricado en junio 
de 1999 para gobernar median- 
te consenso en las distintas ins- 
tituciones de la Isla y que fir- 
maron lo i  rqrewntlntes mci?. 
listas, de CC y del PP. Esta sepa- 
ración produce que en el Cabil- 
do ya rio exista un equipo de 
gobierno y por ello la agnipa- 
ción insta a1 PIL «a que inicie 
los cniitactns qne ronsirfere 
opomnos en aras de formar 
mayoria de gobierno en dicha 
institución> 

El presidente de la Comisión 
Política socialista, José Juan 
Cruz Saavedra. solicitó *al com- 
panera, actual presidente del 
Cabildo, Enrique Pérez Pamlla, 
para que de inmediato cese en 
sus cargos a los miembros de 
Coalicion Canana en dicha Cor- 
poración». 

Invitación al PP 
Enrique Perez Parrilla. 

1 

Dimas Martin Martin 
La desavenencia en pnnci- 

pio no decta al PP. va aue en 
el cnnsensor. Las declaracio- 
nes de Cindido Remera <<sOlo cabildicia Dimas Martín Martin. 

José Juan afirmó que d a  rup- 
tura produce efectos irrepara- 
bles en otras corporaciones. 
como el Ayuntamiento de  Arre- 
cife. Aunque matiza que dos 
compaxieros social istas de  
momento mantendrán el apoyo 
a l a  a lca ldesa  cap i ta l ina ,  
Manuela h a s  (CCp. 

La decisión la basan en que 
desde que el concejal de Coa- 

lición Canaria Miguel Martín, 
junto a dos ediles del mismo 
partido, firmaron una moción 
de censura en el Ayuntamiento 
de San Bdrtolomt, el pasado 21 
de julio, los miembros de la eje- 
cutiva de  CC no han adoptado 
ninguna medida para abortar la 
iniciativa desestabilizadora. 

Esta moción derrocará pre- 
visiblemente este miércoles 2 
de agosto al alcalde socialista 

de San Bartolomé, Marcial Mar- 
tín. 

La Comisión Política del 
PSOE especificó que además 
los directivos nacionalistas m o  
han tomado ninguna medidade 
carácter preventivo o discipli- 
nario v N tan siguiera han des- 
mentido las afirmaciones de 
dichos concejales, en cuanto a 
la pa~cipac ión  de sus superio- 
res orgánicos en dicha traman. 

. . 
el comuriicado se recocaque <.e! 
PSOE pi o p m  al Pai::do Popc- 
lar sopi~l~crndr en m1nor.a en L I  
C.ibild19 i i~s tn  que sc uruduzci 

hacen un llamamiento a la 
crispación y distonionan la .  
negociacionesn, dijo el dipu- 
tado nacionalista. 

Tras el pacto, el Partido 
Popular no lideró ninguna 
corporación, pero sí participa 
en el Cabildo, Ayuntamiento 
de Arrecife y estaba presente 
en el Ayuntamiento de San 
Bartolomé, hasta la moción. 

A .  

la mayoría necesaria que posi- 
bilite lii estabilidad en la Cor- 
poración)). 

Este hecho abre las puertas 
a los miembros del Partido de 
Independientes de Lanzarote 
(PIL) que Iidera en la oposición 

LA PALMA - - -  

La señera biblioteca de La 
Cosmológica abrirá de 
nuevo sus puertas el lunes 
El ceiirro h a  estado c e r r a d o  d u r a n t e  mes  m e s e s  por 

p r o b l e m a s  de humedad en el i n m u e b l e  

El senador 
Acosta demanda 

El Cabildo y el Gobierno 
firman un convenio Dara soluciones para 

los vuelos con 
Venezuela 

salvar al lagarto gigante 
El a c u e r d o p e r m i t e  acceder a los fondos L i f e  y 

construir un centro de r e c u p e r a c i ó n  Srncro GUTIÉRREZ 1 Valverde 

L.G. 
Santacruz de La Palma 

que si existe algo malo para 
un documento es la humedad 
y, sobre todo, para un docu- 
mento antiguo. Afirma que ha 
habido algunos que s e  hanvis- 
to muy afectadas pero que se 
ha realizado una labor muy 
importante de traslado, empa- 
queraao y caraiogación üe ios 
mismos en los que ha colabo- 
rado el Ayuntamiento de San- 
ta Cruz de La Palma, el Cabil- 
do Insular y personal propio 
de la Cosmológica. [Durante 
una semana se ha trabajado 
duro, no es fácil el traslado de 
una biblioteca* asegura. 

La Cosmológica llevaba sin 
cerrar unos 120 anos y ésta ha 
sido la única vez en la que ha 
..:..A* ..x,."&-A- "1 -.-- A"  
' W L "  LUCCL".." -~"l." Y.. I Y 1  

ACN PRESS 
*nta Cruz de Tenerife 

reproducción los terrarios de 
Antón Cojo, ubicados en el 
municipio sureno de Alajero. 

Curbelo ha declarado que. 
desde el hallazgo del Gallotia 
gomerana, en el verano del 
pasado ano, el Cabildo ha efec- 
tuado las gestiones necesarias 
para garanrizar su supemven- 
cia. que posiblemente e n  estos 
momentos esté más cerca gra- 
cias al acuerdo adoptado. 

La rúbrica de este convenio, 
ha asegurado el consejero de 
Política Territorial y Medio 
Ambiente, TomásVan de Walle. 
posibilita la adecuada repro- 
ducción en cautividad del lagar- 
to gigante de La Gomera, acce- 
der a los fondos comunitarios 
7 :c -.,c"..--:-n:A -..- L.,,- 
-.LL "uL".,".".-,b."b.".. . --". 

El senador por la isla de El 
Hierro, Venancio Acosta 
Padron, ha remitido una pre- 
gunta al Gobierno central 
donde s e  interesa por la 
supresión de los vuelos diiec- 
tos de Iberia entre los aero- 
puertos de Tenerife Sur y 
. . MaiqueIia, en Caracas. mi- 
mismo. Acosta ha preguntado 
ai Ejecutivo de Madrid si tiene 
previsto tomar alguna medida 
encaminada a evitar la supre- 
sión de estos vuelos. 

Según destaca el senador 
herreno en el texto de su pre- 
gunta, recientemente han 
aparecido en los medios de 
comunicación de Canarias 
notinas referentes a la supre- 
":A ---- ," A:.. *--" A,, -- 
los vuelos directos entre 

El servicio de biblioteca 
municipal de La Cosmológica. 
situada en la calle Baltasar 
Martín, abre este lunes e n  
horario de ocho de la manana 
hasta ¡ni uriiu dr I r  ini de, &a- 
pués de  cerrar hace tres meses 
por motivos de humedad. 

Se  ha demorado t a n t o  
tiempo porque ha sido impo- 
sible hacerlo antes ya que, 
según el prcsidcntc dc estc 
sociedad, José López Mede- 
ros, con la Bajada de la Virgen 
el personal del Ayuntamiento 
junto con los carpinteros esta- 
b a n  muy ocupados .  P a r a  
I A n a 7  Iilarinrnr "" ,..-,y-- h.,., niio ~ " l . . -  "-.- 
cioiiar el problema de  la 
humedad. ael inmueble es del 
Ayuntamiento y éste pondrá 
en marcha una reforma del el 
techo, entre otras cosas),. 

16pez Mederos asegura 

M El Cabildo Insular de La 
Gomera y la Consejeria de Polí- 
t i c a  T e r r i t o r i a l  y M e d i o  
Ambiente del Gobierno de  
Canarias han firmado un con- 
vciiiu de cuhbuidc¡Úii ptu- 
mover la conservación y recu- 
peración del Galloha gomera- 
na, lagarto gigante del que sólo 
existen e n  cautividad cinco 
ejemplares (cuatro hembras y 
un mocho) y quc cs uno de los 
reptiles en mayor peligro de 
extinción del planeta. 

El presidente del Cabildo, 
Casimiro Curbelo, ha señalado 
que la institución insular traba- 
ja de fc inr  sxpresa j en SI 

habitual línea de cooperación 
con las otras administraciones 
del Estado y, entre otras aciua. 
ciones, ha puesto formalmente 
a disposición del equipo de 
científicos encargados de  la 

dar el proyecto del centro de 
visitantes flagartano) de Vallc Tenenfe y Caracas A juicio 
Gran Rey de Venancio Acosta. los enla 

Para T7an de  \Valle, la recu ces directos con Venezuela 
peracion del Gaiiotia gomerana son de ntai importancia para 
ea una enorme responsabilidad ( los emyantes  canarios 

s e ~ c i o s ,  aunque para el pre- 
sidente del centro, «cerrar, lo 
que se dice cerrar, no hemos 
cerrado nunca, porque se ha 
atendido a las personas que se 
ha podido,,. 
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La Biblioteca de Guía 
supera ya los 5.000 
volúmenes catalogados 
El Gobierno insular ha aportado diversas obras 

El Cabildo reparte los contenedores 
para la recogida selectiva de basura 
La distribución entre los municipios se hace según el número de habitantes 

S ~ n d r a L u j & I ~ h ~ ~ i h ~ ~ h i i ~ t i ~ ~  LOS ayuntamientos m0 de tndo tipn de envaCee q13e 
puedan ser recuperados. 

El Cabildo insular ha dado inicio a saber Por otro lado, Ecoenves tam- 
a la distribución dti los 600 "con- 10s contenedores bién asumirá los sobrecostes que 
tenedores amarillos" que permi- se les asignan esta recogida selectiva de resi- 
tirán comenzar. el próximo mes duos urbanos le supondrá al 
. - 1 . .  L - -  nnrn r lo~ i r l i r  ln 7nnn P-I.:I,L : --., 1"- "1 6 -..a .a*- -" "C.YY'"> *"- .-- , , .YIY-~ t.-Y ="-" ' -- ---"-- ..'.v"-' 1-" --- 
la recogida selectiva de todo tipo para las pmebas l i z a  la separación y empacaje de 
de envases. Así. tras la reunión los distintos tipos de envase en 
del pasado lunes entre la Corpo- 
ración insular y los rcpresentan- 
tes de los 21 ayuntamientos de 
la Isla, se ha llegado al acuerdo 
de que esta distribución se hará 
en función del número de habi- 
tantes que tenga cada uno de los 
municipios. 

En este sentido, el consejero 
insular de Kesiduos bolidos, 
Óscar Bautista, explicó que cada 
ayuntamiento decidirá en qué 
zona del municipio pondrá en 
práctica esta iniciativa. algo que 
aún no han decidido en espera 

del número de contendores que 
los técnicos cabildicios decidan 
asignarles. 

Segúii ra~vuodú el consejero 
cabildicio, la recogida selectiva 
de basura conllevará una serie de 
sobrecostes a cada uno de los 
consistorios locales debido al 
transporte hasta las plantas de 
tratameuto de residuos ae ia 
Isla, porcentajes de los que SE 

hará cargo la empresa Ecoemba- 
lajes de España -Ecoenves-, que 
bimensuaimente abonará como 
mínimo 24.6 pesetas por kilogra- 

las plantas d e  clasificación de 
residuos de Salto del Negro -que 
comenzará a funcionar a partir 
de octubre-y en la de Juan Gran- 
de Kuya segunda fase será adju- 
dicada a finales de añw. 

Bautista destacó la importan- 
cia de que los grancanarios se 
conciencien de que su colabora- 
cion resultara imprescindibie 
para que la recogida selectiva de 
la basura sea un verdadero éxito, 
algo que se intentará conseguir 
a través de campañas dirigidas 
a toda la poblaci6n. 

Juan Grande no ha recibido "ni un 
solo kilo9' de los rastrojos acumulados 
Los agricultores son los encargados de costear el trasporte hasta la planta 

S. L. I LAS PALMU DE 6 r. 

La planta de vertidos de Juan 
Grande no ha recibido "ni un 
s610 kilo" de los residuos sólidos 
que se encuentran acuniulados 
en los cultivos desde la pasada 
zafra tomatera, y cuya elimina- 
ción resulta imprescindible para 
dar comienzo a la campaña de 
este ario. 

Según confirmó el propio con- 
seiero insular de Residuos S61i- 
dos. Óscar Bautista (PP), los agri- 
cultores no han transportado 
hasta la planta de Juan Grande 
ni un solo gramo de los rastrojos 

procedentes de la campaña ante- 
rior, algo que debe ser costeado 
por sus bolsillos, según se acordó 
en la última reunión entre las 
distintas concejerías del Cabildo 
implicadas en esta labor. las dos 
asociaciones de agricultores de 
Gran Canaria y los ayuntamien- 
tos del Sur, Sureste, Noroeste y 
La Aldea. 

Baiitista asegur6 que "desco- 
nocemos" la postura que e s t b  
adoptando los responsables de 
los cultivos agrícolas, alegando 
que su Conselería únicamente 
"tiene la responsabilidad del tra- 

tamiento de los residuos una vez 
hayan llegado a la planta de Juan 
Grande", sin poder "obligar" a 
los agricultores que trasladen los 
rastrojos. 

Sin embargo, el consejero de 
Agricultura del Cabildo, Francis- 
co SAnchez (CC). dijo que "aquí 
todo el mundo escurre el bulto", 
añadiendo que "por mi parte" ya 
se ha hecho todo lo posible para 
intentar dar solución a este pro- 
blema que se viene dando desáe 
hace ya siete años cada vez que 
llega el mes de agosto, cuando 
tiene que dar comienzo la zafra. 

La Tnbwia 1 LAS P A U l S  DE G C 

La Bililiuleca Muriicipal de 
Guía acaba de recibir un lote 
de libros de la Viceconsejería 
de Cultura del Gobierno de 
Canarias. 

Gracias a esta última aporta- 
ción, la citra de volumenes 
catalogados en esta Biblioteca 
Municipal ya asciende eu estos 
momentos a un total de 5.461 
ejemplares. 

El material remitido por la 
Viceconsejería de Cultura del 
Ejecutivo canario engloba títu- 
los de literatura infantil, de 
poesía, de novela, de cuentos 
y de narrativa. 

Desde la Concejalía de Cul- 
tura, se responsable, Erasmo 
Quintana, ha mostrado su satis- 
facción por la labor que viene 
realizando la directora general 
de Bibliotecas, Marla Isabel 
Garcia Bolta. en lo que se refie- 
re a la aportación de fondos 
bibliogr4ficos a este municipio 
del norte de la isla de Gran 

Canaria, que so suman a las 
cada vez más frecuentes casiu- 
nes que realizan los partinila- 
res que ofrecen todo tipo de 
títulos de libros voluntaria- 
mente, lo que se traduce en un 
progresivo enriquecimiento de 
este departamento. 

La Biblioteca Municipal de 
Guía cuenta con cerca de 200 

El servicio de 
prensa diaria h a  
incrementado el 
número de 
visitantes a 200 
rnensr~nkm 

visitantes mensuales. 
Esta cifra se ha alcanzado a 

lo largo de los dos últimos 
meses. gracias. en gran parte, 
al servicio de prensa diaria que 
ofrece. El horario de verano es 
de las 8:00 a 14:OCI horas y de 
16:00 a 20:OO horas. 

Telde busca la subvención 
para reutilizar aguas 

El proyecto está valorado en casi 72 millones 

L. Tribuiu i mLDz 

La Concejalfa de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de 
Telde acaba de presentar ante 
el Instituto Canario de Forma- 
ción y Empleo (Icfeml uo pro- 
yecto denon-adu 'Rauüi i~d-  
cibn de aguas depuradas a gran 
escala en Telde'. 

La concejala delegada de 
Desarrollo Insular,  Josefa 
Milán, explica -a travds de un 
comunicado- cómo este pro- 
yecto persigue obtener (dentro 
de la convocatoria de un Pro- 
grama de Fomento del Empleo 
Agra~io) la subvenciónde cerca 
de 72 millones de pesetas para 

acometer la instalación dc 
tuherías de riego de aguas 
depuradas en distintas zonas 
del municipio, pretendiéndose 
contratar a 150 trabajadores por 
un periodo de tres meses (a par- 
iii dal piúxiiiiu u a a  d i  u ~ t u -  

bre). 
Este proyecto, que time por 

objeto aumentar en 40 el núme- 
ro de hectáreas cultivables una 
vez las tuberías entren en fun- 
cionamiento, es la culruiiiaciúri 
de una serie de actuaciones que 
se iniciaron hace ya tres años, 
mediante las cuales se han ins- 
talado hasta ahora alrededor de 
10.000 metros de tuberfa. 

Concejalía de Policía, Tráfico y Transportes 1 

Se -a a los conductors prmrm la mutirna arención a la xñaiuaclón 
en indicaciones de los Anentes de Tráfico. 1 

Aviso 

DISCULPEN LAS MOLESTIAS 
Las Palmar de Gran Canana, a 27 de julio de 2WO 

LA CONCEJALA DELEGADA 

A u 
DrsUe ci ¿mies, 3i Uc juiiu Uc 2666, y imaw C ¡  Uin i5 J. *gusto, 

a pmirde las 8:OO h y hasta las 17:30, se procederá al cierre de la 
Calle C/ Echedey, con objeto de realizar trabajos de reposición de 
la Red General de .4lcantarillado. 
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El vendedor de barquillos es una de las personas que intenta hacer el agosto en la playa de Las Canteras 

Deshacer el agosto 
La playa de Las Canteras vive un mes fuera de lo normal en cuanto a ventas en verano, 

ya que priman el mal tiempo y el descenso del turismo en las bdas recaudaciones 
- - -  

~ & O L E  AGUILX? 
Las Palmas de Gran Canaria 

E 1 mes de agosto 
suele ser para 

algunos un mes de 
bonanza económica. 
Mientras que la 
mayoría prepara sus 
vacaciones y toma un 
descanso, otros 
aprovechan esta 
ierripuracia dei ario 
para ganarse un 
dinerillo. 

W Pero al parecer este no es un 
buen ano El mal tiempo de los 
dias pasados y el descenso del 
turismo tanto peninsular como 
extranjero están creando un 
descontento generalizado entre 
los comerciantes que viven en 
su mayoría del turismo. 

Es cl caso de Enrique. el 
encargado del alquiler de 
hamacas en la zona de La Pun- 
tilla, en las Canteras. Trabaja 8 
horas dianas y lleva 7 anos en 
la profesión. Asegura que 
«agosto solía ser un buen mes, 
pero la cosa ha cambiado; hay 
menos turistas y la gente pre- 
fiere las playas del sur. Ahora 
parece que el tiempo está mejo- 
rando y hay más genten. Alqui- 
lar una hamaca en la playa de 
Las Canteras durante todo el 
día cuesta 250 pesetas y u n  día 
normal suele ~ c i b i r  cerca de 20 
personas lo que supone un total 
de 5.000 pesetas dianas. 

Pero la ;os ba=,. 

tas que acuden a esta playa 
durante esta época suelen ser 
jóvenes que prefieren sin duda 
la cálida arena de esta afamada 
playa, antes que la hamaca. 

Esto piensa Rubén, un estudian- 
te de 22 años que pasa el mes 
dt: agvsiu eri Ida Cdiiiria. «La 
gente prefiere, sin duda, tum- 
barse en la arena. Los únicos 
que alquilan hamacas son los 
extranjeros, y este año por lo 
visto hay pocos». 

Los kioskos de la zona lo tie- 
nen un poco mejor, ellos sí sue- 

len hacerse el mes. Con turistas 
o sin turistas, las ventas siem- 
yic iucieii ii L i ~ i i .  La vairdad 
de productos que ofertan es un 
punto a favor de este tipo de 
comercios. Prensa, helados, 
refrescos y comestibles, entre 
otros, están a la orden del día. 
Bcgoíia trabaja cn cl Kiosco 
Bruno. Al igual que Enrique Ile- 

IñANCISM SOCORRJ 

fflucnas personas encueniran en ia playa un  ouen lugar para leer 

Lecturas en la arena 
Los suspensos ya no son un 
impedimento para poder ir a 
la playa. El ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
puso en marcha el pasado 6 
de julio la bibiloplaya 2000 ,en 
la plaza de Saulo Toron en la 
p!=;r-. do !S C i i r i t o n r  Les 
usuarios podrán disfrutar 
entre bario y b&o de la lectura 
que aiiíse oferta. Libros y pren- 
sa de todo tipo para los aman- 
tes de la playa y de la lectura. 

Todos parecen dar el visto bue- 
no o la iniciativa, que presenta 
una horario de apemtra a l  
público desde las 9 horas hasta 
las 21, de lunes a domingo 
La bibiloplaya 2000 pennane- 
cerá abierta hasta el 31 de 
q - ~ t ~ ,  p i  ahnn la r ~ s p i i ~ d a  

de cara al público ha sido bas- 
tante buena. Acude gente de 
todas las edades. Niños. jóve- 
nes y mayores se sienten atrai- 
dos por la iniciativa 

va 7 años dedicada al negocio 
y a diferencia de él le esta yendo 
LI mes bastariic bicri. &gosio 
es siempre un buen mes. Se 
vende mucho lo que es comes- 
tibles, periódicos, helados. Los 
turistas prefieren postales y 
souvenirs. Solemos sacar bas- 
tante dinero durante estos días. 
cerca de unas 200.000 pesetas 
diarias*. 

El señor de los helados que 
suele recorrer la playa nde cabo 
a rabon también nota un des- 
rencn en 9iic ventai repertn a 
otms agostos pasados y es que 
todos coinciden en que el mal 
tiempo no ayuda nada. Los 
helados más caros que vende 
cuestan 200 pesetas. «Esunpre- 
cio moderado si tenemos en 
cuenta que en la calle estáa 185 
pesetas. Las quince pesetas que 
pagas de más es por la como- 
didad de no tener que estar 
levatandote. Pero la cosa está 
mal. la playaestá practicamente 
vacían comenta este senor. 

Pocos se harán el agosto este 
año, ya N si quiera se aprecia 
los clásicos puestos que se ubi- 
caban en la avenida de la playa 
vendiendo artesanía, pulseras 
necnas a mano, y ioco rsr iipu 
de accesorios típicos de estos 
vendedores. La gente prefiere 
cambiar de aires y optan por las 
playas del sur y por los viajes 
para pasar sus vacaciones. 

Y del turismo. qué decir. El 
poco que hay tambien s e  
encuentra la mayoría en el sur 
de la Isla. 

Los grandes comercios 
hacen sombra a este tipo de 
vente nzw t r a h ~ j a  ind~pendien- - - -~  - 7~ - 

temente durante este mes para 
ganar algún dinero, que en 
algunos casos. pero cada vez 
menos, se convierte en grandes 
cantidades. 

Los puntos de 
información 
turística 
reciben casi 
16.000 consultas 

Los datos se refieren 
a la actividad durante 
el segundo tr imest re  

EUROPA PRESS 
Las Palmas de Gran Canaria 

W Los puntos de información 
turística ubicados en Lis Pal 
mas de Gran Canatia aten- 
dieron durante el segundo 
trimestre del ano a un total 
de 15.819 personas, se@n 
informó ayer mediante 
rnmiinirartn AP P T P ~ C D  1s 

Concejalía de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento 
capitalino. 

El punto de informacion 
mis visitado fue el situado en 
el Parque de Santa Catalina 
con 6.921 personas. seguido 
del punto de informacibn dc 
Las Canteras, con 3.449 
turistas, el de Mesa y López, 
qae recibió 2.702 personas y 
el de Santa Ana con 1.906 
visitas. En último lugar, con 
841 visitantes. se encuentra 
el punto de información 
situado en el parque de San 
Telmo, que comenzó a fun- 
cionar en el mes de junio. 

Los puntos de informa- 
ción turística más visitados 
de la ciudad son los que se 
encuentran situados en la 
zona del puerto, con el local 
del parque de Santa Catalina 
d !a ~ a b e ~ d  cuii 6.921 piso-  
nas. De los que visitaron este 
puesto, el 33% eran turistas 
procedentes de la Península, 
el 32% eran residentes del 
resto de la isla y los demás 
cr~a, d x z  : d e ,  kfistzs 
ingleses y alemanes. 

El PSOE dice que 
Montesdeoca 
falta a la realidad 
con el Diputado 
del Común 

El edil afirma que las 
normas de las nuevas 
lápidas no obligan 

M~NIcATORRES 
Las Palmas do Gran Ganarla 

El Gmpo Socialista en el 
Avuntamiento canitalino 
aiegura que las ex$icacio- 
nes dadas por el edil de Salud 
Pública, Pedm Montesdeoca, 
al Diputado del Común en 
referencia a las Normas de 
Homologación para las uni- 
dades de enterramiento son 

. ,. -.-,. 2-2 --- 
7%L",.,,a,.aD a .m .=-1u'3v -.S 

la que se encuentran los veci- 
nos de esta ciudad». 

De esta forma se expre- 
san los ediles de la oposición 
en un escrito enviado a Fer- 
nando Girnhr7 donde %e 
recogen las reacciones a la 
respuesta de Montesdeoca 
ante las quejas expresadas 
por el G ~ p o  Socialista. Los 
d i e s  de la oposición tam- 
bién dudan del carácter uini- 
cial» de las Normas, postura 
que defiende el concejal de 
Salud Pública en el escrito de 
respuesta al Diputado del 
Común. 
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Un amplio Todo un ratón de biblioteca , ~ ~ s ~ o s ~ ~ ~ v o  
1 v e l a r á  por l a  

A sus 10 años, Raúl se confiesaÜn enamorado de la lectura que asiste cada día a la i seguridad d e  
Biblioplaya de Las Canteras en la capital grancanaria 1 San Lorenzo 

hlX.OLE AGUIM 
Lar Palmas deGran Canaria 

n / í e  encanta leer, y 
A V  1 me encanra ia 
playa». Este peque, a 
sus 10 anitos, es todo 
un amante de la 
lectura 

Y es quc la biblioteca infantil 
iihicada en la zona de La Cícer, 
en la playa de L i s  Canreras. esta 
teniendo gran exito. Los más 
pequenos acuden alli a diario 
para retornar la lectura que 
Iiabian dejado el día antenor 
Pero t.unbirri paia deja correr 
su irniiginaciijn y dibujar todo 
dquello que se Its pasa por la 
rabeza demostrando sus dotes 
Ilf isticas. 

La pequena a r p a  acoge al 
dia cerca de 100 ninos que rnoti- 
vados por la variedad da litro, 
que alli se oferta11 acuden a su 
d ta  con iVIic!q, Pluto. Modade- 
¡u iiiuciiua rrida. Aipurios iie- 
zan al11 acampanados por sus 
pddres. que se sicnran frente al 
iperiodico mientras sus peque- 
Cl<>b ~ ~ X L L .  

Raul deiit solo I i i  anos, y a 
>u corta cdvd sc considera un 
dmante de la lectura. «Vivo aquí 
al lodo. en el bloque verde, y 
vengo todos los dias». comenta. 
Ha leído cerca de 20 libros en 
tiiriius de un niea, caai un libro 
al día. <<A voces me los termino 
en el dia otras. veces tardo 
masr. Pero este pequeno ratón 
de biblioteca confiesa que aun- 
que se le da peor, también le 
gusta dibujar. *Hago un poco de 
iodo, Iro. hahlo ron In i  demis 
iiinos, y pinto Aunquepintar no 
>e me da muy bien». 

Raúl sc ha convertido. ya. en 
;iii  emblema dc la bihlioplayu 

Cieiii es una de las eiicarga~ 
diis de esta biblioteca infantil. 
Sit.n:e gran Iidmiracion por el 
y dice al respecto. <,es un nino 
increiblemente despierto, le 
enranta leer y dibular y acude 
a todos los talleres que orga- 
iiizamos>i 

La playa de Las Canteras dispone de un luger Dara la lectura y el entreteriiniiento. 

Cuando termina el día todos 
colocan sus libros en  la cstan- 
t ena  Los que no han termina- 
do, lo marcan para continuar ai 
día siguiente. y felices y son- 
rientes, se despiden de Gem 
hasta el siguiente día. 

Esta  bibliopluq'a intantil 
recibe visitas de niños desde los 
3 anos hasta los 14. Aparte de 
la lectura y lapintura, se  impar 
ten todos los miércoles desde 
lai 15.00 horas hasta las 20.00. 
unos talleres de entretenimien- 
to variado: recortables. taller 
literario, cometas. estampación 
de camisetas, etcétera. «En 
estos cursos se  ofertan 100 pla- 
zas pero la demanda es mucho 
mayor E! último fue e; de moli- 
nos oe vienro que se apunraron 
cerca 160 niños», comenta 
Geni l a s  espectativas son bue- 
nas. Siempre dependiendo del 
presupuesto, esperan poder 
incorporar ordenadores, poner 
iuis libros y ompiiai :a Lavo. 

Para todos 
Enel utro ealrerno de La Playa 
de Las Canteras se encuentra 
la otra biblioteca ambulante. 
Es una biblioteca de adultos 
y niños. con libros que abar- 
can toda la materia. aunque 
los misabundantes son los de 
entretenimiento y cultura 
canaria. También dispone dc 
prensa y revistas. 

A diferencia de la biblio- 
teca infantil que depende del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, es  una ini- 
ciativa del Gobierno de Cana- 
rias. Esta biblioplayaalgo más 
grande que la infantil, cuenta 
con nos oraenanores paraque 
los usuarios puedan conectar- 
se a Internet durante una hora 
gratuitamente. 

El funcionamiento es  igual 
que el de la biblioteca publi- 
io, .si como :os Xbrrs  que &i 

los gustos 
se ofertan. Seis personas que 
se turnan a lo largo de la 
semana son los encargados de 
la hiblioplaya. La novedad 
respecto a otros anos es la 
prensa extranjera, dado la 
cantidad de turistas que visi- 
tan la Isla. También se impar- 
te un día al semana talleres de 
ocio. y todos los martes hay 
cuentacuentos. La media de 
usuarios que acuden al día es 
de 286 adultos, la mayoría 
Tira leer el periódico y 166 
ninns, que alternan la Lectura 
cnn la pintura e loternel. Una 
media que se mantiene con 
respecto al ano pasauo. La 
bibl ioplaya p e r m a n e c e r i  
abierta hasta el 31 de agosto, 
de lunes a domingo a partir 
de las 9.00 horas. Por si 
alguien no la conoce, todavía 
c.id a tiempo dc visitarla. 

5e emrm qiie ~ i 7 d a n  
esta noche d las fiestas 
unas ? 5 000 l~ersonds 

1 M AC;U;LAK 

( Las Palmas de Gran Canam 

Eoy. visprra de San Loren- 
zo. tendrá lugar la popular 
quema de fuegos artificiales 
del barrio capitalino para 
rernernordr al santo que da 
nombre a esta popular zona 

Para garantizar la seguri- 
dad de Iodos. el Ayuntamlen- 
to de i a s  I'alrnas de Gran 
Canaria ha puesto en niarcha 
un amplio cispositmo espti- 1 cial integrado por  varios 
cuerpos de seguridad y ssni- 

1 tarios. 18 efectivos de la Poli- 
cía Local, 70 bomberos, dos 

, agentes de Protección C i d ,  
1 15  Policías Nacionales, el 

Seivicio de Urgencias Cana- 1 rio y 60 pei-sonas d e  la Cruz 
P.ojave!ar?.n pnr la sognuridad 
de los alli presentes. 

Por su parte Glolml Salcui 
Utinsa intensificara sus ser- 
vicios de transporte público, 
diez vehiculos cubrirán la 
demanda para la qucma de 
los fuegos. 

Uada la importancia y la 
atlueiicia d e  ciudadanos. el 
riesgo de atasco es mayor y / aumentarán con los vehrcu- 
los mal estacionados. Poi- 
ello se  han creado unas medi- 
das extraordinarias conel tin 
d e  regular y ordenar la cir- 
culación d e  peatones y vehi- 
culos, d e  tal forma que los 

1 actos se celebren creando el 
nieiior contratiempo posible 
a los lugarenos y a los msi- 
tantes de la zona. 

i Se estima que acudiran 
c e r u  d2 25 000 personas. 

j T a m b i h  se procedera a la 
1 CoiUCaCion de uricanci inior- 

1 mativo en  el ctuce d e  la 
carretera general dirección 
Tamaraceite y otro en la 
canctera C-813. por la que 
discurre PI Camino vecinal 

1 2,. A,...-...-,.,. , "%', .... u,..\,,b 

Carmen Guerra retrasa hasta 
septiembre una respuesta al 
problema de Los Giles 

1.05 vecinos del b a r r i o  han decidido unirse 
en  una \ola a~ocidción 

hliir\~r 41 ONRES 
Las Palmas deGranCanaria 

A la primera semana de sep- 
tiembre emplazo la concejala 
del Uistnto Vlll d e  la capital 
grancanana, Carmen Guerra. 
una respuesta al problemaplan- 
tcado ayer por los vecinos de 
Los Giles en la reunión que 
diiibas partes mantuvieron. 

*La concejala ha  mostrado 
una buena disposición a resol- 
ver los problemas, aunque nos 
aseguro que por lo pronto no 
pude rcspondcr u nuestras peti- 
ciones por carecer de la docu- 
riie~iiaciuii necebdna». *segur" 
el nresidente de la asociacion de 

pues de concluida la reunión 
Los vecinos representados 

en las asociaciones Tamara y 
San JuanBosco mostraban ayer 
su disposicion a seguir en la 
lucha y han dejado pendientes 
las manifestaciones de protesta 
convocadas hasta recibir, en la 
primera semana de septiembre, 
una respuesra por pane aei 
.&yuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

(<Si para algo bueno ha ser- 
vido el conflicto», aseguraba 
León, (<ha sido para unir a todos 
los vecinos dcl barrio hasta CI 
punto de que hemos dendido 
unir las dos a s ~ c i a ~ ~ o n e s  de 
vecinos en una única bwo el 

r e c i n o s ~ a m a r a  moinentos des- nombre de San .Juan  con Las vecinas del barrio ae Los Giles se reunieran ayer con la concelala oel Drstrrto '/lll Carmen Guerra 



Fuente: CANARIAS 7 Fecha: 09-08-2000 Página: 66 

66 CULTVRA/ESPECTÁCULOS Mie-coies, 9 de agosto de 2030 canarias7 

El corto de La biblioteca no cierra por vacaciones Da,i, ,e,a, 

Estudiantes con asignaturas pendientes y aficiónadosaia lectura que no salen de la ciudad 
constituyen el público estival de estas casas de libros 

K A l  AUi, IWhlOS 
Las Palmas de Gran Canaria 

l a s  libros en verano no se \.an 
de vacanones. Y si lo hacen son 
elegidos como :os compañeros 
más preciados. Las bibliotecas. 
también, permanecen abiertas 
para pernii:ir que el tiempo de 
ocio transcurra sin prisas y entre 
líneas. 

Pero la biblioteca también se 
coníierte en el lugar que algunos 
estudiantes eligen para pasar el 
verano, forzados por las asigria- 
turas pendientes, que se resisren 
como una plaga. Los hay.que ya 
lo han asumido y se disponen 
cada dia a enfrentarse con los 
apuntes que se agolpan sobre las 
mesas. Este fenómeno se vuelve 
m&s intenso de noche, como 
confiesa Marcos, usuario habi- 
tual de la Biblioteca Insular. «se 
estudia muy bien de noche. no 
hay ruidos y puedes concentrar- 
te». ya que este centro también 
está abierto por la noche. 

Para ~rrilirrndr lii compiilibi- 
lidad entre el ocio y la lectura 
cada verano se instala en la pla- 
ya de Las Canteras la Bibliopla- 
ya. «Una labor gratificantex y 
con una mceptación enorme», 
acgún la directora de la Diblio- 
teca Pública, que pronto se tras- 
ladari a su nueva sede junto al 
parque de San Telmo. La  Biblio- 
playa, una iniciativa de la Duec- 
ción General de Cultura a través 
dc la Bibliotew Pública, que 
cumple su octava edición, ade- 
más del préstamo de libros habi- 
tual ofrece un progiama de acti- 
vidides para los más pequenos: 
los martes. a partir de los 18 00 
hnr2s, h2;, r'o '?>ont2. 

cuentos con Carmen Vallejo y 
losviemes. el gnipo Ch:pén ofre- 
ce diferentes talleres. 

Tampoco podemos olvidar el 
s e ~ c i o  q?ie estos centros pres- 

Durante al verano, las bibliotecas son re'ugios para los que no tienen vacaciones. 

tan a los ciudadanos. El último 
yruyeciv en el que sl: Iza irivu- LOS más solicitados 
lucrado la Biblioteca Pública 
consiste en un s e ~ c i o  de con- Este ano la Biblioplaya. que na, de Isabel Allende, coma 
sultas y peticiones de informa- está abierta desde las nueve el libro más solicitado de la 
ción a través de Intemet, propor- de la manana hasta las nueve biblioteca hasta ahora.Segui- 
cmado por un conjunto de biblio- de la noche y hasta finales de do por títulos como Historia 
tecas de &tintas comunidades agosto, cucntn con prensa de España, El faraón negro, 
a u t ó n o m a s .  La  d i recc ión  alemana, inglesa e italiana, NieblaoLaislamágica. 
www.pregunte.carm.es recoge además de la nacional y local. No falta demanda para 
tcdo tipo de preguntas, que se Dispone de un servicio gra- títulos de aventura. como 
contestan antes de tres dias a tuitodeaccesoaInternet,con todos aquéllos que firme el 
través de correo electrónico, posibilidad de imprimir pági escritor canario Albeno Váz- 
rc&ctzda por  a!,ri>a de !as =?.E woh, y de c~rlensdor :coz Fi_mler~=, y onlro !es 
bibliotecas participantes. Un ser- para CD Rom. más pequenos, triunfan de 
vicio que también atiende las En cuanto a la demanda de forma indiscutible las aven- 
consultas procedentes de fuera libros la estrella del verano turas de un nuevo idolo lite- 
de Espana, especialmente las continúa siendo la novela, rario, el nifio-mago Harry 
que provienen de iberoamérica. destacando Hija de la fortu- Potter. 

en el festival dé 
AgWlar de 
Cam~oo 

I 

CAXARIAC7 
Las Palmas d e  Gran Canaria 

En la 1 2 9 e m a n a  de Cine 
de Aguilar de Carnpoo, que 
se celebrará del 11 al 20 de 
agosto. el cortometraje del 
canario Damián Perea Lez- 
cano competirá en la seccion 
oficial con otros 39 cortos por 
el Aguila de oro. 

Podria ser peor -titulo del 
cortcr. que ya fue candidato 
a los Goya, narra uno de eso 
días en que hubiera sidn 
mejor no haberse levantado. 
Este corto de animación jue- 
ga con situaciones extremas 
llevadas al límite. El humor 
negro del aún peor logra que 
cada nuevo incidente sea 
mas penoso para el protago- 
nista que. afortunadamente, 
es de plastilina y no de carne 
y hueso. 

Paralelamente a la sec- 
ción oficia! de cortometrajes 
destaca la seccidn Del corto 
al la.rgo, dedicada a un direc- 
tor español que haya dado su 
primer salto al largometraje. 
Este ano el elegido ha sido 
el soriano Roberto Lázaro, 
i ealirador de los cortometra- 
jes Cuballo de hierro, 100 
años sin cine y La viga, que 
estrenará en esta ocasión el 
largometraje Leyendas de 
fucgo. 

En 13 sección LOS rost~os 
del corto el actor vasco Txe- 
ma Rlasco recibiri el Aguila 
de Oro Especial como reco- 
nocimiento a s u  trayectoria 
cinematográfica: ha partiri- 
nsdn en m i s  de 4CI lí1rgomr- 
trajes, entre los que destacan 
Tasio, de  Montxo Armendá- 
riz: Vacas, de Julio Médem, 
o Pídele cuentas al rey, de 
Quirós. 

'Platforrn'. de Zhann-ke. cierra la I El taller del Prado 
J u J I r o ~ + n = - r n r A  a1 o-s,nclrn lista a concurso de la Mostra 1 . u, a, a , uaul ' L a  

! familia de Carlos W' 
Entre los actractivos del f G 6 a l  veneciano, el estreno de lo último de Woody 1 

Allen, Claude Chabrol, Fernando ~ r u e b a  y Clint Eastwood 

t F E  
Roma 

B La película Platform, dirigida 
por el china Jja Zhang-ke, sera 
la vigésima película en compe- 
tición en la 57 hlostra de Cine 
devenecia, que se celebrará del 
30 de agosto al 9 de septiembre 
próximos, según revelaron ayer 
los oiganiradoies. 

El filme, una coproducción 
chino-japonesa protagonizada 
por Wang Hong-wi, Zhao Tao 
y Liang Ing-dong, es el segundo 
la rgomet ra je  dir igido por  
Zhan-ke, que obtuvo numeroso 
elogios internacionales e n  1997 
con su ópera prima Xiao W u  
(Rckpocket) 

Ploíform completa el elenco 
de oelículas en concurso en el 

who cried), el francés Raoul 
Ruiz (Fils de deux meres ou 
comedie de línnocence) y el ita- 
liano Gabriele Salvatores (Den- 
ti). 

Junto a ellos competirán 
títulos procedentes de Lituania, 
Hong Kong, India, Corea del 
Sur, Australia e Irán. 

En total, la Mostra proyec- 
*.-z J..*. ---- 
rala eri rus U L X L U L ~ ~  ~FLCIYIICI 

un centenar de películas, con 
las 20 en concurso, siete estre- 
nos mundiales de los últimos fil- 
mes de Woody Alen, Claude 
Chabrol o Fernando Trueba, así 
como varias primeras obras 
procedentes de todos los rinco- 
nes del planeta. 

El actor y director estadou- 
nidense Clint Eashvood será el 
encareado de inaueurar el fes- 

certamen veneciano. en el que Woodv Ailen. tival italiano con su última cin- 
destaca la presencia de nom- ta, Space Cowboys, mientras 
bres consagrados como los utopiu). que la producción franco-espa- 
veteranos Robert Altman (Dr. T También participarán los nola Vengo, de Tony Gatlif y 
and the women) y el portugués bri tánicos S tephen  Frears  con Antonio Canales, ha sido la 
hlanoel de Oliveira (Palavra e (Liam) y Sally Potter (The man elegida para la clausura 

Es obra delpintor aragonés Francisco de Goya 
. - - - - - -- -. . 

EunopaPRESS 
Madrid 

El taller del Muaru del Piado 
realizará la restauración de los 
cuadros La familia de Carlos 
IV, de Francisco de Goya, 
cuando termme con la de Car- 
los Ven Muhlberg, de Tiziano, 
ei. ~chzhrn C! ncxiemhre de es?$ 
ano. Posteriormente empren- 
derá la de Los fusilamientos de 
la montaña del Príncipe Pío y 
La carga de [os Mamelucos, 
ambas de Goya. 

El director del Museo del 
Prado, Fernando Checa, mani- 
festó que la restauración del 
cuadro Carlos V en Muhlberg 
de Tiziano estará terminada a 
finales de diciembre y proba- 

Prado restaurará el cuadro La 
Gloria, de Tiziano, obra que se 
encuentra en mejor estado que 
el de Carlos V en Muhlbrrg, 
por lo que necesita solo una 
simple limpieza. También está 
previsto -atiadió Checa- el 
patrocinio de  la Fundación 
Winterthur a la restauración 
de L= f~.%i!!.? d r  C=r!oz .n< de 
Goya, y más adelante Los fusi- 
lamientos de la montaña del 
Príncipe Pío y l u  carga de los 
Mamelucos. 

Se trata de cvadros estrella 
que pasarán por el taller del 
Prado a lo largo de 2001. 

Fernando Checa senaió que 
el propio taller del Prado es el 
que hene la mejor experiencia 
en todo el mundo en la restau- 

blemente será la restauración ración de los cuadros de Gova. 
mas iniportaiite que se haya t n  mayo de 2000 se celebroÚi1 
hechocnelano2000. En enero simoosio inrernacion3l en .~~ ~ 

de 2001 habrá una exposición. ~ a d r i d  sobre la restauracrón 
Siguiendo con el patrocinio de estas tres obras del genio 

de Fiat, el taller del Museo del de Fuendetodos (Zaragoza). 
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Los vecinos de La Atalaya deberán pagar 
hasta dos millones por el suelo de sus casas 
Cientos de familias construyeron sus viviendas sobre terreno municipal 
y ahora el Ayuntamiento reclama un pago "abusivo'; según los afectados 
Carmen Santdna 
L i s  Palmas d~ Gran Canaria 

La tasación del suelo de pro- 
piedad municipal en el que se ." ........ " L..".." - -A-  J. ".i -,.. " , E  ,,U..,," y",... "L lzs 
viviendas de los barrios de 
Beccrril y La Atalaya, un 
núcleo que empez6 a conso- 
lidarse hace unos 40 años, ha 
despertado inquietud y males- 
tar en algunos rectores vecina- 
les. Los afectados, unas 400 
viviendas según el Ayunta- 
miento, y la mayoría del barrio 
que concentra a alrededor de 
6 mil habitantes scgún repre- 
sentantes vccinales. deberán 
afrontar pagos de entre 1 y 2 
millones de pesetas de acuerdo 
a los primeros precios anun- 
ciados por la Oficina Técnica 
de la Corporación y que avan- 
zaron recientemente el conce- 
jal de Urbanismo y el propio 
alcalde, Fernando Bañolas, a 
los residentes. 

La mayoría de las edificacio- 
nes, de autoconstmcción, se 
levantan en terrenos de pro- 
piedad municipal calificados 
como nisticos y que obtuvieron 
la reclasificación como urba- 
nos con el Plan Especial de 
Reforma Interior (Peri) de La 
Atalaya aprobado hace unos ...'...".. ...- u-". 

Tolerada la constmcción de 
las viviendas, y en algunos 
casos consecuencia de ventas 
puntuales por los sucesivos 
gobiernos municipales de las 
últimas décadas, los vecinos 
siempre han querido Uegar a 
un acuerdo con el Ayunta- 
miento sobre la compra para 
obtener unas escrituras de las 
que carecen, según recordó 
aver José Melián. vicepresi- 
dente de la asociación vecinal 
La Piconera, de La Atalaya. 

Pero los precios en primer 
término fijados por el Ayun- 
tamiento, considerados 'abusi- 
vos', han sorprendido a los 
residentes que expresaron en 
una asamblea celebrada el 
pasado martes, convocada por 
el gmpo municipal del PP en 
la oposición en el Consistorio, 
su rechazo a las 13.900 pesc- 
lil?i/lll~l~l> L U ~ ~ I . ~ I )  pdld Id5  

casas en zonas ctntricas y 7 mil 
para las situadas en las área5 

d e  d o s c i e n t o s  
vecinos, acordó 
crear una comi- 
s ión  de  segui -  
miento y decidió 
p'o-pom' ¿" p"- 
m e r a  instancia 
precios entre 5 mil 
y 2 mil  p e s c -  
taslmetro cuadra- 
do. José Melián 
indicó, al respec- 
to. que los resi- 
dcntes de La Ata- 
laya pagan pun- 
t u a l m e n t e  s u s  
impuestos (IBI, 
basuras, alcantari- 
llado, etc.) y que, 
por tanto y de for- 
ma indirecta, han 
cos teado  todos 
estos años la urba- 
n i z a c i ó n  d e l  
b a r r i o  q u e  sin 
embargo "carece 
d e  los  bás icos  
equipamientos". 

Por esas cir- 
c u n s t a n c i a s  e l  
porravoz vecinal 
considera que el 
A y u n t a m i e n t o  
debe afrontar una 
situación de "gra- 
vedad histórica" 

JUlwCA8LOSCASlRO E3!ieí.i:Bnd3 
Vista del barrio de La Atalaya. ú n i c a m e n t e  e l  

aspecto jurídico y 
más periféricas. De esa forma, afectados habrían de dcsem- legal sino calibrando a la vez 
y teniendo en cucnta que la bolsar entre 1 y 2 millones de "un problema social que afecta 
superficie que ocupan las pesetas al Ayuntamiento. al barrio más populoso del 
viviendas afectada, es p r  tér- l a  aiamhlea, que mntó cnn municipio y con muchos pen- 
mino medio de 150 metros, los la participación de alrededor sionistas y trabajadores. 

BaÍíolas afrma que habrá bonificaciones 

El alcalde de Guía, Fernando Bañolas, ase- 
guró ayer que los vecinos afectados recibirán 
bonificaciones qus supondrán el ahorro de hasta 
cl 50 poi cicnto dcl prccio cn cl que quede 
tasado el solar de su vivienda. El regidor atribuyó 
a la confusión de los vecinm la polcmica que 
se ha generado en tomo al asunto, porque "no 
han entendido \uficicntcmente" una inicial 
"aproximación" ;i los precios fijados p ) r  cl Con- 
sistorio basándobi c n  cl suelo urbanuahlc ) con 
tipos iguales o por debajo c$ los dc nicrcado. 
Además Bañolas culpó a Oscar Bautirtii. ex 

alcalde y actual mncejal del PP, de querer "abrir 
una brecha" para provecho partidista del asunto 
mientras "en sus 16 años como alcalde no resol- 
vió el problema". El primer edii indicó que el 
Ayuntamiento está elaborando un baremo de 
bonificaciones que Uegarian hasta el 50 por den- 
to dc la tasación y que, dc esta forma, los prccios 
quedarían entre las 3.500 y las 7.500 pesetadme- 
tro cuadrado con lo que el desembolso por la 
compra de terrenos se sihtana entre las 300 y 
las 7íKi mil pesetas para la mayoría de los afec- 
tddob. El producto de la venta, sobrc CI quc 
no hay cifra estimada, se destinará "en su mayor 
parte" a completar la urbanización del barrio. 

La ciudad esttumá 
su biblioteca 

6uiales de verano 

Mana José M o d n  
Gáldar 

Una biblioteca en Gáldar, una 
de las demandas más antiguas 
de los vecinos de Gáldar, será 
realidad a finales del próximo 
verano, al estar avanzando las 
obras de su construcción a muy 
buen ritmo. 

El edificio, que acogerá tam- 
L . , -  8 -  . --  , , ---- A~ 

~ i i í i i  a ia caso uí i  vr;pivirc dr i  
municipio, está levantado en las 
inmediaciones del polideportivo 
Juan Vega Matcos, sobre una 
superficie de 572 metros cuadrii- 
dos, y su estructura ya se apre- 
cian perfcctamcnte las dos pic- 
zas, que estarán wmunicaJas 
entre sí para facilitar el tránsito 
de los usuarios por la edifica- 
ción. 

Así, la nueva biblioteca dc 
Gáldar estará ubicada en la últi- 
ma planta del edificio, en una 
pieza que acoge también a la 
cafetería y la sala polivalente 
para proyecciones y conferen- 
cias. 

La biblioteca contará con tec- 
nología informática, con un 
amplio fondo bibliográfico y w n  
zonas destinadas al estudio y al 
trabajo de investigación, en un 
ambiente de tranquilidad que no 
se verá afectado por las activi- 
dade5 que se realicen en el resto 
del edificio, ya que será en la 
otra ala donde esté ubicada la 
Casa del Deporte, con las salas 
que se pondrán a disposición de 
las agrupaciones y clubes depor- 
tj E de! miljCipj=. 

En medio de las dos piezas 
estarán localizados los aseos que 
podrán ser utilizados indistinta- 
mente por los usuarios de uno 
u otro lado, ya que desde las dos 
partes se tendrán accesos seña- 
lizados. El presupuesto inicial de 
la obra, biblioteca y Casa del 
Deporte, estaba estimado en 50 
millones de pesetas, a los que 
se añadieron otros 10 millones 
para la construcción de un alma- 
cén que se destinará a guardar 
todo el material municipal. Para 
la terminación del edificio se 
necesitan otros 17 d o n e s  de 
pesetas que ya han sido previstos 
por el grupo de gobierno dentro 
del presupuesto de inversiones 
municipales para este ano. 

Con esta previsión, el Ayun- 
tamiento estima que para el ini- 
cio del curso 2000-2001, los vcci- 
nos que lo necesiten contarán 
con una bibliotcca rnodcrn't, 
perfectamente equipada para 
mejorar la calidad de la forma- 
ción de los jóvenes galdenics. 
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El Cabildo encarga dos proyectos de TEJEDA 

Obras Públicas ampliación y mejora de lnfecar 
variante afirma que estará la 

Entre  otras obras, Félix Juan Bordes diseñará el nuevo Pabellón de  Exposiciones, terminada en 
un acceso más directo v una gran superficie uara actos multitudinarios 1 t res meses 

CANARIAS? 
Las Palmas oe Gran canaria 

La presidenta del Cabildo de 
insular y del Consejo Directivo 
de Infecar, Mana Eugenia Már- 
quez, ha remitido de forma ofi- 
cial a los arquitectos Félur Juan 
Bordes y José Luis Gago Vaque- 
ro el encargo de ejecutar sendos 
proyectos de  ampliación y 
mejora del recinto feria1 de  la 
capital grancanaria. 

Márquez ha solicitado a 
Félix h a n  Bordes que adecúe 
su proyecto a las actuales cir- 
cunstancias, ya que fue adjudi- 
cado tras el Concurso Nacional 
de Ideas convocado por Infecar 
en !S!. Fn e! encsrgo, e! Coa 
sejo Directivo subraya La nece- 
sidad de  adaptar los espacios al 
aire libre a las nuevas edifica- 
riones y los pabellones existen- 
tes (que también serán objeto 
de remodelación). de  forma que 
puedan realizarse diversos 
recomdos y usos de exposición. 
Además, pide .suministrar al 
recinto de un nuevo acceso más 
directo y concarácter represen- 
tativo, entendido como un equi- 
pamiento arquitectónico de pn- 
mer orden*. 

El proyecto consiste en eje- 
cutar, entre otras obras, un nue- 
vo Pabellón de Exposiciones de 
10.000 metros cuadrados y alta 
capacidad tecnológica; un edi- 
ficio vacio a modo de patio para 
conectar el actual Pabellon de 
Congresos con el nuevo de 
exposiciones; un edificio iongi- 
tudinal para cafetería, restau- 
rante, comcaores y salones; un 
zócalo continuo con aparca- 
miento subterráneo y una gran 
superficie plana para eventos y 
actos multitudinarios. 

La adjudicataria 
reinició los uabajos la 
semana pasada 

J. QUESADA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La adjudicataria de las 
obras de la variante de Teje- 
da ha reiniciado los trabajos 
d e  construcción de  esta 
carretera, según anunció el 
consejero de Obras Públicas 
del Cabildo, Miguel Jorge 
Blanco, que afirmó que esta 
nueva vía será abierta al trá- 
fico en noviembre. 

Una vez aprobado el pro- 
yecto modificado, en el que 
ir  ic~ii l icú l i  fiiiai del r r u a -  
do para dotarlo de  una pen- 
diente más accesible a los 
vehículos, la empresa Santa- 
na Cazorla reemprendio la 
semana pasada las obras, 
valoradas ahora en 125 millo- 
nes de pesetas en total, inclu- 

J PERUCURELO ! yendo- las modificaciones 
Imagen de archivo de a inauguración de la última edición de la Feria Internacionalde Cananas en lnfecar 

Respecto al proyecto encar- 
gado a Gago Vaquero. el Con- Rechazo a El Rincón 
selo Directivo de Infecar acordó 
reiomar el confeccionado y no 
ejecutado para la II Conferencia La iniciativa del equipo de te baja de la ciudad, que cree 
Europea y 1 Iberoamericana de gobierno de Cabildo de encar- más cbntrica. 
Tabaco o Salud, en lo que se garla ampliación y meioradel Así. la apuesta del Cabildo 
rcfierc U In anpliscibi: y r&rn recintodelm ~er iasu~cmedar  supone G b i c n  una difieul- 
del pabcllon 6, a>i como susti. un impulsodeíííitivopor par- tad aiadida al proyecto de 
tuir~las cubiertas y otros ele- 
mentos dañados y cerrar la par- 
te central del pabellón 7. 

La consecución de una ima- 
gen homogénea e n  todo el 
recinto y la eliminación de 
todas las barreras arquitectóni- 
cas son los dos criterios que exi- 
ge Infecar en la ejecución de la 
ampliación y mejora. 

te d e l a  ~or~oración~insular 
a la consolidación de Infecar 
como centro de  congresos de 
la capital grancanaria, deso- 
yendo las invitaciones del 
Ayuntamiento capitalino de 
ubicar esa actividad en elárea 
de El Rincón, junto al Audi- 
torio Alfredo Kraus y el hotel 
previsto en esa zona de La par- 

Televisión FSpanola e n  Cana- 
rias de construir junto a Infe- 
carel nuevo centro temtonal 
de la Isla, obras a las que el 
Ayuntamiento capitalino ha 
dado su visto bueno pese a 
que la Corporación insular no 
está de acuerdo con la cesión 
de ese espacio, situado junto 
a la rotonda de La Ballena. 

Las nuevas Normas Subsidiarias no estarán 

aprobadas. 
La ejecucion de  es ta  

vanante permitirá a los auto- 
movilistas ahorrar 2.5 kiló- 
metros de carretera entre la 
Cruz de Tejeda y el casco de 
este pueblo, «además del 
ahorro de muchas curvas y 
mareos)?, destacó el consejc- 
ro insular. L a  nueva vía, una 
vieja reclamación del Ayun- 
tamiento de Tejeda, mide 2.1 
kilómetros, y su financiación 
corre a cargo del Cabiido. 

La Corporación 
insular da luz 
verde al plan de 
la biblioteca 
municipal 

La nueva dotación se 

aprobadas hasta noviembre, como muy pronto 1 ubicará Simón Bolívar junto a la Plaza 

--A- 

El reraso en la convalidación del expediente por parte de la Cotmac, que ha pedido vanas 
modificaciones, mantiene paralizada la construcción de 1.500 casas de promoción privada 

J I : ~  a ( & E S ~ ~  de julio, obedece a que la Cot- arquitecto Julio Sánchez, traba- das de promoción privada que 
Arucas mac decidió dejar ese expedien- la ya en la redacción de las están en condiciones de iniciar 

te sobre la mesa a la espera de modificaciones, al igual que el su construccion y que no pue- 
ta aprobación definitiva de que el Consistorio introduzca personal de  la Sociedad Muni- den hacerlo al no disponer de 

las nuevas Normas Subsidiarias en el suelo rústico la nueva cla- cipal para el Desarrollo de Ani- la necesaria cobemira urbanis- 
de planeamiento de Arucas no sificación previsto en la Ley cas Siglo XXl tica Al respecto, el alcalde des- 
será posible hasta mediados del canaria y cambie la caiiicación taco que las casas de promoción 
mes de noviembre, como muy de urbano por urbanizable en Viviendas paralizadas pública previstas en suelo 
pronro, aegún reconoció ayer ei vanos sectores. municipio cediao por el Ayun- 
alcalde de la ciudad nortena, De esta manera, el Ayuritd- El retraso en la aprobación tamiento no están en esta mis- 
Froilán Rodnguez, que mostró miento d e h c a s  se ve obligado definitiva del documento impi- ma situación. 
suconfianzaen que la Comisión a aprobar en pleno el nuevo de que la iniciativa privada pue- Según los plazos barajados 
de Ordenación del Territorio y expediente. que además debe da poner en marcha las pmmo- por el gobierno municipal, el 
Medio Ambiente de Canarias pasar luego un periodo deinfor- ciones de viviendas de renta pleno de la Corporación podría 
(Cotmac) no ponga entonces mación público de un mes antcs Iibrc sujetos al nucvo planea aprobzu en septiembre el nuevo 
nuevos obstáculos de ser remitido otravez a la Cot- miento, que prevé la creación documento para que a media- 

El retraso en la aprobación mac. Por ello, explicó el primer de 4.500 nuevas casas de este dos de octubre pueda estar 
definitiva de la revisión del pla- edil, el equipo redactor de la tipo en el termino municipal. En cerrado el periodo de informa- 
neamiento municipal. previsto revisión de las Normas Subsi- este momento. dijo Froilán ción pública y la Cotmac loestu- 
inicialmenteparael pasado mes diarias. encabezado por el Rodriguez, son 1.500 las vivien- die en noviembre. 

B El Senicio de Patrimonio 
Histórico del Cabildo ha 
dado su visto bueno al pro- 
yecto de rehabilitación y 

l transformación del edific~o 

1 
que acogio a la primera 
escuela de  Teror, situado 
junto a la Plaza Simóii Bolí- 
var. en la nueva biblioteca 
municipal. 

1 La intención del Ayunta- 
I mienro es ia de  adjuriicar i a s  

1 obras, valoradas cn 17 millo- 

1 
nes de  pesetas y financiadas 
por el Plan de Actuación 
Municipal de esta anualidad, 
antes de diciembre. La dura- 
ción de los trabajos se estima 

( en ocho meses. 
La  futura bibliotcca muni 

cipal tendrá dos plantas y 
i una superfic~e útil de 300 
; metros cuadrados. 
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LA PROVINCIA 

hrioQLlrNma 

LA ISLA 

D e s d e  las  M e d i a n i a s  h a s t a  l a  C u m b r c ,  c iudadeh  y p u e -  
b los  d e  G r a n  C a n a r i a  se u n e n  h o y  e n  la  jo rn i ida  q u e  
c o n m e m o r a  la A s c e n s i ó n  d e  1;i V i r g e n  o f r e c i e n d o  a c t o s  
q u e  s e r á n  segu idos ,  como t o d o s  los  a n o s  e l  15 tlc agos- 
to.  p o r  rriultitud d c  pcregrir ioh y r o m e r o s .  Santa M a r í a  
de G u i a .  Firgas,  M o y a  y A r t e n a r a  s o n  c i t a s  ob l igadas .  

Una pasada romsria en Firgas y rnultitudinaria bajada de la Cuevita. 

Desde Guía a la Cuevita de Artenara 

Nii in i r r>s i i  c ~ ~ i d . i < l i ~  y puc- 
hliis de I:i Isla se aunian hoy 
;i Ins cclcbraciorcs que coninc- 
ni<ir.in 1'1 A.ccnsi611 dc I;i Vir- 
gen. en una joriin<l,i. 1'1 del 15 
de agosto. que pasa p l r  ser la 
mis  1 i 4 v : i  di.1 vi,r:in<i y ; i n ~ i n -  

cia el ecuador dc lo5 i:ic\er de 
canicul;~. 

En Gran Can;iri,i Iiis testcjo\ 
mayoressc conccntrarincn lor 
municipios dc S;int.i Marí'i de 
Guia, Firgas. Artcn;ir;i v Fon- 
tanalcs. en Moya. 

En la ciudad nortcna cclc- 
b r m  cl dia grande dc las fiest;is 
de la Virgen con la tradicional 
función religiosa y procesión 
de la imagen. 
La localidad ya rcunio el 

pasado domingo una muestra 
de ganado y concurso de arras- 
tre, así como un desfile de 
carrozas. El espectáculo pro- 

Ciudades y pueblos de Gran Canaria 
se suman ri la jornridu en lu que .se 
celebra la Ascensión de la Viqtl17 

\cguira cn la tardc di hiv con 
I;i tr:i<iiciiinal y ciil«ri\t.i h:it:i- 
I I  i d i .  florc.;y r:irrcr.:i i l i .  c intn\  

Por au parte, en I irg,ia 105 

vcciiioa de los diatintiir l>,irrioa 
dc1 inunicipio se uni im cn 1.1 
rimcria-otrenda n San Kiiquc. 
cuya festividad sc cclchrn 
ni:iñana. La cuarta vcrbcna 
sanroqucna servirá de priilcg<i- 
rncno al día grande del rantii 
p'itr6n firgucnse. 

En el territorio vecino dc 
Moya el barrio de Fontanales 
celebra con solemnid;id, den- 
tro de las tiestas d e  San Bar- 
tolomé. la Asunción de la Vir- 
gen con una misa en cl tiarran- 
co dcl Laurel y en la ig l~s i i~  
parroquial. 

Dczdc 1.1, Mcdi,iiii,i\ ii.i\t,i 
li i  Cunihrc. CI I  C I  ~miinicip~o de 
Ar1i.n ir:, :irr:ini.;in h r > )  l . $ \  t ic<- 
t.!\ de Id Ciivvit,~ coi: 1.1 Icctur,~ 
del prcgon. ~ U C  C \ I C  < i ñ o  C O ~ I C -  
rb ;i c;irgi~ J c  Mipucl J~irgc 
Ulmco, conacjcro de Obr.ia 
Públicas del Cahildii gr,iii:;in.i- 
rio. El .icto más cniiitiv,) dcl 
dia será Id bajada de 1.1 Virgcn 
de la Cuevita desde cl tcniplo 
parroqui;il di. San M.ití;is hacia 
su ermita. 

Los actos previsto p:ird el 
día de hoy son los siguientes: 

0 Gula. A las Il..iO horas: 
función rcl i~iosa y procesión 
de la imagen de la Virgcn dc 
Guia. A las 18.(Hl hc1r.i~: carrc- 
ra de cintas y h a t a h  dc ilcire\. 

A las 22.00 horas. concierto de 
Azúcar Moreno, en el aparca- 
miento del pabellón de depor- 
tCb. 

0 Firgas. A las 17.00 horas: 
romcria ofrenda a San Roque. 
A las 23.30 horas: cuarta ver- 
bena sanroqueña. A las 24.00 
horas exhibición d e  fuegos 
i i i i i í i ~ i a i ~ a .  

Fontanales. A las 9.30 y 
a lar 11.00 horas: misa en el 
barranco del Laurel y en la 
iglesia parroquial, respectiva- 
mente. A las 18.00 horas: suhi- 
dd y I I L > I I W M ~ C  d la Srtutd C ~ U L .  

0 Artenara.  A las 19.00 
horas: salida desde el templo 
de San Matías hacia la Cuevit;~. 
A las 20.M) horas: bajada de 
la Virgen acompañada d e  la 
Banda d e  Moya. A las 20.30 
horas: función religiosa canta- 
da. A las 21.00 horas: pregón 
de las fiestas. A las 23.00 horas: 
noches de la Cuevita. 

La universidad 
popular convoca su 
primer certamen 
fotogláfico 

!E?EcEiAiDLP~~ 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Univcrsided Popular dc 
Sdllld Mdria de O ~ f i l  hit Orgil- 
nizado el 1 Certamen dc Fotw 
grafía Guía costa, medianid y 
cumhrc, un concurso en el quc 
cl material presentado podri  
reflejar cualquier aspccto rcla- 

,̂.- l.. :_I:..i.:i^i._..i 1 
.,",,'.U" L,,,, .a ,"x,,.,,,,.,,...a "L 

ebtc municipio. La tcmática cs. 
por tanto, muy amplia y aharca 
desde el paisaje a la pohlacih,  
el medioambiente ?su rico patri- 
monio artístico y cultural. 

El ccrtarncn prrni inrá  I : I  
mejor fotografía y el mejor 
carrete fotográfico. Para ello Id 

organizacion suministr;irá .r 
aquellos participantes que lo 
soliciten el carrete dc fotos y el 
revelado. La presentación, que 
se realizará del 28 al 31 de agos- 
to  en la sede de la Univcrsiddd 
Popular, será «bligatori,iriicnie 
de 24 fotos. 

El fallo sobre el iiicjor trahdjo 
será decisión de los votos de 
todos los ciudadanos que visiten 
la exposición. 

VALLESECO 

verano se traslada al 

w!EvINcui!'Lr- 
Las Palmas dc Gran Canaria 

Ld biblioteca de verano sc 
trasladará esta semana al barrio 
de Valsendero, de acuerdo a la 
programacibn de actividades 
para este periodo vacacional ela- 
borada por la Concejalía de Cul- 
tura del Ayuntamiento de Valle- 
seco. 

En  concreto, la biblioteca dz 
verano estará en Valsendero 
este jueves, 17 d e  agosto, de seis 
a siete y media de la tarde, en 
la asociación de vecinos. 

Ed parador municipai 
será rehabilitado con 
una inversión de 233 
millones de pesetas 
LAPROVINCIA 1 DLI' 
Lar Pdirna\ dc Grdn C.indrid 

El iiiniuchlc J c l  en l iguo  
parador niunicipdl de Santa 
Brigida. ubicado en el parque 
de la \'illa, será rchabilit,ido con 
una invcrsi6n de 13.5 nii l lono 
de pesetas. 

El ~ y u n r a m i c n r o  uc Santa 
Brigida, en  Ia última scsibn ple- 
naria de carácter cxtraordina- 
rio. dccidió la accp tac ih  de la 
suhvcnción coiiccdid;~ por cl 
C a b i l d o  g r a n c . i n ; i r i o  p o r  
importc dc 17,s nillloncs dc 

pesetas. 
En  la m i m a  seaion 1.1 con- 

- - 
, 1  t . 1 A  p 1 Su oficina costará mucho menos porque 

t i  eaiticio aei paraaor, ai ionao, en pieno parque municipai 
@ VENDEMOS A PRECIO DE ALMACÉN 

cc]dl de Educdcion y ( iiltiiri d~ antiguo parador uii . i rp~c to  
1 ~ 1  Corpora~ioi i ,  M ~ I I L  \ ~ p n  r ~ i n o & i d ~  i u n ~  i i i i ~  iqt I I I I I L ~ ~ L  @' ENTREGAMOS INMEDIATAMENTE 
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iEhhhh!, ¿cabe uno? 
No falta ni el botijo. Las tórridas temperaturas del ferragosto 

sevillano. que rozan los cuarenta grados, convierten al cuñado o 
al vecino con piscina en un tío simpático. Y si no, véase en la 
imagen de qué manera se saca partido a una pisciiia de regulares 
dimensiones. La pregunta es: ¿.dónde está Wally? 

Parque tomático 
ANTONIO F. DE LA GÁNDARA 

H no se ha sudado el agosto entre templos de 
cartón piedra, si w se trae d e  reaierdo una 
auténtica cardiopatía de atracnón tiesa si no 
luce en su pnmer &a de habajo un mechon 
de pelo blanco m m o  souvenu d e  aquel día en 

manos". Ya lo adveríía un viejo af- legal: el que le dejaran caer desde una altura de diez 
"Las delitos de unos p>cos s e h  maítana dere- p w  sobre un cubo d e  agua y o m e s  de his 
dios dc mudios". Se ha cumplido la máxuna te- infantiL Ahora mmpctimos con los 
y tambin. el esperpento de Clavel: todo parece ingiew en el gusto por hacer wla bajo el sol, 
mdicar que La a s p d n  patna es, hay en día, para m2tcmas en un trcn Jurdui a quc nm 
pznlerse en un parque temáhco. La playa, el muela a palos la cólera de un fara6n Wtual, 
campo, los lugares pmtoresas o lils ~ t a s  gas- o para atnseguir un t r a o  de pipa mrreosa 

Noches de biblioteca 

Los estudiantes se toman un descanso en la puerta de la Biblioteca Insular. 

Cira Mnrutc Medina 
p.-p 

Cuando un nluinni~ va al 
tablón a ver sub notas d e  julio 
sicntc una m e ~ c l a  de crnocio- 
ncs contr;idict«rias. Sabe que, 
si supera la prucha. el verano 
I ILCJC cc ii\,.rti-,~. c11 uni< hcn- 
Jiiiuii. IICI.)  t,i.iibi~ii ~ . s  co l \ -  
ciente dc que un suspcnao sig- 
nifica un rcaju\te cn sus pla- 
nes estivalch. Ni pl.iya, ni cam- 
po, ni ticat.i, ni nada. Sólo 
bihliotccn. 

Aun asl. h.iy quienes son 
cxpertoa cn o r p r i i m x  y tic- 
ncn tiempo para todo. Estu- 

Sala de lectura de la Bibliotaca Insular. 

dian de "oclic, duermen por la mañana y van Huyen del constante trasiego dcl pcrsonul, dc 
a la playa por la tarde; un plan medido al mili- la saturación de la mesa que no Ics pcrmiic colii- 
metro que ncceuta dcgrandca dosis de disciplina carel  material según su propio criterio dc ordcn 
y wluntad. o de esa claridad que viene dcl exterior j ic\ 

Los csiudi,intcs niictámhulos están hechos de hdce recordar que no pueden disfrutar di. I:i\ 

una pnstn difcrcnic. Son capaces de pasar una vacaciones. 
nochc cn hl.iiico conio el mis  ve tuano  vampiro. Entre nucstrns aves nocturnas hay a lguna  qiic 
Sohrcviven .i h.iac dc intermi- novan dcl nido a la hihliotcc(i 
nables dcsc,insos para tomar- y de la biblioteca al nido. 
5 6 c : E s t U d i ~ y  cfi Adim.is ;L :oa L ~ U L  C S ~ U U I I I I I  

zan las piginds de sus apuntes de verdad, están 111s quc 
a un ritmo de vtrtigo. ynn  sus libros ln\ diicc ) 

La rioihc ~ f r c c c  rnúltiplo 
horas nocturnas d . .  

vuelven ;i buscarlos por 1'1 
ventaj;is. si. presta a la con- es una opción mañana, tras Ln;i noclic cn 
centración, pero también a la la que el esfuerzo no ha ido 
convcrsaii6ii cii las escalera? prcrisamcnre cnfocadu hrci'i 

d e  entrada iI edificio. Muchas 
aniistadcs hc I ih rán  afianzado aprovechar el Cuando un cstudiantc se aci- 
al pie d c  1;i Bitili«tcca Insuldr cala más de la cuciita y wlc 
o de las siilas dc estudio de verano dc casa con los libroi en la 
las diferentes taculiadcs d e  la mano, hay algo que no cnca- 
Universidad. Cualquier situación es buena para ia. No  hay que olvidar que la vida nocturna en 
las relacioncs socialcs y el ser humano es un la ciudad es niuy tentadora. 
animal gregario por naturaleza. A todos nos vie- Aquellos que tienen hipotecado el verano por 
ncn a la mcntc esas miradas por encima de los los suspensos acumulados durante el curso, tic- 
libros d e  Historia o las sonrisas entre números nen una manera de capear el temporal. Las 
y teorías d e  Fisica y Matemáticas. El  conoci- noches de biblioteca son una solución paraque 
miento iritclcciual tiene su punto romántico. las vacaciones no pasen sin pena ni gloria. Tam- 

Quienes van a la bibliotcca de noche rio poco es tan grave tener una o dos para scp- 
entienden a lo\ quc prefieren acudir de día. t imbre ,  digo yo. 
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La Casa-Museo Néstor Álamo 
tendrá su estructura básica 
finalizada en marzo de 2001 
Una escuela taller restaura y rehabilita el inmueble 

donde hab i tó  el a u t o r  de 'Sombras  del Nub lo '  

JosFFAMOUNA 
Santa Marta de Guia 

La estructura básica de la 
casa donde habir6 el músico 
piense  Néstor Alamo estará 
plenamente finalizada en mar- 
zo del 2001, cuando concluyan 
las obras de reforma y reha- 
bilitación de este edificio Ile- 
. ~,.. . ~~, ~ vauai a cauv, U c d c  U i ~ i s i i i L i c  
de 1998, por una escuela talier 
financiada por el Icfem con 
170 millones de pesetas. 

En estos últimos dieciséis 
meses, contando la paraliza- 
ción de los tallercs durante 2.5 
meses por las transferencias 
de las competencias en mate- 
ria de formación y empleo del 
Inem al Icfem, los 51 alumnos, 
de los cuales 16 son mujeres, 
han participedo en los seis 
m6dulos previstos. 

Según explicó su director, 
Santiago Banolas, durante 
estos meses los estudiantes 
han obtenido los conocimien- 
tos v la especialización nece- 
sanos en los ámbitos de car- 
pintería, ebanistería, pintura, 
albañilería, pedrena y cante- 
ría, para realizar la difícil labor 
de rescatar este edificio, que 

data de principios del siglo, 
donde se tiene previsto ubicar 
un museo dedicado a la obra 
y figura del autor de Sombras 
del Nublo. 

El director destaca la inten- 
sa labor llevada a cabo por los 
alumnos debido alas condicio- 
nes «de profundo deterioro* 
que presentaba este inmueble 
a ia nora de ser o~jero  de ias 
primeras actuaciones. Así, 
divemos espacios y estancias 
han tenido oue ser totalmente - - ~  ~ 

destruidos debido a su estado 
ruinoso, aunque, matizó Baim 
las, « s e  ha intentado respetar 
al máximo tanto el estilo del 
edificio como su decoración 
estructuras originanas». Pese 
a estos inconvenientes, estima 
que las obras estarán finaliza- 
das en el primer trimestre del 
2001. «Tan sólo restarían 
-aclara- algunos detalles de 
carpintería». 

El proyecto de esta casa 
museo dedicada a la figura del 
compositor piense contem- 
pla, entre otras dependencias, 
la ubicación de una biblioteca 
y una sala de exposiciones, así 
una sala dedicada al estudio 
de su vida y obra. 

Imagen de las obras que se desarrollan en la calle de la Cal. en la trasera de la Casa de la Cultura 
! 

1 Las calles del Ayuntamiento y de 
la Cal se convertirán en peatonales 

! , J QUESADAl Temr ' El grupo de gobierno muni- 
cipal, PSOE, ha tildado de ude- 
magogia imcomprensiblen la 
decisión del PP de Teror de soli- 
citar una inspección del Servi- 
cio de Pabimonio Histórico del 
Cabildo a las obras de rehabi- 
litación de las calles del Ayun- 

tamiento y de la Cal, al consi- 
derar que los nuevos adoquines 
que se están colocando crean 
un «contraste» con los previa- 
mente existentes. 

El concejal de Vías y Obras, 
Armando Santana, recordó que 
el PP apoyó estos trabajos 
durante toda su tramitación y 
destacó que colocar adoquines 

como los de las calles que 
rodean a la Basílica. partidos a 
mano, es «económicamente 
inviable». Las tareas, que inclu- 
yen la canalización subterránea 
de todo el cableado aéreo y la 
reposición de aceras y adoqui. 
nes, estarán finalizados en bre- 
ve, y ambas calles pasarán a ser 
peatonales. 

R L  RECARGRR,  HASTA 
m n n ~  

UN 3U7o GRHTIS .  
ESTE VERANO. CADA VEZ OUE RECFIRGUES - 

TU TARJETA RIRTEL FÓRMULA, 
TE AÑADIMOS LLAMADAS GRATIS 
CON TODOS NUESTROS CUPONES. 



La restauracií,n, para unos. y reforma, para otros, de la ermita de Temisas ha logrado dividir 
a la opinión pública del emblemático pueblo de Agüimes. El núcleo central de la polémica 
se concreta en las espadnñas y 13s campanas que quedarán en el frontispicio de la iglesia 
tras las obras, ya que el proyecto defiende dejarla tal cual estaba antes de la reforma de 
principios de siglo, cuando se aumentó a tres el número de huecos para cobijar las campanas. 
Pero. por si esto fuera poco, ahora resulta que hay una campana fantasma que, o nunca existió 
o ha ido a parar a campanario ajeno. El párroco, por el momento, asegura que investigará 
hasta dar con la clave de este pequeño misterio de badajo y campanario. 

Carnpanazo en Temisas 
L a  restauración de la ermita del 
emblemático pueblo de Aguimes la 
deja sin una espadaña y una campana 
Sandra Sarta -- - -- - -- 

Lds Palmas de Gran Cmarid 

Restauración o reniodclación, 
dos opciones que aún no tienen 
claras los vecinos de Temisas, que 
ven cómo la configuración de su 
ermita sufre un cambin total de 
techumbre y fachada, incluido el 
campanario. 

Con la intención dc darle ni 
edificio la imagen que tuvo la 
ermita siglos atrás, el Servicio 
Insular de Patrimonio Histórico 
del Cabildo presentó inicialmente 
al Ayuntamiento de Aguimes y 
a la asociación de vecinos de 
Tcnusas un prvycctu con el que 
se dejaba el campanario con un 
solo hueco, es decir, para una úni- 
ca campana; pero esta propuesta 
no sc aceptó. Esto creó dos pos- 
turas enírentadas: los quc apoyan 
Cata iniciativa y los quc rnantle- 
nen de que no se trata de una 
restauración, sino de una reforma 
que arminará la imagen de la 
ermita. 

Pero el caso es quc la cspa- 
daña. que tc-nía hasta hiiv t rc< 
huecos, también contaha, >egún 
las personas más ncjas dcl pue- 
blo, con tres campanas, y asegu- 
ran que la tercera campana fue 
a parar a otra parroquia. 

El jefe del Servicio Insular de 
Patrimonio Histórico, Juan Car- 
los Dominguez, dice quc se hbo 
una segunda propuesta en la que 
se dejaba la espadaña con dos 
huecos y se  rehabilitaba la 
techumbre y la fachada para 
Ucvoiver a la ermita la unagen 
original del siglo XVIII, antes de 
la reforma de 1910. Casi todos 
estaban conformes con esta 
segunda propuesta. Pero un veci- 

no asegura que es "patrimonio 
del pueblo y no se pucdcn tirar 
200 años de histona". 

Los vecinos que no están de 
acuerdo con las obras mdnifiestan 
que no tiene sentido un cambio 
total de fachada, que según ellos 
responde a determinados intere- 
ses privados. A este respecto, el 
responsable de patrimonio del 
Cabildo dijo que al estudiar la 
cspadaña sc comprobó que esra- 
ha hecha de cemento a principios 
de siglo, concretamente durante 
la reforma de 1910, y por eso se 
ha tirado para c o n s t ~ i r  una de 
piedra, más acorde con la t i p -  
logia de la e m i t a .  

Pero el caso cs que ni la parro- 
quia ni el Cabildo tienen cons- 
tancia de una tercera campana, 
aunque el párroco dice "que de 
haber existido es posible que se 
haya deteriorado y dc ahí se 
explica su desaparición, pcro haré 
todo lo posible por debcubrir su 

drddern". 
.'En los archivos dc la If le~id 

i*ilo se registran dos campanas, 
una dcl 1729 y otra del 1927", 
.u@t  wriicrird zi t>gnc~<>". 

La ermita d e  Teinisas. tal 
como consta en los archivos, sc 
constmyii en 1730, cn 1802 se 
amplió con una segunda nave y 
en 1915 se le h iw  una última 
reforma en la que se constniyb, 
scgún el Cabildo, la espndaña con 
tres huecos. Aunque la reforma 
dnte de principios de siglo, estos 
vccinos no están conformes con 
la eliminación de la espadaña ni 
con un cambio total de fachada, 
pcro, con todo. la ermita termi- 
nará con dos campanas, una 
capadaña menos, y, a o lejos, qui- 
z.5 se oiga un día cl tañer de la 
campana fantasma ... 

INGENIO 

El bamo de Carrizal estrenará 
en los próximas meses una sala 

M. F. 
~ -. . 

Ingenio 

Las obras del Centro Cívico 
d e  Carrizal se han alargado en 
el tiempo, sin embargo, e1 alcal- 
dc ha anunciado quc en  los 
próximos meses emperará a fun- 
cionar la biblioteca y una sala 
de exposiciones. 

Perii ius vecinos rcnuián que 
esperar aún a que se concluya 
la última fase para disfrutar del 
nuevo centro cultural y su sala 
de teatro. A u n q ~ e  cl Ayurita- 
miento tenía previsto que duran- 
te este ano sc finnliznra lo Últirnti 
fase del Centro Cívico Cultural, 

ubicado en la avenida Carlos V, 
no va a ser así. 

A c t u a l m e n t e  c o n t i n ú a n  
desarrollándose los trabajos en 
el escenario, patio de butacas y 
techado. El Centro contará con 
un salón dc actos cuhicrto con 
capacidad para acoger a casi mil 
espectadores y con otro escena- 
rio de menor tamaño al aire 
libre. El inmueuie ranioien ais- 
pondrá de salas de exposiciones, 
de conferencias, camcrinos, 
balas de ensayo y otros servicios. 
Será el Centro de Cultura más 
grande de la comarca y alber- 
gará algunos dc los tcstivalcs 
que se celebran en la villa. 

Nueua gama 

FIAT BRAVO FIAT BRAVA 

Desde: Desde: 

1.431.OOOPTS. 1,399,000 PTS. 

Avda. de Escaleritas. 108 Tel., 928 286 940 Lis  Palmas de Gnn Canarla 1 DRAGON CANARIAS G d  , e ,  18 m.: m i  14 55. , P a h s  * ,n ,, 
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PmblemaS en la porque tampoco se ofre- SOcaYOneS sin cluido O no. pero lo cier 
cen más explicaciones. es que a modo de recuen 

Biblioteca simolemente. el libro no cerrar o testimonio les han au 

->  gradable sorpresa de que que con los nuevos siste- ellos en la calle C o n c e ~  resulta que en ninguno < 
Iibros que figuran en catá- mas que se preve instalar ci6n Arenal Hace unos los casosestasdepresion~ 
logo, y en las fichas apa- en la nueva sede de la meses que en ambos están s e ñ h d a s  Con 
recen como disponibles, Biblioteca estas desopon- emplazamientos se inicia- que los coches andan 
despu8s, no aparecen clones se subsanen ron obras, y los vecinos no trompicones, igual que I< 
¿Por que? No sesabe bien, saben si las obras han con- peatones. 

EL HUMOR DE MORGAN - 

<Para cuándo 
'Canarias.com'? 

Cuesia trabajo aaimiiar que una 
región como Canarias, que vive de 
la imagen que proyecta a los turistas, 
no ejena control alguno sobre uno 
de los grandes medios de masas del 
futuro más inmediato, Internet. Los 
dominios (sufijos de los direcciones 
que flotan en la red informática) se 
han convertido en una pieza decisiva 
para comunicarse a través de orde- 
nadores. Y se da el hecho de que el 
dominio más extendido. el com, est8 
en manos extranjeras Fa% decir, las 
Islas no pueden promocionarse en la 
Red con la dirección Canarias.com, 
ya que la propiedad es de un autor 
ing16s que tuvo la habilidad de regis- 
trarla hace tres fuíos. Al igual que le 
ocumó al Patronato de Turismo 
(también, Grancanaria.com estaba 
fuera del control institucional, la 
Consejeria no ha se puesto las pilas 
con una pieza clave en su ámbito de 
publicidad exterior. Que tomen 
ejemplo del hito marcado por el 

poderoso banco alemán Deutsche 
Bank. que fonó a la mismisima ONU 
a falla; contra una empresa (nradi- 
cadaenTenerüe balo el nombre Mul- 
tigestiones ~uerto&rtei) que paten- 
t6 Deutschebank com. LA qué espera 
el Gobierno y la Consejería de Turis- 
mo para hacerse con el control de 
algo que le pertenece a la sociedad 

"Ilt7í"ircial Morales 
no convence 

El consejero de Empleo del Gobiem 
canario recum6 ayer a las lucha 
intestinas con Comisiones Obrera 
para ocultar una evidencia.;el Icfei 
se contrata a si mismo. incurriend 
en un presunlo fraude adnunistrativ 
ven un mmmplimiento del Plan lntt 
gral de ~mf r l eo  Este periódic 
denunció ayer. por mediación d 
CCOO, que el Cabildo Insular g m  
canano contrató á 40 parados pai 
desviarlos después al Icfem El coi 
sejero, lejos de argumentar si la o p  
ración es o no legal, escurre el bull 
inculpando a la central obrera y a a  
sándola de actuar en represalia p< 
la perdida de fondos para forml 
parados (recuérdese que la Conseji 
na rebajó ia asignacion a Lonusioní 
de 290 d o n e s  a 55 d o n e s  c 
pesetas) Haría mejor Morales e 
adarar si se ajusta a la legalidad 
convenio con el Cabildo y no ca4 
en demagogias antisindicales 

Las mbastas de 
los móviles 

a subasta en Alemania para la c o n d n  
de hcenaa de telefonía m h l  de tercera u generaci6n aportará al país una canti- 

dad cercana a los 100.WO millones de marcos, 
unos 83 billones de pesetas. Los expeitos augu- 
d a n  que, por ia fórmula elegida, más imper- 
fecta que la británica, y despub del fiasco 
ocurrido en la subasta celebrada en Holanda, 
donde la recaudación fue muy inferior a la prc 
vista, el Estado germano 6610 se embolsariauna 
cantidad del orden del billón y medio de pese- ...". >- -L< .. .... :- -- A ,  --.- :. L .... .-- 
U, u.. -Y .,"S .a y..p C.' -Y..-- .-ya Y.- 

prendido a todos. En realidad no es exhaiio 
lo -do poque las grandes operadoras no 
pueden ~rnutirse quedarse fuera. en el orimer 
pals de ia Unión ~ ü m ~ e a ,  de un sistema resw 
luaomio de comunicaciones que permiiiri a! 
usuario. además de emitir y recibu va .  imagen 
y datos. aceeder a Internet. visionar ndeos, etc. 
Es, en ñn, La telefonía del futuro. 

El Reino Unido consiguió hace unw meses 
6.5 billones de usetas en la subasta de cinco 
Licencias ~hm. y este émto abrió la carrera 
en los demás palses desarrollados. EEpaiia. en 
cambio. que quiso otorgar sus concesiones con 
una prisa in]ushñcada, 
recurrió al concurso mmih 
para otorgar .cuatro 
licencias, 10 que le pÚ&a ertá 
reportó la ridí& can- 
tidad dc 86.000 millones pe>~& Ti& 
de pesetas. Ei entonces c h w  qu i se  ha 
responsable a la saz611 
de las telecomumcaao. desdeizado un 
nes, se cubnó de giona 

Algunos expertos lmpmnte 
aseguran que Espaíia rendirmento» 
pudo haber obtenido en 
la subasca que no tuvo lugar unos cuatro b d b  
nes de pesetas Erta -dad, que representa 
el 4% del PIB. es artronbmca, y equivale 
apmamadamente al coste de toda nuestra red 
de autovlirs y autopistas si mes recursos se 
hubieran desúnado a reduar la deuda pública 
espahoia, nos hubieramos ahorrado más de 
150 000 millones de pesetas anuales en mte- 
reses 

La cueshón no es, como se ve, úIvial porque 
las razones gue se +emn para *car aquí 
el connvso han quedado deswtuadas por lo 
que sucede fuera Fomenio a~gumentó en su 
día que el conauso pemute d o r a r  cualitah- 
vamente kw ofems tüejor que la subasta, pon- 
deiando las características téauca3 de las pro- 
puestas. los desarmlios teaiol@m. etc. Ade- 
más, se argumentaba que los ingresos pera- 
bidos Dor tales subistas serían en cimo modo 
ficha& ya que al cabo %rían los usuarios quie- 
nes lemiinarlan pagando la? cantidades resul- 
tantes de las pujas. Ekta úüima raz6n queda 
en la prádica sumamente debüitada porque. en 
un mundo globalizado, es impensable que los 
espíoles paguemos la telefonía UMTS más 
barata me los alemanes o los británicos, de 
modo &e, al cabo. las únicas beneíiaadas por 
el ngaio de las han& serán las operadoras 
que han hecho con ellas a un precio com 
parativamente de d d o .  

En cualquier caso. el asunto merece la aten- 
ción politi& de la mayoría gobernante y de los 
&dos de oposia6n ya que la opinión pública 
está 16gi&nte e l e j a  al verC6mo a+* 
ha desdeiiado obtener un impomte rendi- 
miento de tales concesiones. Los contribuyen- 
tes tenemos derecho a una reiiexión en voz 
alta sobre este asunto que. de momento, ha 
extendi. una amplia y malsana perplejidad 
que no pre.st@a precisamente al Estado ni a 

üepartammor h M a r u e 1  ~endaia~íofommunm) h ~ a n u d  
(Fatorrecdnca) Gullem Navarro (hvwmn)  SilvMm NsWrDíExpaOoen). 

Jalea de Slcdbn: Femando ~imngu3r (Sucesos1 
Juan Carbs Bemwt(Oae.40) Feniando bl~Wd~%).  
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El PIL pidió ayer a CC la Alcaldía de 
Arrecife y hoy hará igual con el PSOE 

El consejo político de los nacionalistas analizará mañana la oferta recibida 
La cúpula-insularista tiene previsto reunirse el lunes o el martes próximo 

JosÉR. SÁNCHEZ IArrech 

Representantes del Partido 
de Independientes de Lanzarote 
(PIL) y Coalición Canaria (CC) 
se reunieron en la manana de 
ayeren un complejo hotelero de 
la Isla para intentar acercar pos- 
turas al tiempo de cerra; un 
acuerdo para el Cabildo y para 
el Consistorio de Arrecife. En el 
encuentro volvió a quedar en 
claro, tal y como avanzara en 
primicia este diario el pasado 
miércoles, que los insularistas 
tienen en la Alcaldía de la capi- 
tal un objetivo ineludible. 

Ese aspecto fue corstatado 
p w r l  peaidenle del PIL. D i u t e  
Martín, quien reconoció que el 
acuerdo entre su partido y los 
nacionalistas resulta difícil, 
«pues ellos siguen teniendo un 
problema que esArreciie», para 
añadir que *nosotros no vnmos 
a renunciar a la Alcaldian. que 
sena para María Isabel Déniz. 

De los problemas internos 
que vive CC poco se sabe, pues 
sus máximos responsables, 
tales como Mario Pérez o Pedrn 
de Armas son reacios a ofrecer 
comentarios a la prensa. En 

El ecomuseo de 
Guinea recibe 
su visitante 
número 25.000 
en 20 meses 

El centro está 
declarado Bien de 
Interés Cultural 

ACN PRESS 
Sants Cruz de Tensriie 

El ecomuseo de Guinea, 
declarado Bien de Interés 
Cultural del Archipiélago, 
recibió el pasado 15 de agos- 
to  s u  v i t i tante  número 
25.000. desde su apertura el 
pasado 1 de enero de 1999. 

El museo induirá próxi- 
mamente la presencia de arte- 
sanos de la Isla aue trabaiarán 

cas de Guinea. De esta forma, 
los visitantes podrán conocer 
la elaboración de la cerámica 
henena, la cestena, el telar y 
la madera. 
W poblado de Guinea que 

fue declarado Bien de inte* 
cultural por el Gobierno de 
Canarias, el pasado mes de 
mano, es un ecomuseo situa- 
do en el noroeste de la Isla, 
en la mitad oriental del Valle 
del Golfo. bajo la Fuga de 
Gorreta, en el municipio de 
Frontera. El complejo agluti- 
na el ecomuseo de Guinea y 
el Centro de Recuperación del 
Lagarto Gigante. 

Mana Isabel Déniz (PIL). 

principia, será tras el consejo 
poiítico de los nacionalistas pre- 
visto para maríana cuando se 
conozca qué ocurre con detalle. 

En este consejo político ana- 
lizará CC la oferta recibida. El 
P1I. hará lo propio en una reu- 
nión de su cúpula prevista para 
el lunes o el martes. Los insu- 

laristas estudiarán tanto la ofer- 
ta escuchada ayer de CC, que 
s e r á  pulida en  un nuevo 
encuentro programado para 
este fin de semana; como la 
oferta que hoy reciban desde el 
PSC-PSOE, dijo Dimas Martín. 

Por su parte, los socialistas 
expondrán hoy al PIL que su 

Mario Perez (CC). 

máxima aipuación consiste en 
mantener a Enrique Pérez 
Parrilla al frente del Cabildo. 

El PSC-PSOE no tiene fijada 
aún un encuentro con los repre- 
sentantes de CC. se@ comen- 
tó Micel Ángel Leal, miembro 
de la comisión negociadora 
concretada por los socialistas. 

Los retrasos en los vuelos de Binter se 
sucedieron a lo largo del día de ayer 

La 'huelga de celo' de los pilotos de la compañía motivó en 
El Matorral esperas entre media y una hora 

La huelgo de celo de los pilo- 
tos de la comparlia Binter Cana- 
nas y la congestión del tráfico 
akreo en unos dias de gran acti- 
vidad causaron ayer demaras 
que oscilaron entre media y una 
hora tanto en las salidas como 
en las Uegadas de vuelos con 
ongen o destino en las instala- 
ciones de El Matorral. 

Los vuelos de la maiiana, 
aunque no cumpiiem horario. 
registraron retrasos leves que 
se intensificaron a medida que 
avanzaba la jornada. 

Según manifestó el director 
i i ~  rnmunicaciones de Binter. 
Juan Carlos Diaz Lorenzo, los 
.retrasos se preven que conh- 
nuarán hov v en los Dróximos " - 
das. aunque no parece proba- UW CbMW 

ble oue se ~roduzcan cancela- Los retrasos en los vuelos Binter es previsible que persistan esta semana. 
ciones tal y como sucedió los 
dias 15 y 16. 

Desde la jornada de ayer, 
martes 15 de agosto, y winci- 
diendo con el puentevacacional 
ya se empezaron a dejar sentir 
los efectos de este conflicto. 

Sin embargo, según mar& 
festó Binter, ei martes 15 fue el 
día más pmblemático debido a 
que al overbooking propio de 
los días festivos se unieron los 
problemas derivados de la huel- 

ga de celo. Sr espera que los 
próximos das Las molestias no 
sean tan graves y se limiten. al 
igual que los sucedidos ayer a 
retrasos, que se dejarán notar 
más con el atardecer. ya que los 
rstr~iii sa r? si=..azdi. 

A la hora del cierre de este 
rotativo no se había producido 

ninguna cancelaci6n. pero sí un 
acople de vuelos. debido a que 
el retraso en unade las conexio- 
nes coincide con la salida 
siguiente. lo que motivó que los 
pasajeros en lista de espera no 
pridiom emherrar. 

Por tanto. la situación es 
mejor que la registrada a 
comienzos de semana, momen- 
to en que sí se suspendieron 
algunas conexiones. 

Los Verdes pide 
equipamiento 
para la 
biblioteca de 
Los Llanos 

El grupo exige más 
dotación bibliográfica 
y de mobiliario 

LG. i Los Llam de Arldane 

La Asamblea Local de Los 
Llanos de Aridane del Parti- 
do Losverdes de Canarias ha 
yi+oa.iiiadü unapiuyuesía de 
actuación para la Biblioteca 
Municipal de esta localidad 
en la que pide que se amplle 
el presupuesto de este centro 
y que se le dote de más equi- 
nami~ntn. v de más mobi- . . 
iiario. 

Los Verdes denuncian en 
su comunicado das eviden- 
tes carencias y deficiencias 
en el funcionamiento de la 
biblioteca, debidas a la falta 
de medios y a la insuficienaa 
en las dotaciones presupues- 
tarias asignadas por las dis- 
tintas instituciones públi- 
cas*. 

Ante todo eUo, la agrupa- 
ci6n presenta una serie de 
acciones que, en su opinión, 
se deberían acometer para la 
mejora del s e ~ c i o .  

En primer lugar, serialan 
que es urgente ampliar el 
número de salas disponibles, 
añadiendo a la superficie 
actual la cuarta planta de la 
Casa de la Cultura. 

El Cabildo 
transformará 
una discoteca 
en escuela de 
música 
r1 --..- L--- ..- - L. pl",'GLL" UCl lC u. 

importe de 47,9 
millones de pesetas 

ACN PRESS 
Santa Cruz da Tanerlh 

El Cabildo de La Gomera 
ha adquirido un local ubica- 
do en el casco histórico-artís- 
tic0 de San Sebastián. y que 
hasta ahora albergaba una 
discoteca. para destinarlo 
como sede de la Escuela 
Insular de Música, por un 
impocie de 47.9 millones de 
pesetas. 

El presidente de la Insti- 
t ~ d A n ,  Cl~irnirn Clirhelo. 
~recisa  aue mara poner en 
marcha proyecto;que con- 
temp!a la remodelación del 
edificio. de marcado corte 
tradicional. y su acondici* 
namiento para los fines men- 
cionados. se requerirá la 
implicación de los gobiernos 
autonómico y central. así 
como de las administracio- 
nes locales para la obtención 
de los recursos necesarios; 

!e ideo es ~ n e r  en mar- 
cha este centro en un futuro 
muy próximon. Esta iniciati- 
M. señala Curbelo. %da res- 
puesta a la pretensión del 
equipo de Gobierno insulam. 



La Consejería de Turismo del Gobierno canario ha dado vía libre a la redacción del proyecto 
de un Centro de Interpretación en  la necrópolis de Maipés, lo q u e  constituye el primer paso para 
la recuperación del yacimiento arqueológico, que, pese a constituir uno de los cxponerites más 
importantes de lo que fueron los enterramientos tumulares prehispánicos y el más grande del Archi- 
piélago, se encuentra totalmente abandonado y ha sido víctima de múltiples atentados y expolios 
desde principios de siglo. La puesta en marcha de un parque arqueológico en la zona, para proteges 
y dar a conocer el yacimiento, se encuentra paralizada desde hace siete años. 

Imagen de la zona arqueológica de Maipés. 

la recuperación de la necrópolis de Maipés 
Teresa García . - 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Direccion General de  
Infraestructiira< Tiiriqticai di.1 
Gobierno canario ha encargado 
ya cl proyecto para iniciar la 
recuperación de la necrópolis 
de Maipés, en Agaetc, el yaci- 
miento arqueolbgico más rcpre- 
sentativo de la que lueron los 
enterramientos tumulares pre- 
hispánicos y el más grande del 
Archipiélago. 

La necrópolis fue declarada 
Monumento Histórico Artístico 
en 1973 y está considerada 
como Bien de InterCs Cultural 
(BIC), pese a lo cual se encuen- 
tra abandonada y ha sido víc- 
tima de multitud de atentados 
y expolios desde principios de 
siglo. 

E.. 8 r,: z -  
Y.. W..LlL,"< 10 "IIbbCI",, 

General de Infraestructuras ha 
encargado al arqueólogo Valen- 
tin Barroso la realización del 
proyecto a rqui tec th ico  del 
Centro de Interpretación del 
futuro parque arqueológico de 
Maipés. El proyccto, que tiene 
un coste de cerca de dos millo- 
nes. tendrá que estar terminado 
el próximo mes de diciembre 
para iniciar los trabajos el próxi- 
mo año. 

Hay que recordar que la 
puesta en marcha del proyecto 
para realizar es te  parque  
arqueológico, del que es autor 
también Valentín Barroso, lleva 
más de siete anos paralizada 
debido a los problemas para 
adquirir los terrenos de parte de 

La puesta en 
marcha del fituro 

J L - : . -  puryut: UlyuuJWglcu 

de Agaete lleva siete 
años paralizada por 
los problemas con 
la propiedad de los 
terrenos 
la zona arqueologica, propiedad 
de particulares. 

El Ayuntamiento de Agacte 
ya se ha hecho w n  la titularidad 
de una buena parte de los terre- 
nos y sólo queda pendiente la 
compra dc "nos 45.VL ~NUG;L"S 

cuadrados. 
No obstante, la adquisición 

de estos terrenos es fundamcn- 
tal para iniciar el proyccto, ya 
que en los mismos se ubicara 
el Ccntro de Interpretación, con 
el que se pretende dar a conocer 
a los visitantes la importancia 
que tienc el yacimiento. 

Subvención perdida 

De hecho, el Ayuntamiento 
perdió en 1994 una aubvención 
de 145 millones de pesetas que 
le concedió el Instituto Nacio- 
nal de Empleo (Incm) para 
montar una escuela taller con 
el objetivo dc iniciar la rccupe- 
r a c i h  de la necrópolis, por no 

atentados y 

Ea último de los múltiples 
atentados y expolios que ha 
sufndo el yacimiento de Mai- 
p2.s a lo largo de este siglo, 
debido a la situación de aban- 
dono en la que se encuentra, 
two lugar el pasado mes de 
octubre. Las o b r a  de entuba- 
miento del barranco de Agae- 
te, ya precintadas, invadieron 
la w n a  aiyucolúpica y diiui- 
naron parte del recorrido pre- 
visto para dar a conocer el 
entorno natural del parque. 

Un ejem lo de la despro- 
tección de wna  lo consti- 
tuye el hccho de que más dc 
dos tercios de los más de 7W 
enterramientos tumulares 
existentes en el yacimiento 
han sido expoliados desde 
principios de siglo. 

Hasta no hace muchos años 
los vertidos de esombros y 
chatarra en el lugar eran 
frecuentes 

El  arqueólogo Valentín 
Barroso cita como "trisle 
ejemplo" de los atentados que 
ha sufrido la necrópolis las 
excursiones que hada durante 
la posguena'el mautro los6 
Bcrmúdez w n  sus alumnos a 
la mna para "desenterrar y 
pegarle fuego a las infieles". 
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Los nuevos 
dioses 

E 1 filósofo Jos6 Antonio Marina decia 
hace poco quc un burro sentado 
delante de Internet seguirá siendo un 

burro. Y tiene razón. Pero no dijo algo impor- 
!a"!& Que de nnr^tror elle E^ se 
apreste a zambullirse en la Red de redes tam- 
bién será un burro, en un breve espacio de 
tiempo. Caminamos hacia una nueva forma 
de analfabetismo. Y lo que es peor, a muchas 
personas no les va a resultar Fácil subirse a 
este carro. porque el ordenador siempre ha 
producido cieito rechazo. Le falta lógica. o 
le sobra. Según se mire. En cualquier caso, 
las abstracciones que dan razón a su funcio- 
namiento se escapan a la mayoría, lo que lo 
convierte en un objeto incomprensible y 
extraño. 

La ventana a un mundo infinito. Intemet, 
un ente que crece a cada segundo. conviene 
tu mesa de trabajo en el epicentro del mundo. 
Puedes estar en Manhattan o en Valdepom- 
Uos, la distancia que te separa de cualquier 
información es la misma. 

Y aunque parezca exagerado. haberse m- 
ciado o no en este territoriovirtual está crean- 
do ya una especie de castas No se trata sólo 

de un tema de conver- 
sación. D e  hecho, en 

se Estados Unidos (cómo 

ihnuc a las no), se acaba "e pub¡'- 
c a r  un libro que analiza 

p p y s m  que la terminologia que 
emplean los eibernau- 

~Sta'n c~YZC& tas, y del que se hacia 
eco El País hace unos 

n la Redy que, dias. En este léxico 
apresurado surgen ter- 

Pw tanto, no minos como pon,, que 

czrmtana viene a identüicar a las 
personas que no están 
conectadas a Internet y 

q"0, por t.ntn, "0 cnontan S e  ,irnomina t.",. 

bién temory asco a la iicceeidad de tener que 
actuar en el mundo real: un no instalado es 
alguien que ha sido despedido, y la expresión 
acción clientelsewidor dibuja Las relaciones 
sexuales. 

Sin embareo. a mí Intemet me provoca 
una especie de pudor. No puedo evitar sen- 
tirme como una suene de voyeur, cada vez 
que me asomo a la Red. Las posibilidades de 
obtener información de las cosas y de las per- 
sonas van mucho más allá de los datos que 
uno ofrecería a un censo público. Y. sin 
embargo, resulta tan fácil, tan impune curio- 
sear sin temor alguno que casi olvido que con- 
migo pueden hacer lo mismo. 

Iriternet es tambih  un Coro perfecto para 
el e>rhibicionismo personal y para la expan 
s;ón de cualquier tipo de demencia, sea de 
la índole que sea En el reino del anonimaro 
tudo cabe. Vidas fingidas, ofertas disparata- 
das. fraudes, mentiras. incluso a la inversa, 
una sinceridad desgarrada e impúdica que 
jamás se afrontaría niirando a otro. 

Y en torno a todo ello, la feria crece. En 
"-A--"-.." -..--..,.,.-A--- m-., "..C." -.." .U-...I- " .- .-- 

vÍa m6vil. incluso a través de determinadas 
prendas de ropa. Nuestros s e ~ d o r e s  habla- 
rán entre si, intercambiando nuestros gustos 
y miserias, como si de fílmicas chachas se 
tratara. Internet ni siquiera será algo visible, 
porque como tina d~i'lad estara en todas 
partes. 

Pertenezco a una generación que creció 
a la par que la televisión y que va a madurar 
buscando en Internet. Me da miedo lo que 
me puede esperar en la vejez. 

opiniom3canan~a97.er 

Ei 'caos' va a 
mejor 
En el país de los cie- 
gos. el tuerto es el 
rey. Algo así parece 
ocurrir con la situa- 
c i ó n  d e  B i n t e r  
R e s u l t a  q u e  l a s  
cosas ayer estuvie- 
ron  mejor  e n  el 
Aeropuerto, ya que 
los retrasos en los 
vuelos interinsula- 
res oscilaban entre 
los LO y los 60 minu- 
tos. Una maravilla. 
si tenemos en cuen- 
ra que ei pasaao 
sibado hubo pasaje- 
ros que sufrieron 
retrasos acumula- 
dos de hasta tres 
horas, debido a la 
repentina baja que 
presen ta ron  tres 
pilotos al unísono. 
Durante la jornada 
de ayer, los vuelos 
más afectados por 
las demoras eran los 
que enlazaban Gran 
Canaria y Lanzaro- 
te. Dado estemogní- 
fiw panorama, ayer, 
domingo, no se tuvo 
que recurrir a los 
servicios de otras 
compa3ias como sí 
ocurriera el pasado 
sábado. Aun así. el 
malestar- de los via- 
ieros era más que 
evidente en los aero- 
puertos canarios. Ya 
acumulamos una 
semana de retrasos 
e irregularidades en 
los enlaces entre 
islas, que la direc- 
ción de la compabia 
aérea achaca a una 
huelga de celo de los 
pilotos, mientras 
éstos, persisten en 
riegaiiu. Ei Lasu cs 
que son los viaieros 

CHACHI-CHUNGO 
Lauieoiaple parere 
sei el estado que pte- 
la vegetación que 

rodea la caldera de Banda- 
ma, y es que con la falta de 
lluvias la zona se está vien- 
da afectada. Ademhs. los 
vecinos y quienes h e o .  
liin la zona se lamenlao de 
que no haya por allí ni una 
toma de agua, ni una man- 
guera.  ara mder echar un 

de a& que ellos e m -  
rian dispuaius y nl slquiera 
pueden; 

Relamiéndose están 0 muchos aficionados a 
la música latina con el con- 
cierta que el próximo día 25 
ofrecerá Carlos Vives en 
Maspalomas, con su úitimo 
disco El amor de mi tierra, 
del que en Espaiia se han 
vendido ya más de 300.000 
copias. El colombiano, que 
tia recuperado el ualleiiato, 
ha incluido Candas en su 
gira espatiola, la primera que 
realiza desde hace cuatro 
aíios. Vives, que dosifica sus 
discos y s u  actuaciones. es 
uno de los artistas favoritos 
para las Grammy latinos. y 
además cuenta con un aval 
de peso en su &mera, el apo- 
yo que siempre le ha pres- 
tado el Premió Nobel de Lite- 
ratura Gabriel Garcia Már- 
que .  

-e De gusto dudoso. 
cuanto menos, resul- 

tó la idea de una cadena de 
televisión privada de apro- 
vechar la bagedla que se 
está w e q d o  con el subma 
rino mnético para Incluir 
en w parrilla de este fin de 
semana un telefilme que 
reproducía una situaclón 
similar a bordo de otro rub- 
&%S. Lejs de !!=S!-=:, 

este iioo de cosas lo que 
íos que  se están 1 hacen.es trivializar. i o  
viendo perjudica. sucedido en el lOIlkno es 
dos. 1 una peiícuh. a red. 

Lunes, Zí de agosto de 2OW iialWbS7 

Jaime h y W  EI minish-o de 
Interior Ueva a cuestas un triste verano, ayer 
atribuyó el atentado que costó la vida a dos 
guardias civiies a un grupo terrorista p r a  
cedente de Francia, que regresó a territorio 
galo tras mmeter el doble asesinato en la 
localidad de Saüent de Gáiiego. El ministro 
se reunió con las familias de las víctimas. 

Wadímir Putin. EI presidente niso 
afirmaba ayer seguir «con lágrimas en los 
ojos» la evolución de las operaciones de 
rescate del Kurks, a la par que afirmaba 
su intención de hacer todo lo posible, lo 
que chocaba con el retraso que sufrió la 
a p d n  i i i i irna~iuiiai Jia quc ida autur iiiaiics 
rusas no daban permiso paraoperar. 

Joane Somarriba. ciclista espa- 
nola, del equipo Alfa Lum, se adjudicó ayer 
la victoria lind en el Tour de Francia de 
ciclismo femenino. Somamba ha puesto 
el colofón a una temporada extraordinaria, 
en la que también ha ganado el Giro de 
Italia. La vizcaína lleva buen cammo para 
emular a su idolo, Induráúi. 

icen las mformaaones que denbo de unos aíios no D' . ' habra que preocuparse del agua. que dejara de ser 
nuestro primer problema, porque habra en Gran Canaria 
nu sii ruáiiie poiabülarioia=.. ia rasa kiir g-a. yorqua 
con el barril de pebúleo a más de 30 dólares, y subiendo. 
y w n  un euro que se deprecia a r&n de 118 por &o, 
nuestro prúiapal problema no va a ser el agua, sino el com- 
bustible que se necesitará para que las potabiidoras fun- 
aonen. Mientras tanto, la energía eólica es mínima, la solar, 
unos cuantos paneles testirnonides, y las otras posibilidades 
altemativas, como el fuego que se esconde en Timanfaya 
o el perpetuo movimiento dei mar, es que .ni mentan. Si 
ei agua que vamm a tener depende* de la factura del peM 
leo. vamos a seguir siendo dependientes del 
exterior para nuestra supervivencia. Y enci- 
ma, ahora nos dicen que .m la armonía 
del ser humano. sena bueno c o d  pro- 
ductos cultivados en un radio de 30 lac de 
donde nve. Pues como tengamos que comer 
sólo lo que esté en ese radio, comeremos 
piedras, porque tabaibas hay poca. 

Hace unos dias dábamos 
cuenta de  la atipica 

situación que se está viviendo en 
la Biblioteca Pública de la Las Pal- 
mas de Gran Canaria, en la que 
muchos usuaiios no pueden acce- 
der a libros que figuran en las 
hcnas porgue.han desaparecido 
mrslewsarnenfe B.en. pues pare- 
ce que son rnultiples íos atena- 
dos, ya que hemos recibido nume- 
rosas Uamadas al respecto. Algu- 
nas de ellas, ya más duchas en 
esta siiuación. han advertido que 
los ejemplares que suelen desa. 
----A" ---- --A- t.... "..- y-<'.-, .,"" ,,.C..'"...1...- .-- .,-- 
se corresponden con ediciones 
más antiguas. Otra queja &&ida 
es que cuando estos libros emer- 
gen de donde sea que estén, apa- 
recen en un estado más que 
larnentnhl~ No estamos muy 
sobrados de bibliotecas, ni de fon- 
dos bibliográficos en estas Islas, 
como para perminrnos situacio- 
nes de esta índole. Y no es por 
falta de interés del publico, yaque 
son Los mismos usuarios los que 

han dado la voz de alarma al 
respecto. 

ri grupo musical canano 
Non Trubada acaba de 

concluir una gira por Italia. en la 
que ha participado en la XXlV 
edici6n del Festival de Música 
Éttuca, uno de Los eventos inter- 
ri,ciunales de música tradicional 
de mayor prestigio. EL hecho es 
que los representantes canarios 
han cosechado un buen número 
de aplausos y de criticas favora- 
bles en todas sus actuaciones. 
?-?ea 'l'-&zd-.. !!oi.r& o dintintnr 
puntos de Italia su particular esti- 
lo de hacer música. caracterizado 
por reinterpretar con un lenguaje 
moderno las fuentes de la tradi- 
ción canaria. Y. aunque a los ita- 
lianos nuestra cultura les pueda 
pillar un tanto lejos, lo cierlo es 
que reconocieron el trabajo y la 
calidad de esta .formación. Los 
bises y felicitaciones se sucedie- 
ron en las diitintas localidades 
que'iisitaron. 

- PREGUNTAS AL HERMANO LOBO- 

* Qué es lo que se entiende en 
la Biblioteca Pública de Las 
raimas de Gran Canaria por C, " 

expurgar y qué criterios son los que 
se utilizan para Uevar a cabo seme- 
jante operaci6n? 
-Uuuuuhhbhhhhhbb... 

Qué tipo de norma intenia es 

porque se supone que quien va a 
una  biblioteca pública sólo busca , 
!-S --s.'der edite-=!es? 
-Uuuuuhhhhhhhhhh... 
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La corte 

Los ricos y famosos que pululan por 
Mallorca tienen una obsesión, 
según la revista Tiempo: fotogra- 
f ime o compariirmesa con la Fami- 
lia Real. Todos ellos forman una 
ucone paralela* que. segun lapubii- 
caci6n, cada vez incomoda mas a los 
Reyes. A pesar de la discreción de 
Don Juan Carlos y su familia, 
muchos millonarios que organizan 
fiestas lanzan el rumor de que qui- 
r6. *&La algún miembro de la 
Familia Real, lo que nunca sucede. 

Fergie podría 
vivir en Su'w 
Sara Fergusson, divorciada del 
prlncipe Andres de Inglaterra. 
podría trasladar su residencia a Sui- 
za según una noticia publicada en 
el diario Tribune de Geneve. Según 
la información, Fergie está ya repa- 
rando una mansión cerca de Gine- 
bra, que un amigo SUYO ha compra- 
do por casi 140 millones de pesetas. 
La k c a  tlene el nombre de Chateau 
Fazy. Y cuenta con 8.000 metms cua- 
drad&. 5.000 habitables. La duque- 
sa de York se podria mudar a final 

año. 

de la prensa 
El actor estadounidense Johnny 
Depp y su esposa, la cantante fran- 
cesa vanessa Paradis, acampanados 
por su hija de un ano, Lily-Rose. han 
alquilado cuatro villas en Praga 
para proteger su  vida privada y no 
ser molestados por los penodistas 
y IulV@-dus Depp rueda derde hare 
tres semanas un; nueva veni6n de 
Jark el Uestnpodor a las afueras de 
la capital checa, donde se reconr 
truyeron calles del viejo Londres y 
iamhi6n en unns estudins de cine. 

Lar Palmas d i  Gran Canarla 

Cagar con los libros de estudio. - - A- la S O ~ ~ E I  
durante el verano se convierte año tras 
año en un aut6ntico calvano para 
muchos jbvenes que no han superado 
los exámenes de j w o ,  y ya no s6b po? - 
lo que pesan, sino por lo que sigfu!ica$ 
Lamentablemente para algunoi-e* 
diantes los apuntes, Iibros de texto, @ * "' 
problemas de maternaticaso fisicayquí- ' - LCV IU U A  h/-W LW- 
micas se transforman, a finales del mes 
de agosto, en aquellos amigos que en . , 
vacauones serían los cornoaneros mse- ' 

parables de salidas n&rnas y días - 
intermmables en la playa o en la piscina. 

ES mas, auranre ia epoca ae esa6 ios 
. Saúl e Israel son dos de los miles de- - 

alumnos cambian la comodidad de su 
casa, donde las tentauones les acosan . estudiantes que pasan el verano con IOS libros 
constantemente. por el ambiente sereno, : 
fno y silenaoso de las bibliotecas baio el brazo  DO^) 10s exámenes de se~tiembre 
De esta manera, la gran mayona de ' ' Y ,  ' 

los Jóvenes sufren lo que ellos mismos ' . 
denommn <<una pesaddlau. Es dear, la 
bataiia diana con sus concienc. que ' de estudio no da abastg. *Es increíble 
les repite constantemente: &ti hubiera observar tomo estudiantes y opositores 
estudiado. ahora mismo es:ana pasando pasan horas sin levantar la cabeza de 
unas vacaciones de pura madre*. en opi- los folios Tamhih es uerto que no se 
N6n de Saúl Este joven reconoce que escuchan los ruidos que dumntc cl dio 
no estudió lo suficiene durante el ano nos ofrecen la obras v el rentio de las 
académico No obstante. este alumno de terrazasn, cometan la; miskas fueotes 
COU, de 19 anos, considera que a pesar No obstante, tal y c6mo rezael reira- 
de tener que convertrne en un catón nem espaiiol con una aerta vanauón 
de bibhotecan durante julio y agostos 
«me ia pas6 en granden durante los 
meses que duró el curso 

La bibhbteca de la plazoleta d e  Las , 
Ranas. en la capital grancanana es uno 
de Los puntosde concentraaon de estos Para Israel, su siiüii6ioñ e5 norñial 
16venes que no pueden disfrutar de un y mCyásidua entre los estudiantes de  
verano tranquilo y de esparcimiento En esta carrera universdana Considerada 
sus silenciosas entrañas, se agolpan como una de las más complicadas, este 
todos los dias, sobre todo a pamr de joven insiste que aunque uhe estu- 
agosto alrededor de unos 3 500 jovenes diado durante el curso es normal que 
repartidos en diferentes horanos diur- me queden asignaturas, la carrera es un 
no o nocturno- y en distintas aulas Sola- huesos Por ello, dedica todas las tardes 
mente en la sala conocida como indi- durante tres horas a la ardua tarea de 
ndudl se puede disponer de 80 puestos tolver a repasar las siete materias prác- 
de lecturas que, segun fuentes de la ticas y teóncas suspendidas y ademas, 
biblioteca, «están siempre llenos por la acude a clases formativas del lcfem para 
alternancia de unos 3001ovenes durante «ampliar m conoamientos y no tener 
el di* probiemas de trabajo cuando t e m e  la 

Pero. es que por la noche el recinto camrm 

Por su parte, Pdar, que suspendio 
una sola asignatura, pasa la mayor parte 
de las horas del dra encerrada en una 
academia y utilua la biblioteca en las 
fechas cercanas a los exámenes d'o no 
puedo estudiar en la bibhoteca, prefiero 
hacerlo en mi casa Pero a medida que 
se acercan las fechas de las pruebas, 
«tengo que empollar en la biblioteca por 
eso de los nemos y porque me despisto 
mucho mas en mi casa» dice Pilar 

En cambio para R e m o ,  estudiante 
de quinto de Eiechánica, el ambiente d0 
la bibliotecas es WUejo~bk  <<No es ty 
sitencioso cómo la 6pera pero es sereno, 
lo que te ayuda aprovechar el tiempo». 
expbca En su opinión, la mejor hora 
para <<dar iena a los estudios es a pamr 
de las 16 00 horas porque la tarde se 
aprovecha mas que la maíianat 

Lo que'qrféda claro es que a ninguno 
de estos j6venes les apetece tener que 
meter la &&za entre apuntes y hbros 
tiuen1i.s otros 5. divierten y lucen en 
sus cuerpos una piel propia de la tem- 
porada veraniega Es mas codos son 
partidanos de que el proximo verano 
rno pasaré, si puedo evitarlo, por este 
calvano» 
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S S Digan. Emcnta. Iraides. vs , 
Jonás, p b  , E h p e n o .  Inocencia, 
Vidal, Mauncio, Candido. Victor, 
ms , FdLvr, IV. p , Sbptirno, Santino, 
Lautón (Laudo, Lo), Enmeano. 2 000 . obs , Landeimo. erm 

AMeda Kraus. iras el W o  
cosechado la temporada 
pasada, esta noche. ta com- 
panla inglm del Wes End, 
nns a t r c a r d  juntn a la 
wuesta s imicade Las ~ a t  
mas Y al mm September 
Choir !as mejares o n ~ s  
de musicales m El Fmtas- 
ma de la Ópera. Los Missra- 
bles o Evita 

2200 CiNb en el centro 
Mural de Arma. c m  capa- 
cidad oara BW o e ~ n a s .  se 

VIAJE A MAURITANIA, pm 
@amado por a ayuntarr?ento 
de logsnio dKigida aj6uenes de 
enbe 16 y 30 &s. La fecha 
-..:-- .... A-:.- .....A. 

"Wiiri u i  i i i D U Y W l l  s i  ,m- 

el 26 de agosto. Mas infwma. 
c16n en el telefono (928) 
78 11 76. 

21.00' CINE AL AIRE 
LIBRE, en el c m  hsum de 
CuRUra. mi& disfrutar de la 
W l a  W&w Seems (S&- 
dores), dirigida por Ton: 

muestra di, fotografla de : muestniieng*spafk: Unlca-  ' 125 minutos. Venidn en espailoi 
Sebastiao Salgado, Premia 4 e¡% I I ~ : g ~ , l ! e S u l d ~ d ~ l  g i  
P M W  da A&MS de las 
m e s  1898. con vndganes de 
su serie Terra La exposicitm 
wnnanecerh akierta hasta el 
prúxirno 15 de septiembre. 

c&curao mundial de foto- 
grarca de prensa organl raoo 
anualmante p o r  lal ~ o ñ d  
Presa Photo Foundatlon de  
Amsterdam, y es l a  terceras 
adlep~ d e  Ls exposiolón. 

> ' 

PINlüRA, de una m g r a i i a  
de Massieu y Falcón. El DFAC 
de ia Casamuseo de Ledn y 
Caálo en Tade. presenia m 
abra pict6nca de su deccibn 
en este caso un dleo sobre lien- 
10 de estilo mdemista de 

Torón de la playa de Las Canteras, hasta el pr0xi- 
rno día 31 de agosto. 

CONCURSO DE C~MIC, donde 6i tema y t k -  
nica son Ibsrs. Pe-s wighles e in4ditos. 
Lw trabqjm *en ser en color o en blanw 
y negm, de 2 o 4 paginas en rolmato vemal 
de tamaao A-4 y A-3. Inscripción hasta d 13 de 
octubre. Para m% nformatibn limar al telafono 
(928) 44 60 32. 

EXPOSlCIÓN WCUMENTAL, que muestra 
textos relaavos a ia emigraubn canm hacia 
Amenca. desde 3 sigla XV El lugar donde se 
puede dihmitar de este documental 88rd en el 
Musw Canado de Las Palmas de Gran Canana 
hasta el 27 de agosto. El Mano  de visitas es 
de lunes a n e m s  de 10 W a 20 W hwas, sábado 
y óommgos de 10.00 a 14 O0 horas 

GOWNIDAD AW~NOMA CANARIA 
TELEFONO UNlCO M URCENCldS 
............. .. ... .... 
G R A N  CANARIA 
URGENCIAS 
BOMBEROS 
LasPahissdaCranCanarla 080 

....... (928) 446444. (928) 446445 
RPM ............................... (9281 e€6mm 
Maraalow ......... 1918) 76íñ7l. (E81 767214 
PROTECCION CIVIL 
Las Palmaa cb GG. ......... 1928) .%lúA4 

......................... 19281 363211 
CRUZ ROJA 
LasPsknascbCC ............... l ~ l ~  
Tdde ........................................ (918) WEZ 
San ~ M ~ m a s  (928) 76223 
San Msbo .- ........................... 13%) WtM3 
buucas ......... (928) 621m 
SantaMarledeOula I918)WZZZ 

19281 55x04 

Urgancias .......-....-...... .............. m 
Rieno a8 LaLrn u-....---... (m) ZT16R72 
oglilto Sir ---." 1m 3 3 w  
Maspa&nss ................... (9281 m04M/04 
PWCIA MUNICIPAL 
CeneaRta ...... ..............-.. (928) w 

mLbNZAROTE 
DE URGENCIA 
Banbsms ..,...... (m) 8a3R (928) We3 
Ciiu Rqln (923) Bam 
Urgndas mdlcu-.--.~~928: Lwmm 
mum 

/m Bt"?60?60 (928) m 
GUARDIA CIVIL 
Aehpwta ..-.-.-.----. "-.(m1 m 
w e  -.- (9 m 
Har(a (9281 w 3  

U PALMA 

............. .......... Iza1 W L ' t I D I  -1 
Polda Nadonal. ... "" 1m1 411137 
GueJdh CMI 1922) 4m. (m1  160980 
Pddllaasl 
Santa C n u  de la RJma (Sn) 
Los Uams de MQna -.-..dSa) 452W - 
u m  @?2)4irW 
A d s s  : 15-22 4UMO 
RBmPUeM ............-..... ".".lsnl 426K.l 

GRANCAWARIA 
t a s P d n 7 a s d . O r M ~ i M b r c a  
Me@ (hasta !as &z de b nocbel. Tmem 
14 %S de LBS h?tem UIiI1IWIII(R TBNI 
m l ~ k ~ e z d e t a m c h e ! , A ~ d a b R a M  
Cah7.Z *Te re raC~o l t ! as i akd~  
de B h) Clra Ua del nme 2X Yuem 

~ & r  lm@s'124 'km). 
MbsdeGamnde 22 MxCamI74haas) 
P a m r n s a M . 2 5 0  . T e m a m ) 5 m  
(24 hxu). Sa Sirnais 1?. E q  b de D3n 
-n 

iocz1.3. - Moeen  E- Rmiem (20 haas). GdlBblM. 

"e,"."z2?P&,. 0 
San BaMlomúIl l@ds Rlar Franm (24 
haasl. C.C. BaMa F8k M. 9 b Llanta 
Ta-aama 
m B~PLO~DM d~ np8JBM (~~~uI ) -sBR-  
ia LmQ (casml Jmefa h. Le& y Cas 

*mo, 2. 
San Maw k i a  Tema.  Ca% Quepo de 
u m .  m. 
Sama S- &se m m & , C a h n  sole9 
29. 
Santa Ha* da Gula &M Cnm@ez. 
L m  W. rin. loc& 2. nñ Fase de Rey 
demd Laj HusríX, s.Mc4 15. 
TamaraCsna lUbwta Pima cm de m. 
@m. 26 TW-uzsnara J i a  um Camno a ia 
Cuevta. % Prtenara 
T 5 d I  h%b Son& Camlims. 10. 
T- Cnam N a m .  G e n d  h c q  11 
Vafse<luM Nota  GONW A& c!a Las 
Vegas 7. Las Vcw. a p u a  de Iss d w  de 
la n& tefono para bcaldo es (928) 
57 02 DI70 56 13 
vdndsno b a n d o  ~armiez. Avda de 
Canara% n2. veundano. 

EL HIERRO 
L. F M n  CB. S i d n u  %M 124 m). 
Cam Gral rigaday. s/n. 

1 I W  w5.so16l 
TODO TWO DE SERVICIOS FU 

AMPLIA WLMA DE VEEfCULOS - ~u mü.10 18 01 
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UGT v CCOO creen «alarmante» 
la situación de los servicios sociales 
Los sindicatos acusan al Gobierno canario de tener una política «de remiendos» 

y aseguran que los mayores reciben una mala atención sanitaria 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los sindicatos Comisiones 
Obreras y UGT denunciaron 
ayer la «alarmante» situación 
que atraviesan los servicios 
sociales en Canarias, que, a su 
juicio. es una de las peores de 
los últimos tiempos. 

El Gobierno de Canarias ' 
carecede una politica social cla- 
ra y s610 ofrece rremiendosn a 
los numerosos problemas del 
archipiélago, aseguró hoy el 
secretario de Acción Social de 
UGT de Canarias, José Juan 
Benavente, en una rueda de  
prensa. 

El representante sindical 
destacó que el 79 por ciento del 
uesernpieo ae ias isias es de  iar- 
ga duración y criticó la bajas 
pensiones que reciben muchos 
de los jubilados canarios y la 
mala situación de  la sanidad 
pública, entre otros asuntos. 

D....̂ ..̂ "+  ̂ -..t...-..* 1- ,a:.-*-: 
Y>'.".C.LL- DVYlY," .U "..,..L.- 

minación que sufren muchos 
enfermos por razones de edad 
y aseguró que los pacientes 
mayores reciben peor atención 

que los más jóvenes. 
En los últimos seis anos, afir- 

m6. las clases más desfavnreci- 
das han visto cómo se reducía 
su poder adquisitivo e integra- 

Una residencia 
en juego 

ción social, como consecuencia 
de la dejación por parte del 
Ejecutivo 

Actualmente, muchas fami- 
l ias y pensionistas deben  
recumr a los comedores socia- 
les debido a su carencia de 
recursos,  mien t ras  q u e  el 
Gobierno no acomete reformas 
que peimitan soluciones dura- 
deras más allá de las subven- 
ciones, aseguró el secretario 
institucional de  UGT de Cana- 
rias, Antonio Reyes. 

Benavente indicó que, al 
tiempo que los presupuestos de 
la Comunidad Autónomase han 
reducido un 1,5 por ciento en 
asuntos sociales, el de la Con- 
sejeria de la Presidencia ha 
aumentado un 9 por ciento para 
ria contraracion ae altos cargos 
y enchufes*. 

UGT acusó de incompeten- 
cia al consejero de Empleo y 
Asuntos Sociales, Marcial 
Morales, que. según Reyes, 
-L-..&- ti- iî LÎ iî i ..-A 
ni. u1i.n ,"D y. uviriiin4 L".. uiin 

actitud paternalista «propia del 
franquismo~ y no convoca a los 
agentes sociales con el fin de 
encontrar soluciones. 

Los alumnos de la Uned denuncian el 
precario estado debeentro en Las Palmas 

Entre otros aspectos, los afectados se quejan de que en verano la biblioteca 
está colapsada por la afluencia de estudiantes de la Universidad grancanaria 

;"a= L G S  
L a s  Palmas de Gran Canarla 

8 La biblioteca de la Universi- 
dad Nacional de estudios a dis- 
tancia (Uned) e n  la capital 
g r a n c a n a r i s  so o n c c P n ? r a  
durante estas fechas «bajo 
minimosn. Asi lo denunciaron 
los alumnos afectados del Cen- 
tro Asociado de la Uned, que 
culpun al convenio firmado 
entre el centro docentes y la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGO, que 
dice que todos los alumnos de 
dicho centro pueden acudir a 
la sala de estudio de la Uned. 

Ni, i* liLii",ecd dri l'len- 

cionado centro, con una capa- 
cidad de  160 plazas, debería 
cubrir en estas fechasunaposi- 
ble demanda que. contando los 
matriculados en la Uned y la 
u o C - C ,  s!2.= F.AS do X.QC!C! 
usuarios, ariaden los alumnos. 

No obstante, ayer en meda 
de prensa dejaron claro que no 
se quejan de que vengan estu- 
diantes de  fuera sino de la falta 
de  medidas que la ULPGC ha 
adoptado. Asi, Salesa Noguei- 
ra, representante de alumnos. 
afirma que «este problema lo 
tuvimos también el año pasado 
pero en menor medida».~Ade- 

m&., n,.uaai.a saia Ur rsiudiu 

es la única que abre en verano 
hasta las 20.00 horasn. 

Las quejas sobre la sede 
más antigua de toda Espaimde 
la Uned. la de Gran Canaria. 
!S-hiEn so oxfiondon 2 !=E 

«precarias condiciones de los 
sanitarios, la falta de aire acon- 
dicionado, etcétera)). Los estu- 
diantes preguntaron en voz 
alta que udónde se meten los 
240 millones que la Uned reci- 
be en concepto de matriculas». 
Hace dos anos los mismos 
estudiantes, como Héctor Suá- 
rez, pintaron la cuarta planta 
deie&ficio, . . - - . . . - - - - - 

Fallece el periodista Juan 
Tomás Salas, el fundador 
de la revista 'Cambio 16' 

En los años 70 se erigió como Gmbolo de la 
iucha contra la dictadura de Franco desde la prensa 

El cáncer que padecía hace 
tiempo acabó ayer martes con 
la vida del periodista y abogado 
Juan Tomjs de Salas. €decido 
en la madrileña clínica de la Luz 
a los 62 airos. Creador de la 
revista Cumbio 16, impulsor 
junto a un grupo de destacadas 
personalidades agluúnadas en 
tnrno a In ideología libra1 y la 
oposición al franquismo en los 
primeros setenta de lo que sena 
el C;nipo 16, de Salas introdujo 
una nueva y crítica manera de 
hacer periodismo en la Espaim 
de la transición, aunque en los 
úItllnos aRos se había distancia- 
do de mundo de la informaaón 
diaria y desempeñaba la direc- 
ción de Hstoria 16. 

En la decada de los setenta 
Juan Tomás de Salas se erigió 
c o m  un slmboio de la lucna 
conha la dictadura desde la 
prensa. Su «buque insignia 
s& la revista h b i o  16 fun- 
dada en 1971 por un gmpo de 
dieOseis profesionales enire los 
que se contaron destacados libe- 
rales como Joaquín G h e s  
Walker y Luis Gonzáiez Seara. 
y profesionales de otras proce- 
dencia ideol6giq como Blas 
Calzada, Alejandro Munoz 
Alonsn. C&ar Ramirez, Enrique 
Sarasola o Romualdo deToledo. 
La rwista, que introdujo un 
talante crítico y contesiatmio 
desmnoQdo hasia entonoes en 
la prensa espaíiola, sería la 
simientc del grupa editorial que 
crearía en 1976 una gran cabe- 
cera, Diario 16, publicación de 
la que Juan Tomás de Salas fue 
editor y director envarias etapas 
a lo largo de 17 años y de la 
que quedaría definitivamente 
6esügaüo en i-. K < ¿ r e é  C m -  
bio 16 porque t d o  lo que quería 
era echar al general F r w .  Yo 
quería cambiar el régimen. Que. 
ría cambiar este paísn solía 
decir. 

C7 

Juan Tomas Salas. 

Una carrera con 
toque romántico 

o6mica Una curera cm un 
ioque *ro&!ico* que ini- 
ciaba desde la resistenda 
han- cuando uaa reda- 
da le Uev6 a refugiase en la 
embalada de Colombia en 
Madnd en 1962 y saltar he- 
@ el charco para comatime 
en mlumnkta y d U m  cine 
maragrdam en d dlarlo ET 
Tiempo de Bog6ta Trabaja 
na despuei para la Agencia 
F- Plpsre en Pans y 
para el semanal 7 k  Euono- 
misi en Londres En 1970 
.w.g;. . rjl>&d y j& 
a ohos qunee penodista% 
intelecíuaies y emprended* 
res creó Cambio 16, Rnsta 
que bajo nuwa pmpie&d 
aun esiá eo los quioror. 

Una niña, tercer bebé que 
nace en Fuerteventura de una 
i n m i p t e  que llegó en patera - - - - 

La ciudadana nigeriana lyamo ~omfor t  dio a luz 
a un bebé- de tres kilos y medio 

C. G. t Puerto del Rosarlo 

Una niúa que pesó tres kilos 
y .c..Uio es r i  trioir Lebe .,u. 
nace en Fuerteventura tras Ile- 
gar su madre en una patera. 
La ciudadana nigeriana Iyamo 
Confort dio a luz a su hija a 
las 23.22 horas del lunes en el 
Uospitz! Gonor-! l o  ortz k!z. 

Aunque fue un parto nor- 
mal, y según informó la direc- 
tora gerente de este centro 
hospitalario. Susana Barboza, 
la recién nacida se encuentra 
en la planta de pediatría «y 
tanto la madre como la nifia 
se encuentran en buen estado 
de saludn. Hace más de  diez 
días que otra ciudadana nige- 
nana, Daniela Joy, tuvo en 

este hospital a su hijo Nelson. 
T a n t o  Iyamo Comfor t  

como Daniela Joy residen en 
;a rasa Uc 'tc"g;da de Cruz 
Roja en Puerto del Rosario. 
Allí conviven con Faith, ciuda- 
dana nigeriana que también 
está embarazada y que dará a 
luz en septiembre. Con estas 
tres mujeypg no vive Cjnthyx 
Uwagbou, la inmigrante que. 
a los dos dias de ambar a bor- 
do de una patera, tuvo a su hija 
Melia. Esta ciudadana nigeria- 
na, que ha sido acogida por 
una familia de  Puerto del 
Rosario. fue la primera en 
traer a su hijo en un lugar muy 
distinto a su país donde las 
luchas tribales provocan el 
éxodo de sus habjtantes. 
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Juan Tomás de Salas, 
fundador del Grupo 16, 
falleció ayer a los 62 años 
El periodista y editor tenía título de 
marqués y &e miembro del Felipe' 
Efe 
Madrid 

Juan Tomás de Salas. fun- 
dador y ex presidente del GN-  
po 16, fallecido ayer a los 62 
años, víctima de una larga 
enfermedad, se caracterizó por 
una vida dedicada de lleno al 
periodismo, y su gran creación 
fue el "Grupo 16", uno de los 
primeros grupos de comunica- 
ci6n dcl post-franquismo. 

De Salas, Marqués de Mon- 
tecastro y Llanahemiosa, casa- 
do y sin hijos, nació en Valla- 
dolid e1.30 de abril de 1938 y 
era licenciado en Derecho por 
la 1 Jnivercidad Compliitence 
de Madrid, doctor en Historia 

'Económica por la Sorbona e 
hizo estudios de Periodismo. 

hliembro del Frente de 
Liberación Popular (FLP, 
conocido por el "Felipe") en 
1962, Salas se vio obligado a 
pedir asilo en la Embajada de 
Colombia en Madrid, en la que 
permaneció ocho meses hasta 
que, en febrero de 1963, el 

Gobierno espaitol reconoció 
su situación de asilado y le 
obligó a trasladarse a Colom- 
bia. 

Allí trakijó en el periódico 
El Tiempo, basta que consiguió 
una beca en la Mrbona de 
París, donde trabajó en e1 Ser- 
vicio Latinoamericano de 
Frunce Press hasta 1968, y un 
año despues se trasladó a Lon- 
dres, donde trabajó en la edi- 
ción lathoamcrisana dc Tlte 
Economisr hasta que pudo 
regresar a España en 1969. 

Ya en Espana, a partir de 
la revista Espa~a  Económica 
fundó en 1971 la sociedad 
Información y Publicaciones 
SA (Inpulsa), en la que ocupó 
el puesto de wnsejero delega- 
do y director gcncral. 

En 1971, Inpulsa publicó 
Cambio 16, el primer semana- 
rio político del país tras el 
cierre administrativo de Espa- 
ña Ecodmica, y luego apare- 
cerían Historia 16, una revista 
mensual monográfica; un 
periódico de alcance nacional, 

Juan Tomb de Salas. 

Diario 16, el 18 de octubre de 
1976; y una editorial de libros 
políticos. 

El 23 de junio de 1977, el 
consejo de administración de 
Inpulsa le eligió presidente, 
sustituyendo en el cargo a Luis 
González Seara, y fue nombra- 
do también editor enDirrrio 16 
y Cambio 16. 

El 29 de enero y el 21 de 
febrero de 1978, quedaron 
constituidas, las sociedades 
Información y Prensa SA (In- 
presa), editora desde entonces 

de DiaM 16, e 
Información y 
Revistas SA (ID- 
revisa), que edi- 
ta el semana- 
rio Cambio 16, 
ambas presidi- 
das  por  Juan  
Tomás de Salas 
y controladas 
por Inpulsa. 

A partir de  
1983, Inpulsa 
amplió su radio 
de acción con la 
emisora "Radio 
Minuto",  que  
luego fue "Ra- 
dio 16", y tam- 
bién sacó al mer- 
cado, en 1984, 
Motor 16 

b n  un anicuio 
que publicó en 
1991, escribió 
que Cambio 16 
había nacido en 
1971 w n  idea de 

FFE responder a la 
p r e g u n t a  d e  
cuántos eran los 

que' en aquella época querían 
la libertad. "Nosotros", escri- 
bió, "éramos unos españoles 
de los 60 que creíamos a pies 
juntillas en ue la sociedad 
española estala madura para 
vivir enpazy libertad, sin nece- 
sidad dc permanecer civilmen- 
te encarcelada bajo la dictadu- 
ra impuesta por los vencedores 
de la Guerra Civil". 

Salas a f i a b a  que él y otros 
como el estaban convencidos 
de que los españoles rechaza- 
ban la "violencia política". 

Tena en Intemet 
Efe 

Madrid 

La Agencia de Protección de 
Datos (APD) abrió ayer una 
investigación para averiguar la 
existencia de  una fuga de datos 
personales de clientes de la 
com añía Terra en Internet y 
si elyo vulnera la Ley de  Pro- 
tección de Datos o constituye 
un delito, según declaró su 
director, Juan Manuel Fernán- 
dez. 

Nada más recibir la denuncia 
realizada por Tele 5 sobre la 
su uesta fuga de datos, la APD, 
ma)ximo organismo encargado 
de velar por los abusos de las 
nucvas tccnolugías contra la 
intimidad personal, ha iniciado 
una investigación de oficio. 

Fernández dijo a Efe que el 
objetivo de esta investigación, 
que estará lista entre una y dos 
semanas. será comprobar si 
existe una infracción contra la 
Ley de Protección de Datos. lo 

motivaria un un cxpedirntc 
sancionador. o si se trata de un 
delito. 

Aunque aún es pronto para 
saberlo, el director de la APD 
indicó que "en una primera 
aproximación, parece que se 
trata más de un delito que de 
una infracción contra la Ley dc 
Protección dc Datos". 

Los alumnos de la UNED 
denuncian que la biblioteca 
se encuenha bajo mínimos 
Irene Nuño la nuestra tenga un' horano dc 
kas palmas de G~~~ canaria diez de la mañana a las doce de 

la noche". 
Los alunmos dc la Universi- 

dad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) denunciaron 

8 . -  -- 
*J'> 1- ...asa L.""U.C'""C" C11 .e., 

que se encuentra el edificio y, en 
wncreto, la masificación que hay 
en la biblioteca. 

Esta masificación, explica 
Calesa Noricga, representante de 
los alumnos de la UNED, se 
debe a que "la ULPGC sólo 
cucnia con algunas bibliotecas 
abiertas, justo ahora que escuan- 
do los alumnos están estudiando 
para los exámenes de septiem- 
bre". Recalcó que otros centros 
univcrsirarios "sólo tienen abier- 
tas sus bibliotecas hasta las dos 
de la tarde", mientras que "no- 
sotros hemos peleado para que 

- - - - ~ ~ ~ ~  

"Las deberían de  abrir a 
mediados de agosto y no el 1 de 
septiembre, cuando los exáme- 
nis ssiba sn~L~,iiie". "?Ioio:ío~ 
somos los alumnos más petjudi- 
cados, nos sentimos desplazados 
en nuestra propia biblioteca", 
comentan los estudiantes. 

El centro tiene la ridícula cifra 
de 160 plazas para atender a los 
más de 3.000 matriculados en la 
UNED y la afluencia de los más 
dc 213.000 matriculados en la 
ULPGC: Además, denuncian 
que el control que sc ejerce sohrr 
todo cl que quiers uiiluu la sala 
es nulo ); que "normalmentr. u t á  
ocupada por opositores, estu- 
diantes de enseñanzas medias e 
incluso aspirantes al carnet de 

Este es un problc- 
ma muy antiguo, 
explicó Gracia San- 
tana, alumna matri- 
culado cn la UNED. 
"Los responsables 
conocen perfecta- 
mente las carencias 
que tenemos". "No 
hay aire acondicio- 
nado, contamos con 
un solo ordenador, 
que no funciona, y 
los bai~os están en 
condiciones preca- 
rias". "La dirección 
n c c a  ha mcstradn 
inquietud por ,dar 
un mejor semcio a 
los alumnos, que es 
.de lo que se trata". 

C o i n c i d e n  e n  
a p u n t a r  q u e  la -  
intención w n  la que 
d e n u n c i a n  e s t a  
s i tuac ión  n o  e s  
imnedir el acceso de r~ - ~~ 

Numerosos csiudiantes an la biblioteca del centro asociado da la UNED, ayer tarde. t ido tipo de estu- 
diantes. oero no 

u~nducu". iiigicsas dc matricula", ya quc cornos noiotros :os quc dcbcmus 
L i s  alumnos de la UNED en Daaan una media de 80.000 pese- cmprcnder una cnuada para que 

Las Palmas se preguntan tam- ia< que en su mayoría no rivier- se abran las bibliotecaspúblicas 
bien "a dónde van a parar sus ten en este centro. durante todo el año". 

AVISO 
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TELDE 
I.nn rentns hiimanns 
hallados estos días en 
las excavaciones realiza- 
das en el callejón del 
Doctor Chil, junto .a la 
basílica de San Juan, 
f u e r o n  s e p u l t a d o s  
siguiendo la liturgia cris- 
tiana, según las conclu- 
siones aicanzadas por cl 
equipo de arqueólogos 
que ha trabajado en el 
yacimiento. Esta sema- 
na concluirá el trabajo 
de campo con la reco- 
gida de piezas y su cata- 
logación, mientras que 
las investigaciones sobre , 

el origen de los enterra- 
mientos proseguirán en 
los archivos. 

Un arquiólogo, con un detalle ds los reator incontrador. 

Los arqueó1ogos descartan que los mtos 
hallados en San -Juan sean de herejes 
Antonio Jos6 Femández 
Telde 

LOS restos de los cuatro 
individuos encontrados días 
atrás encl yacimiento arqueo- 
lógico del callejón del Doctor 
Chil, junto a la basílica menor 
de San Juan. fueron enterra- 
des sia-ien& !jt.':"i" r&.. e-- ---" 
tiana. 

Al menos ésa es la principal 
conclusión a la que ha llegado 
el equipo de  arqueólogos que 
desde hace algo mas de un 
mes ha estado realizando 
prospecciones en la calle late- 
ral del templo. La posiciónen 
la que los cuerpos fueron 
depositados -de cúbito supi- 
no, con los brazos flexionados 
en aspa sobre el pecho y 
u i i ~ u i a d u ~  L a ~ i a  s i  d i a i  
mayor- hacen pensar que el 
ritual que se practicó en la 
zona obedecía a las costum- 
bres cristianas de  enterra- 
miento, por lo que desecha la 
htpríreris apuntada a comien- 
zos de agosto de que los indi- 
viduos fueran herejes e inclu- 

Los expertos, que ya han dejado de 
excavar, acurtimn a los archivos para 

comer el origen de los aterra&tos 
so bmjos. te este viernes se dé por fina- 

Las tareas de excavación ya lizado el trabajo de campo en 
hzq rccc!xjd2s a! tras !a r B C I n ; A ~  An nipv,r 

D.-- "- r---U 
topar con la roca madre -ape- y fragmentos óseos y su cata- 
nas a setenta centímetros de logación en bolsas. 
profundidad- y probablemen- El trabajo de los expertos 

El callejón será reformado 

El hallazgo de restos humanos en el callejón del Doctor 
Chil no imnedirá aue el Avuntamiento de Telde ~ u e d a  eie- 
L U ~ I  id I C ~ U ~ U ~  d;i UL~SUI;. Ei a ~ q u ~ ú i u g u  F I ~ U L ~ U  d c -  
les apuntó ayer que, tras el Icvantamiento de los fragmentos, 
se podrá refubnr toda la parcela cuadriculada y proceder 
a su pavimentación y ajardinamiento, siguiendo el proyecto 
separado de la mejora de la plaza de San Juan. Esta tarea 
correrá a cargo de la Concejalía de Vías y Obras, una vez 
que re ha derestimado la opci6n de  cubrir c o n  una plancha 
transparente el solar en el que se han encontrado los restos 
de  cuatro esquelelos. 

se trasladará ahora a los archi- 
vos, tal y como apuntaba ayer 
Francisco Mueles, uno de los 
arquedlogos que ha tomado 
parte en el estudio y recupe- 
ración de los esqueletos frag- 
mentados. 

Descartada la posibilidad 
de que se trate de restos de  
a~I:igP_nPE .,n...riAn r<* -r---- 
alfileres y otros clementes así 
lo indican- las tesis apuntan 
ahora a un enterramiento 
mucho más cercano en el 
tiempo 

La contrastación de  los 
datos con los archivos parro- 
quiales y otros documentos 
podrh aclarar algunas de las 
dudas que manejan los inves- 
tigadores. ya que las numero- 
sas  o!ras t e a l y d a s  e?, el 
~aiicpu c u  iaa uiriuias u c ~ a -  
das han terminado por des- 
contextualizar los fragmentos 
encontrados 

El depósito final de los hue- 
sos, de entre los que destaca 
PI ~squeletn casi mtepm d e  
una mujer con un osario. será 
el Museo Canano 

tim~ieza 
a destiempo 
en Melenara 
Los usuarios dc la playa de 

Melenara se muestran muy satis- 
fechos con la mejora de los ser- 
vicios de la cala, llámense hama- 
cas o local de la Cruz Roja, pero 
tambien tienen sus quejas. Días 
atrás los bañistas mostraron su 
oriuju p i r  ci 'ncci~u Lic que ci Ú ~ L -  

tor que limpia la arena realice su 
trabajo a "horas intempestivas 
cuando se trata de las once de 
la manana. Lo ideal", diccn; "cs 
que lo hagan a primera hora del 
día, y no cuando ya hay gente 
intentando tomar cl sol". 

Miércoles, 2.3 de agosto de 2000 

Víasyobrasdotará 
deiuzyaiumbdo 
a las vMendas 
socialescEeElCalerP 
A. J. F. 
Telde 

La Concejalía de Vías y Obras 
del Ayuntamiento de Telde, que 
dirigc cl nacionalista Julián 
González Santiago, tiene previs- 
to concluir en octubre las obras 
de urbanización de los 32 dúplex 
que se construyen en barranco 
el Negro (El Calero) ara erra 
dicar gran parte del c!abolismi 
existente en el municipio. 

El Consistorio invertirá un 
total de 25 millones de pesetas 
en dotar de los equipamientos 
necesarios de luz, alcantarillado 
y alumbrado público a este gru- 
po de nviendas. Ayer tuvo lugar 
el acto de apertura de plicas, al 
que se presentaron un total de 
tres empresas, y las previsiones 
municipales apuntán a que a lo 
largo del mes de octubre podrían 
estar acondicionados los exterio 
res de estos inmuebles, "ya que 
todas las constructoras son de 
reconocida solvcncia". 

Según apuntó meses atrás el 
concejal de V ~ e n d a ,  Marcelino 
Galindo, los pisos podrán que- 
dar ocupados en noviembre, una 
vez quela Dirección General del 
área del Ejecutivo proceda a 
recibir los pisos y los adjudique 
en septiembre. 

El equipo técnico del Ayun- 
tamiento debera a n t a  de bare- 
mar las solicitudes que se pre- 
senten. Para Galindo existe al 
menos medio centenar de fami- 
lias que se encuentran en una 
situación drástica. 

Sólo una € ! q m a  
se m t e m  por las 
obras de &te del 
parque de Ama0 
k J. F. 
Telde 

La empresa Tudcco es la úni- 
ca que se ha interesado por eje- 
cutar las obras de remate del 
parque urbano de Amao, con- 
sistente en la mnfiguracidn de 
w r e d a ~  y ~ e n d e r o *  interinres y 
la formación de dos zonas 
arenazadas semicirculares que 
el arauitecto Dieao Pastrana h3 
disenado e n  su k e r i o r  como 
punto de referencia. 

Para esta intervención se 
contara con una partida de 40 
millones de  pesetas, aunque la 
apertura del parque deberá de 
esperar a que se concluya el 
cerramiento del muro exterior 
y la instalación de parte de la 
i=x!iaer!a. Li seg~n.i= fare de 
las obras, además de los cami- 
nos y veredas. incluye la dota- 
ción de piedra de cantena, ado- 
auines. tierra batida y canali- 
zaciones de agua a lo-largo de 
todo el recinto. 

Vias y Obras tambien trabaja 
en la aitualidad en otros DIO- 
yector de espacios verdes. &o 
son el del Daraue urbano deSan 
~ r e g o r i o '  de una 
nueva adjudicación tras la res- ":":*" A-' --..+...*,. cin !? ..".".. "-. ---.a-.- 

empresa elegida en primer 
lugar) y el futuro parque de La 
Pardilla, que dispondrá de una 
superficie próxima a Los 5.000 
metros cuadrados y albergará 
una amplia zona de  juegos 
infantiles. 
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INMIGRACI~N 

El guine-ano fallecido en-la - .- comisaría 

La autopsia contradice la versión policial, que atribuía el óbito a la ingestión de sustancias fóxicas 

ingestión por la i ic t~ma de un 
numero indeternuiiado de bolsas 
de droga y posterior rotura en el 
interior de su cuerpo 

Srgun la autopsia practicada ni 
cadáver por el doctor Garcia 
Andrade el pasado 24 de mayo, 
la muerte de Antonio Augusto 
Fonse~a, ' un hombre loven. de 
raza negra y constitución atl6tice 
con buen desarrollo muscular y 
óseu' . se debi6 a un eoloe uro- 

con lesión contusiva'en el mús- 
cnlo esternocleidomastoideo" y 
con "evolución rdpida inhibito- 
ria de la circulaci6ri y la respi- 
ración". De los datos obtenidos 
en el estudio -agrega sl informe- 
dehe entenderse que la muerte 
fue súbita, desencadenada de 
forma rápida, en unas  dos horas. 

mediante masale cardiaco exter- 
no expresado en cuatro contu- 
siones circulares precordiales 
secundariti~ al cardio eslunula- 
dor y las punturas, con escasa 
reacción vital de las flexiuas de 
los codos que no debieron posi- 
bilitar la inyección de sustancias 
estimulantes, dada la negatiia 

víctima en situación de parada 
cardiocuculatoria". 

La hermana del fallec'ido, 
Amdia Fonseca. declaró que oy6 
SUS gritos momentos después de 
que Antonio Augusto saliera de 
su domicilio v que pudo ver 
cómo agentes policiales esposa- 
ban a Fonseca y le introduclan 

pinado con un objeto contunden- Pese a esa rapidez -refiere-, el absoluta de hallazgo de tóxicos en el maletero de su vehículo 
te a nivel del nucleo carotideo ciudadano guineano "fue some- o drogas de caracter cardiotónico mientras gritaba 'sacame de 
en el lado derecho del cuello, tido a maniobras de reanimación y pslcoactivas. porenconharsela aquí, secame de aquí" 

EDUCACI~N 

Los grupos de orientación 
cuentan con más de 550 
docentes en las Islas 
ACNPRtSS 
Lai i'.liusr de Lmn Canaria 

1Jn total de 557 profesionales 
integran actualmente los Equi- 
pos de Orientación Escolar y 
Psicopedagógicd (EOEP), 
dqendientes de la Dirección 
Generd de Ordenación e Inno- 
vación Educativa de la Conse 
lería de Educaci6n del Lobier- 
no de Canarias Los profesiona- 
les se reparten en 43 equlpos, 
de los cuales 35 son ronales v 
8 específicos 
Los primeros e s t h  formados 

por orientadores de centros un 
asistente soual y profesores de 
audici6n lenmale. en tanto 
que los segundos atienden a 
deficientes auditivos y motóri- 
cos y a alumnos invidentes y 
ron trastorno< genrralizadoi 
del desarrollo Las insiruccio- 
nes de organización v iüncio 
narniento de estos equipos edu- 

cativos para el curso escolar 
2000-2001 fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de Cana- 
rias (BOC) del pasado lunes. , 

Del total de profesionales, 
287 habalan en la provincia de 
Las Palmas. repartidos entm 
Primaria, con 11.3 onentadores, 
8 2  de Secundaria. 43 logope- 
das. ~gmabajadores sociales, 9 
orientadores de'csntros especí- 
ficos y 2 1  de otras profesiones. 

En la provincia de Santacruz 
de Tenerife, los 270 profesio- 
nales se reparten en 104 orien- 
tadores de Primaria. 80 de 
Secundaria, 39 logopedas. 16 
tmhajminres wwiales. 6 d e n -  
tsdores de ceniros especificos 
y 25 d6 otras especialidades. 

La orientacidn escolar se con- 
cibe como una labor preventi- 
va, cooperativa. coordinada. 
global e integadora. en el prn- 
ceso de enskflanza. 

suso ALVFEZ 
Los aiumnos ae ia ünea piden más espacio. 
La portavoz de los estudiantes de la Universidad Nacional de Edu- 
cación a Distancia (Uned) en su sede de Las Palmas de Gran Canaria. 
Salesa Niveira, denuncid el cstado do "mesificación absoluta" en 
que se encuentra la biblioteca de universidad, debido a que "la mayo- 
ría de las d a s  de estiidio de la ciudad e s t h  cerradas". asqcomo. 
"el estado lamentable" en que se encuentra el edificio. 

millones 
y prisión 

k i h  ACh' PRFSS 

La acusación particular que 
representa los intereses de la 
familia del turista guineano 
Antonio Fonseca Mendes 
demanda 100 millones rle 
pesetas de indemnización y el 
ingreso en prisión de 10s 
agentes inculpados. 

Esta denuncia ser6 presen- 
tada en breve en el Juzgado 
de Instrucción número 1 de 
Arrecife de Lanzarote, que 
hasta PI momantn ha dirigido 
las investigaciones. 

Según confirmaron fuentes 
de la acusacidn particular. 
que dirige la letrada madrile- 
na  Amparo Banqueri, la 
&ri=cie "..,." "U" """*'".'" --..u.- 

con abuso de autoridad y ale- 
vosia". 

Para hacer frente al pago del 
dinero que reclama 18 iamilia. 
la acusación exige el embargo O, 

"inmediato" de las cuentas 
corrientes y bienes de los 
agentes. 

La denuncia pide que "se 
deduzcan" los "testigos fd- 
sos" que fueron a declarar O 

para "proteger" las tesis poli- : 
ciales, sagú11 confirmaron 
fuentes judidales. E 

La segunda autopsia Fonse- 
ca Mendes se .debib a "una 
muerte traumitica secundaria 
al golpe r~ribido a nivel del 
núcleo carotídeo del lado 
derecho del cuello". Es d e ~ i r .  5 
que el fallecimiento no h e  O 

ocasionado por presuntamen- 
te tragarse heroina. 

Según la acusación, "este 
golpe fue dado con abuso dc 
autoridad y por una persona 
con conocimiento de artes 
marciales". 

&XJijTOS SOCIALES 

La cobertura 
sOCid &+ jna 

canarios, a la 
baja en los 
iíltimns añns 

GUERRA 
LaiPrlmsldaGreoCnnuni 

Los - sindicatos Comisiones 
Obreras y UGT denunciaron 
ayer lii ~itudci611 de 1"s ~ e 1 -  

vicios sociaíes de Canarias. 
que afirmaron ha ido de mal 
en poor en los úkimos años. 

El secretario de Acción 
Social de UGT, JosB Juan 
Di-̂ ..̂ -." :..A:̂ * *..̂  -.. +A-- ...... -" y--. -... --- 
minos generales, en Canarias 
no se ha producido ninguna 
política articulada en esta 
materia. sino que se ha ido a 
"empujones y con remien- 

-des8'  R n n n v ~ l n t ~  m-lid 1 1  
Gobierno canario de falta de 
voluntad para e l  di'alogo 
social y de incompetencia en 
lagestiónde los recursos. Asi- 
mismo, denunció el recorte 
presupuaat$o~en las politi- 
cas sociilei. 
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La recogida de 
libros usados 
reúne 50.000 
volúmenes en 
Tenerife 
La campaña, abierta hasta 
el 31 de agosto, nutrirá 
las bibliotecas de la Isla 
ALN PUS5 
Santa Cruz de Tenerife 

1 3  campana de recogida 
da Iibrob uiadus Dále vida a 
tu libro. iniciativa de la Obra 
Social y Cultural de CajaCa- 
nanas, ha conseguido reunir 
más de 50.000 volúmenes 
para nutnr los fondos de las . . .. uioiio~ccas de lenenie.  El 
penodo de recogida estará 
abierto hasta el 31 dc agosto. 

Los interesados pueden 
hacer su donación a través 
del teléfono 922 20 64 00, en 
horario de  16.30 20.00 
horas. de lunes a viernes. y 
de 9.00 a 14 00 horas, los 
sabados, para que el perso- 
nal pase por sus domicilios 
a recoger los libros. 

Los ejernplarcs donodos 
son clasificad& según su for- 
mato o contenido -vale cual- 
quier modalidad- por un gru- 
po de voluntanos pertene- 
cientes a las Aulas de Mayo- 
re5 del Parque CulturalViera 
y Clavijo, y luego son envia- 
dos a las bibliotecas publicas 
de la Isla que no dispongan 
de esos títulos en sus fondos. 

Los gestores de esta ini- 
ciativa destacan que «la cola- 
boración ciudadana ha resul- 
tado esencial en su desarro- 
llo. con el objetivo de poner 
a disposición del conjunto de 
la sociedad tinerfeña obras 
en buenas condiciones de 
conservación que permane- 
cen sin osar desde hace 
anos». 

El director de Calacana- 
rias. Alfredo Orán, indicó 
que aeste programa constiiu- 
ye una invitación al pueblo 
de Tenerife a compartir no 
solo unos objetos de impor- 
tante valor cultural, sino de 
5us propias sensaciones y 
sentimientos, que han sido 
penenidos a rwvés de ias iec- 
turas de los libros» 

- 
'La tormenta perfecta' 

*Sr 

C 7 

George Clooney ha sido, sin duda, uno de los grandes ganchos de este titulo. 

La cólera del viento 
EEUU. 2WO. DireccYm: Woiigang 
Petersen. Prnducciórr Paula 
Weimtein. W. Petersen. Gal Katz. 
Culbn: Bill Mtüiiy Bo Gddm. 
a paw del Iibm de Sebam 
higa. Fotografia: Jchn Sede. 
Montaje: R W  ms.8nice. 
lrrt6rpreteC: George Clww. 
M& Wahlberg Oane tan?. May E 
Mas!r@antanri. Jot r  C. ReiV 

CULOIO LKRERA 

D a. Petersen que diri@ó. en su 
Alemania wd. Vier &gen 

dio Rlnnb <197f^, Tn ronrwvion. 

cia (1977) o El jugador de ajedrez 
(1978), tres testimonios sociales 
de enorme complejidad mn los 
que ahondó en el espíritu crítica 
que alimentaba al movimiento 
conmdo por muevo cine ale- 
mán>~, al Petersen que firma esta 
película media, sin duda, un gran 
abismo. No sólo porque su visión 
del cine y no es la misma que 
prwaiecía en su filmograña ger- 
mana, sino porque ahora no tiene 
remilgos en ñrmar un producto 
de corte abiertamente comercial 

y en manda a paseo los comba- 
tivos principios con los que 
emprendió su m e w .  

Nahuaimente, este cambio de 
rcgiscro no le ha impedido mos- 
trarse como un measta capaz de 
llevar a buen término. y con un 
oficio incuestionable. encargos 
tan aparatosos como el de este 
colosal melodrama con abundan- 
te aparato eléctrico que, merced 
a la penm de sus efectos visua- 
les. y sin otro sogorte argumenta1 
que la desgraQada peripecia de 
sus protagonistas deslumbra al 
público del mundo entero. 

!"snirinrln.'2 o" ,?E S'lC%  ̂
real acaecido en 1991 y recogido, 
dos aiios más tarde, por Sebas- 
tian Junger en su conocido best 
seller, el autor de El submarino 
(1981) nos sumerge en la tragedia 
vivida por la dot&-cón de un pes- 
quem noneamer.cano que wzo- 
bró a consecuenna de una de las 
tormentas más devastadoras del 
siglo cuando intentaba la titánica 
empresa de atravesarla y regresar 
con su abundante captura al 
puerto de Gloucester (Massachu- 
setts) de donde paibo. 

Petersen, que en esta ocaion 
no despliega sus conocidas dotes 
de guionista, nos obsequia w n  un 
largo y previsible preámbulo 
mediante el nial busca, sin el 
menor fingimiento, la identifica- 
ción automática del espectador 
describiéndonos la vida y mila- 
gros de cada uno de los peno. 
najes que protagonizarán la odi- 
sea que se avecina. h i .  a h v é s  
de tan trillada trampa dramática. 
se nos muestra un conmovedor 
madro humano que presionará 
nuestros corazones durante toda 
la proyeaón mienhas nos acer- 
camos a la gran traca final en la 
que los protagonistas combaten 
como jabatos conha la funa de 
los elementos en un duelo de 
extraordinaria Fuerza visual, due- 
lo cuya abnimadora perfecoón 
técnica se convierte, naturalmen- 
te, en el gran reclmo de 13 lÜn 
aón y, probablemente. en una de 
las r e a h a o n e s  más innovado- 
ras en este campo desde hace 
arios. De ahi que la rutinana 
actuanon de can todos los act* 
res -la de Clooney espeaalmen- 
te- pase prácticamente inadvem- 
da para el público. 

El cantautor Javier Cuenca publica su 
segundo disco, 'Platillos volantes' 

u 

El cantante invidente, que ha contado con l a  colaboración de lsmael Serrano 
en una de las canciones, busca «razones para aman> en sus composiciones 

Sentado en un taburete ocul- 
tos los ojos tras unas gafas de 
sol y acompafiado de una gui- 
tarra. Javier Cuenca va inter- 
pretando sus composiciones 
musicales. los temas intimistas 
de los que es autor. Sólo un 
detalle fuera de lo normal llama 
la atención de los espectadores 
-v no de todos los aue acuden 
a los locales en los que ha veni- 
do actuando durante algún 
tiempo: Javier es invidente. 

La ceguera no es. sin embar- 
go. un obst6xulo para que este 
joven madnlenu haga lo que 
mas ie gusta. cantar Ahora, 
después de algunos anos de 
lucha. aparece su segundo larga 

duración, Plolillos Volantes, 
editado por Desobediencia 
Records. Este trabajo, que ha 
rnntndn tzmhibn ron iinx a y i d a  
del Fondo para Iniciativas Cul- 
turales de la ONCE, contiene 
doce cortes. En uno de ellos, 
Melilla, ha colaborado el can- 
tautorlsmael Serrano. El álbum 
se abre con Otra luz, a la que 
siguen. entre otras canciones, 
El vino y tus ojos, La reina de 
los patos. En un descuido del 
muñdo y Lo invasión de los 
aeroplanos (blues del soldado 
abstemio) Como afirma en 
Motwos de pureza, Javier luen- 
ca busca con sus composiciones 
«razones para aman) Conscien- 
te de que el camino no ha sido 
facd, ha manúestado su agrade- 
cimiento ea todos los que con 

Portada del disco. 

su empeno y tenacidad han 
hecho posible este sueno, y a 
cuantos con su sensibilidad me 
han hecho vibrar en cada esce- 
nano y cada rincón donde uno 
se puededemorar unos minutos 
para cantar una canción». 

Sanchez Dragó 
proyecta un 
museo y una 
fundación con 
Arrabal 
Las colecciones quedarían 
instaladas en el ~alacio de 
Aldealseñor, en Soria 

El escntor Fernando Sán- 
chez Dragó prevé poner en 
marcha un museo con tondos 
bibliogrificos de su propie- 
dad y con colecciones de arte 
de Fernando Arrabal en el 
palacio de hidealsenor (Su- 
na) 

Sanchez Dragó manifestó 
que, <<aunque el proyecto 
está en mantillas%, consisti- 
ría en aprovechar el edificio 
histórico. ahora en desuso, 
para albergar las colecciones 
y crear una fundación cultu- 
ral que llevana el nombre de 
Arrabal-Drago. 

El escritor celebrará en 
los próximos días encuentros 
cuii irprrrrritanitia de  la 
administracion, la propiedad 
del edificio y de una enhdad 
financiera con el fin de soli- 
ciiar apoyo para esta inicia- 
tiva. 

Sanchcz Drag6 indico 
que los planes de los dos 
escritores s e  centran en 
poder crear también en el 
palacio de Ndealseñor un 
Centro de Estudios Ibéncos 
similar al Centro de Estudios 
Misticos que funciona en 
Ávila 

Indico que desde este cen- 
tro se pretende impartir cur- 
sos y seminanos relaciona- 
dos con aspectos lin$uisticos 
y literanos y tambien abor- 
dar temas como los usos y 
costumbres, la cultura popu- 
lar, la arquitecbra y las tec. 
nicas de cultivos. entre otros. 

El museo acogería una 
colección de 1.200 pinturas y 
esculturas de artistas con- 
temporáneos propiedad de 
Fernando Arrabal. que el 
escritor cederia sólo con la 
condicion de que la sala Ile- 
vdie  su nombre, y 1u.uUU 

volúmenes de Dragó. 

) Los literatos del siglo XIX 
trataron con «cierto 
desdén» a Latinoa~nérica 

1 España le debe a América una novela, segun el 
1 escritor y periodista Juan José Téllez 

i EUROPA PRESS «lor mrntnríl; e - ~ p n k l s  sirm- 
1 La Rablda liiuelvai pre han tenido una espene de 

mala connencia de hijos y nie- 
j El escntor y subdirector del tos de conquistadores y n o s e  

periódico Dimo de Cúdu, Juan han atrevido ni a entrometese 
José TkUez, denunaó ayer en IU a comprometerse con la red- 
Hueiva el cierto desdén» can iidad americana». Apunt6 mmo 
el que los creadores literanos ejemplo de la falta de interés la 
espanoles del siglo W[ trataron Generación del 98, que <ee prec- 
en sus obras los asuntos rela- cupó más del desastre de la pér- 
hvos a paises lahnoamencanos. dida de las colomas de Cuba Y 

l'éiiez realizó estas declara- Fipmas que de reiienonar las 1 aones durante su uitemnción raíces y causas ob~etmas de 
en ei curso Ei papei oe la iire- aicno suceso». 1 rotara en los "roce9os sociales «Los descubridores de Ame- 1 i k r w m e n m &  de la Universi- nca desde el punto de W a  lite- 

I dad Internanonal de Andaluua rano fueron los miembros de Id 

(España le debe a Amenca Generanon del 27 al margen de 
1 una novela dgo T6llez, ya que Jum Ramon Junenem 
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Dimite 
Fernando 
Moreno, único 
concejal 
socialista 

Juan Peñate ,  n ú m e r o  
dos e n  l a  Lista 
socialista, nuevo edil 

SANJI RAMIREZ 
S u i  Maateo 

El cabeza de lista y único 
concejal socialista en el 
Ayuntamiento de San Mateo, 
Fernxcdo Merene Uardz -  
dez. ha presentado su dimi- 
sión y cedido su puesto al 
número dos de la l i t a  del 
PSC-PSOE en el municipio, 
Juan Peñate. 

Moreno confirmó a este 
rotativo su dimisión y decla- 
ró que que ésta estaba pre- 
vista para más adelante «pe- 
ro, hemos entendido ahora es 
el mejor momento para que 
Juan Pcñate entren. El con- 
cejal dimisionario aseguró 
no irse «por discrepancias 
con el partido ni con nadie. 
Sólo quiero alejarme de la 
vida política porque llevo 18 
mios en ella y deseo dedicr- 
me a otras cosasr. 

Fernando Moreno ha sido 
el cabeza de lista del PSOE 
en las dos últiams legislatu- 
ras y formó parte del Gmpo 
de gobierno rn ainbm. «Ha 
sido positivo que los socialis- 
ta hayamos estado en el 
gobierno porque hemos cola- 
borado para que el pueblo se 
haya desarrollado». dijo. 

en  ia úirima voracion para 
nombrar a Miguel Hidalgo 
como alcalde de Tinamar. 
Moreno sorprendió a todos 
porque votó a favor de Hidal- 
go. dos compañeros de par- 
tid" me dieron likrtad de 
voto y yo hice algo correcto 
y en conciencial. 

CATHERINE SUARU 

Los residuos agrlcolas no orgdnicos podrár ser depositados junto al punto limulo de Las Manantiales. 

se depositarán en Los Manantiales 
El Consistorio solicitará una subvención al cabildo para poder 

trasladar todos los deshechos a la planta de Juan Grande 

NonuROCHkS l La Aldea la zona de conocida como Los materiales i n s e ~ b l e s  para, a 
Manantialesr. continuaci6n. trasladarlo a la 

La Concejalía de Medio En este espacio. situado en planta de tratamiento ubicada 
Ambiente del Ayuntamiento la desembocadura del barranco en Juan Grande. 
aldeano ha llegado a un acuer- de La Aldea, irá ubicada en un En este sentido, el concejal 
do con las diterentes empresas futuro la nueva planta de tram- de Medio Ambiente considera 
agncolas del municipio para ferencias, que se ocupará de que el coste del transporte, que 
fijar un espacio donde trasladar tratar los residuos agrícolas. está valorado en 25 millones de 
los residuos agncolas no orgá- De este modo, las empresas pesetas, resulta excesivo para 
nicos de la pasada zafra toma- Copaisan, Coagrisan, Coaldea, los agricultores, por lo que ha 
tera, que todavía se encuentran Miguel Déniz e Hijos. Maniizna acordado soliatar una ayuda al 
sin retirar ae los campos ae y suvesne y AngUlO han acor- Cabildo de tiran Canana con el 
mltiVO. dado trasladar en breve las objetivo de que corra con los 

De este modo, el Consisto- mallas de invernadero. lana de gastos que el traslado supone. 
no, según aclaró el concejal de roca. plásticos y verguiiias que José Miguel Rodiiguez cree que 
Medio Ambiente. Josb Miguel sobraron de la zafra anterior. *esta petición esta perfecta- 
Rodríguez Rodríguez, «ha habi- El objetivo de la Concejalía mente justificada por nuestro 
litado un e~pacio de 10.000 de Medio Ambiente es proce- inconvenienle de la lejanla con 
metros cuadradas junto al pun- der, en este espacio. a triturar respecto a otros municipios 
to limpio que está ubicado en y compactar toda esta serie de isleños». 

El PSOE acusa 
al Consistorio 
de incumplir 
las normas 
de seguridad 

L a  oposic ión ti lda d e  
negl igente  a la 
Corpo rac ión  

Los representantes del 
PSOE en el Ayuntamiento de 
la villa de Agllimes han acu- 
cad^ n L Ĉ lrp̂ 'lci&n 
cipal, concretamente al 
departamento de Obras y 
SeMcios, de incumplir «des- 
caradamente y de forma 
notoria las medidas de segu- 
ridad en ohras que se efer. 
hían en muchos puntos del 
municipio, que carecen de 
los medios elementales de 
segundadw. 

En este sentido, los miem- 
bros del grupo Socialista han 
puesto de  manifiesto el 
hecho de que, el pasado mes 
de junio. un empleado de 
Obras y Servicios del Consis- 
tono falieaó al ser arroilado 
por una apisonadora que. ua 
tenor de la ficha técnica de 
la máquina. 5610 podía traba- 
jar hasta un desnivel del 15% 
aunque la máquina trabajaba 
en una calle con un desnivel 
superior al 20%~. 

Asummo. la oposición 
tampoco está de acuerdo con 
el convenio firmado entre el 
Consistorio y las empresas 
del municipio para poner al 
día la Ley de Prevención de 
Kiesgos Laboraies, ya que 
consideran, entre otras cosas 
que elas inspecciones que 
dicen hacer. se puede enten- 
der que s e r h  informativas. 
pues no es competencia del 
Ayuntaiirieiito CI Iiacri cuiii- 
plir la norma legal. sino de 
la Inspección de Trabajo*. 

El Ayuntamiento habilita una 
nu&a sala de estudio ante la 
proximidad de los exámenes 
L a s  bibliotecas permanecen abier tas  también por las 

mañanas  a lo largo de es te  mes 

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de la villa ha 
decidido, además de ampliar. a 
lo largo de este mes de agosto, 
el horario de las bibliotecas 
públicas del municipio, habili- 
tar, como s e ~ c i o  adjunto, una 
sala de estudio que se encuen- 
tra ubicada junto al parque 
Francisco Tarajano. 

De este modo, las bibliotecas 
municipales abren tambikn este 
mes en horano de manana ya 
que, desde la Concejalia, s e  
eriiiende que. «aunque esiemos 
en periodo estival y los niños no 
acudan a clase, las instalacio- 
nes deben permanecer abiertas 
y a disposición de aquellos 
ninos que tengan que hacer 
algún tipo de recuperación en 

el mes de septiembre y por tan- 
to la consulta de documenta- 
ción en las bibliotecasr. 

La nueva sala de esiudio, 
que tiene capacidad para 
ochenta personas, forma parte 
de un proyecto general de 
ampliación de las dependencias 
municipales de esta índole. En 
este sentido, el concejal de Cul- 
tura del Ayuntamiento inge- 
niense, Juan Díaz Sánchez. ha 
a n u n c i a d o  que  e n  e s t o s  
momentos se está trabajando 
upara que el barrio de Canizal 
disponga de,unas %stalaciones 
mejures y mas ampliasr. 

Así, está previsto llevar a 
cabo la creación de una nueva 
sala de estudio en este barrio 
de la villa, «dotada de todo el 
material necesariou. 

De igual forma. cl conccjol 

CAMRW W R E Z  

Imagen de la nueva sala de estudio habiliadajunto al parque Francisco Tarajano. 

también apuntó que «las obras también ha informado que se En este área se encuentran 
de la biblioteca de Canizal van estan llevando a cabo gestiones situados los institutos y un cole- 
a buen ritmo por lo que se prevé para abrir una nueva biblioteca gio público. Esta nueva biblio- 
que su inauguración se lleve a en lazona educativa más impor- teca pretende convertirse, al 
cabo en próximas fechasn. tante del municipio. la Cuesta mismo tiempo, en una gran sala 

Igunlmente. la Concejalío Caballero. de estudio. 



F u e n t e :  CANARIAS 7 Fecha: 2 5 - 0 8 - 2 0 0 0  Página: 59 

S.S. Jos6 de Calasanz, pb.; patrono 
de l  Servicio Espaiíol del Magiste- 
no, Nemesio, dc.; Eusebio, Vicente, 
Ginds, Magin, Ponciano. Peregrino 

CONCURSO DE POES~A, 
AUlRA 2WO, para idvenes 
m e m s  de 26 &S y de 
tema Iñra  Más iniamiaclbn 
m: V Concurso de Poesía 
Joven. Alzira, Centro de Infnr- 
macm hvenl. d e  Escoles 
Pies, 4. AJzira. Valencia. TE+- 
fono 96 241 57 56. 

BIBLIOPUYA, que perma- 
necerá instalada en ia plaza 
de Saulo Tordn, de la playa 
de Las Canteras, hasta el 
pmximo 31 de agosto. 

CURSO DE WINDSURF. en 
el Mudle de Tallarte. en Tdds. 
Se imwdrá en varias fechas. 
Inscripc16n: 10.000 pesetas. 
Tel6fOM (928) 69 67 97. 

ACTIVIDAD DEPORTIVA, 
todo el mes de agosto. en el 
Cenw MunicyMi de Deportes. 
De lunes a viernes, de 16.W 
a 18 O0 horas. podiá dslnnar 
de la E w l a  Munrrpai de 
Hanemfira 

W a  de Las Canteras. se pro- 
yeciar;i la peüwla cm 
la banda sonora del popular 
Pedro Guena. 

CONCIERTO, en el Auditorio 
A h d a  Kraus. el prbrimo dla 
23 de septiwbre, de la mm 
panb inglesa del West End, que 
ofrecerá junto a la Orqwsta 
WMka de Las P h s  y el 
coro September Choid las 
rnWs canciones de musica- 
les tan conocidos coma U Fan- 
tasma& b @ w   las^- 
rables o Evita 

17.00 JUEGOS IWFAKII- 
LES, hasta ias 20 00 horas, en 
la plaza de San Juan de4 Rlo Aya- 
la (Madera y Corcho). Los niMs 
podran partcipar en taleres de 
moñnillos de vierto. manonetas 
Úc Lwiiia. i i w i a a  W I ~ . X W ~ .  

swnbrems, viseras y aviaies 
de papel, as1 como en juegos 
bahna les  

TALLER DE MARQUETE- insular de Cu~tura se prnyem 
RI1, haSta el 23 de septkmbre. en la Bibliotea la pelbla El rio de wo. del 
FúMica Municipal El p~ecio sedde 2.000 pesetas. director Paulo Rocha y m los Mrpretes: Isabl 
Horano: luies. miércoles y viernes. de 18.W a Rm. Urna Duarte. Joma Bdrcik bao Cardoso 
20.00 hom. y FKC Cochdel. La duraddn m de 103 minutos. 

TARDES INFANiiLES. t d u s  lub viernes en h EXPOSIClúN. haSta ei prbximo 30 de agosto. 
BMoteca Municipal. El hwano será el estahleado permanecerá en ia Sala Néstor del Red Chb 
por la pmpn bibhoteca Nautico de Gran Canana. la obra de Jwge 

N a v m  @esada. Teléiwo para más informa- 
2l.30 CINE EN 35 MILIMETROS en la abn. (928) 24 42 72. 

COMUNIDAD A U T ~ ~ > L I A  CAN= 
TELEFONO ÚNICJJ DE URGENCIAS 

no .... 

GRAN C A N A R I A  
UAGENCIAS 
BOMBEROS 

.............................. (928) mm 
CRUZ FOJA 
Las Pabnas de M ................... (9281 rrnn 
Id* ........................... .,m, bBZm 
San Apatr r lkaabmar  .... (9281 m 
San Mate0 ..................... 1928; 66t49 
Anicas"  (928) m 
Sama MaNa da G u i  .......... (9181 eáz¿Z 
mdar ......... "19281 S2004 
San Nicoias de T c h i b m  -A9281 WDZ2 
M- ...................... (928) 568122 
C E m  H O S P I T ~ K 6  
Hoep)talCraLdocronCanerg- ............................. 19281 mm 
Irisulsr ............. ...-...... 19181 46MM 
Matarr&nfanül ......-.-.. (9281 444533 
san M- ---..(m) m n .  ($281 315811 
Miltnr (9281 (928) jnS29 
San Roque IW) ................. 1928) 882MX1 

.............................. (9181 m 
POUCU OUBERNATNA 
misar(a; --. ................. 1928) m 
Ugsndm . m 

d e ~ a  LU -. ............. 1928) mnn 
D M  kv - ...................... ( m ]  3i14%9 
Maspabmas..".." ............ (928) 7a4mm 
FOUCIA MUNICIPAL ,-> ,,cam 

"-*e!!!.-" .-----..,-- ", - 

mayom ...................... 930'22223 (pabiml 
FUERTEVENTURA 

cr 'irtwma 
n m  .- 19281 53m 
C R ~  ROPI (m) wim 
Bombems IM - (9261 WU2, 

................................ 62325Ip 
WamenLJ PieyiU de PbJera(w2B) m072 
WUCIA 
Pwrta dsl R& (9281 8509u). ....... - .. ............... Ido, &.,"U 

GUARMCML . 
~ u e m  de(  ararlo (828) mnm. 

............................. 19281 850503 
Gran T W W  (9281 87Mll 
MCWU m ......................... WB) ~ ~ r n 7  
~anacamemo de ~ r a m  ....... ( m )  ~ 5 u l ~  

.......................... í m t  a~ 
POUClA MUNICIPM 
FwmdaFns%rk8 " l 9 2 8 1 ~  
An9Pia (B9) 878014. X02416R 
La Uhia 1920) W m 7  
Paam (928) %m!. 9 0 B m  
Tulnale ....... " ( m l m .  (9281 1m 
M SLAVlClO 
hmpierta ....................... ..l9281 86D5M 
un& (amias) ..................... (928) mn 
*(pia(nvdas)." 1928) 850338 
cwrKe. (928) 85545 

LANZAROTE 

C ü ~ t b 7  vemes. 25 de agosto de 2000 AGENDA 59 

Sen k tnkd "  (928) min 
Tias (Puerto del Canmn) ..... ..(928) 51aW6 
Y&." ....... ".".."-."".... .... "..(926830m -&¡* *iü"iciFKi 

AJmMe ........................... (9281 m 
Ha& .... .....-,..-.. ....... (928)BiloaJ 
San BaMlomB.-."".." ......... 1928) 520126 
Tw ......................... (928) 845251 
TLas .. ....-...-....... (Sm 834101 
nm 928 m 
Vaha.- ..... 19281 03M)2 
Ut S t H V ~ K I  

LA P A L M A  
DE SERYlClO 

FUEFliEYENTUIU 
huta dd Rosarb Jose Hemm. Ledn 
Y Caslüb. 77 
La Ollva Asurubn Soto G e M  F m .  72 
c m  
ñuara M s g  mar GaclaLmm Shappng 
Cemr Sndlq Jandh 
Tuhe)e Leandm F m d e z .  P TPmanme. 
24. Cran T d  

SERVICIO 24 HORAS 
Cl Canalejas, 36 Tinos.: 928.3655.88 - 928.36.59,ll- F ~ x :  928.38.05.80. LAS P U M M  DE GRAN CANARIA 

' 

CI El Fino, an 
Thal.: 928.79.18.09 -eZIL.W.Sl.~ 

, , . .  
. . 

< > l . .  . l . . ! . . # . . *  . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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i La nueva sede Unas 180.000 personas utilizaron la vecina, de 
Callejón del biblioteca púbka en el Úkh0 trienio Castillo tendrá 

La  oblación estudiantil. con edades com~rendidas entre los 17 v 2 1 años. 
propo;ciona los usuarios que más aprovechan los servicios del cen&o municipal 

CAWELC J. OJEDA 
Telde 

Las instalaciones de la Biblio- 
teca Pública de San Juan, la úni- 
ca de sus caractensticas que 
funciona en Telde, han sido uti- 
lizadas por 180.783 personas 
durante  el últ imo t r ienio  
1997-99, según b s  datos de la 
memoria de funcionamiento de 
este centro cultural de titulari- 
dad municipal, gestionado des- 
de su creación por la empresa 
Tecnoempleo SL. 

Durante los últimos años, se 
ha acercado hasta la biblioteca. 
que está enclavada en una 
remozada casona de la calle 
peatonal de Licenciado Calde- 
rín, un total de 165.040 perso- 
nas, hacienao uso ae ias cinco 
salas de estudio para el disfrute 
de los servicios de préstamos. 
fonoteca. videoteca e Intemet 
más de 15.000 estudiantes. 

Por lo que respecta al pasa- 
do aíio de 1999, al vuluinen de 
usuarios contabilizados ascen- 
dió a 56.372 personas. de los 
que 51.818 en-horario diurno y TWUSU ROBAW 

el resto (3.767) Dor la noche La Biblioteca Pública Municioal Dosee cinco salas de estudios y servicios de vidaoteca. fonoteca e Internet. 
hicieron ;so de dependen- 
cias disponibles para el estudio. 
255 utilizaron la fonoteca, 263 
la videoteca y 269 navegaron 
por la red de Internet, siempre 
según la estadística elaborada 
por Tecnoempleo SL. 

El estudio comparativo ree- 
pecto a 1998 refleja que 1999 
aumentó en 765 el volumen de 
usuarios y una diferencia de 580 
personas en cuanto a las que 
visitaron las instalaciones. 

La mayor afluencia de usua- 
nos se registra en febrero, mar- 
zo, mayo, junio y noviembre, 
con una cifra de más de 6.000 
persones los meses de febrero 
y mayo y de más de 5.000 en 
los otros meses. 

Si el número de personas 
que acuden a la biblioteca de 
San Juan aumenta en la época 

dc cxámcncs en Los centros 
educativos de Secundaria y uni- 
versitarios; por el contrario, 
julio se manifiesta como el mes 
de menor concurrencia debido 
al comienzo de las vacaciones 
eshvales. 

Sin embargo, los gestores 
del centro bibliotecario munici- 
pal aprecian que en agosto se 
produce siempre un incremento 
de usuarios, hecho que se rela- 
ciona directamente con las 
pruebas de septiembre. 

El desglose por edad eviden- 
cia que los usuarios que más uti- 
lizan los s e ~ c i n s  de la Biblio- 
teca Pública de San Juan se 
mueven en edades comprendi- 
das entre los 17 y 20 arios, lo 
que pone de  manifiesto la 
juventud de las personas que 

Los préstamos a domicilio 
ascendieron a 4.498 libros 

El s e ~ c i o  de préstamos de 
Libros es. quizás, el más unpor- 
tante de los que cuenta la 
Biblioteca Pública Municipal 
de San Juan, danto por su 
co-i-"-.ici^z d feme-'- de !-. 
lectura como por la ayuda que 
presta al estudiante para su 
formación intelectual y perso- 
nan, según manifiesta Mana 
Dolores Orihuela Mejías, apo- 
derada de Tecnoempleo SL 

La estadística relativa a 
1999 revela que durante este 
periodo anual el seMcio de 
pr4stamos fue utilizado por 
4.498 usuarios. con una inci- 
dencia notable de los textos 
literarios y, en menor medida, 
de libros infantiles, que, en 
durante el &o analizado, «han 
superado a las obras generales 
en cuanto al volumen de prés- 
tamo se refieren. se precisa en 

la memoria de funcionamien- 
tu. Estu Ueva a los gestores del 
centro a la conclusibn que el 
público infantil se interesa 
cada día más pur el s e ~ c i o  de 
préstamos y despierta el inte- 
rés por la lectura. 

En c - a n ! ~  S! ffincinna- 
miento mensual del semcio, 
Tecnoempleo ha observado 
que el mayor número de prés- 
tamos se registra durante el 
primer semestre del año, con 
un ligero descenso en la esta- 
ción estival (julio y agosto) 
que se remonta en los últimos 
cuatro meses del año. 

En comparacidn con 1998, 
los préstamos aumentaron en 
90, &a no muy significativa 
que se explica por la decisibn 
de la Biblioteca de restringir 
el servicio a domicilio en favor 
de préstamo en sala. motivada 
por la falta de actualización y 
renovación de los fondos. 

acuden a diario a este estable- 
cimiento socio-cultural, con 
una media que oscila entre los 
150 y 200. 

Los datos recopilados por 
Tecnoempleo SLsubrayan tam- 
bién que el número de usuarios 
de más de 26 años experimenta 
un descenso progresivamente a 
medida que la edad es mayor. 

Apertura del centro 

La Biblioteca Pública de San 
Juan ofrece habitualmente un 
horario de apertura de 12 horas 
ininterrumpidas. que abarca 
desde las 9 de la mañana hasta 

del atío, coincidentes con perio- 
dos de exámenes, evaluaciones. 
selectividad, etcétera, el horario 
de apetiura se amplia cinco 
horas, permaneciendo abierto 
el centro hasta las 2 de la 
madrugada 

En horario nocturno, la 
mayor afluencia de usuanos se 
mantiene enh-e los 17 y 20 anos. 
al igual que en el diurno, excep- 
to en el mes de julio durante el 
cual los jóvenes de entre 21 v 
26 años son los que más usan 
las instalaciones. Según explica 
Tecnoempleo, la causa de esta 
circunstancia no es otra que los 
alumnos de Secundaria han 

9 de la noche, de lunes a vier. acabado las clases mientras que 
nes Lossabados. el centro abre aun quedan por examinarse los 
de 10.00 a 13.00 horas. Sin estudiantes &e cursan estudios 
embargo, en épocas puntuales universitarios. 

El rock es el tipo de música 
más solicitado de la fonoteca 

L a s  jóvenes que acuden a la 
Biblioteca de San Juan para 
hacer uso de la fonoteca que 
dispone el centro demandan 
mayoritariamente música rock 
..-m- A": 7" *.+",4ir&ra A o T m * .  . -., ." -.".--.I..-- -- - -- 
noempleo SL desvela que entre 
el 74% y 85% de los usuarios 
de este servicio solicitan discos 
de cantantes o grupos encua- 
drados en la música rock. 

L a  preferencia por este tipo 
de música es comprensible si se 
tiene en cuenta que la media de 
edad de losusuarios de estasec- 
ción es de 16 a 20 aíios, según 
resalta la memoria de gestión. 
En cambio, el número de jóve- 
nes que solicitó música clásica 
apenas lleg6 al 4%. 

En el año pasado, la fonote- 
ca fue utilizada por 255 usua- 
rios, una cifra muy similar (247) 
al del ejercicio anterior. Los 

meses que coinciden con las 
.vacaciones son los menor x i s -  
tencia y el resto de los meses 
se mantiene igual. 

Por lo que respecta al ser- 
vicio de videoteca. el público 
infantil y joven es el que más 
In ni-, ron ilna media de edad 
que oscila entre los 11 y 23 años. 
Las preferencias se decantan 
por los temas de Historia y Arte, 
debido a las  colecciones que 
sobre estas materias posee la 
videoteca. 

La Biblioteca Pública ofrece 
t a m b i e n  u n  s e rv i c io  d e  
conexión a Internet, que es el 
único que se paga. con un coste 
de 275 pesetas. Durante 1999. 
este servicio fue utilizado por 
269 personas, con edades situa- 
das entre los 16 y 23 &os. El 
número de internautas se incre- 
mentó en 60 respecto a 1998. 
con una distribución muy simi- 
lar por meses. 

dos plantas 
TI1 -.11c-:.. * - -5  7n - ljl CUl l lClU C V J L i i l d  J V  

millones y se ejecutará 
en el plazo de 5 meses 

El local socio-cultural del 
hamo de Caiiejón del Casti- 
llo, equipamiento que el 
Ayuntamiento de Telde aspi- 
ra a comenzar su ejecucibn 
en cuesti6n de unas sema- 
nas. tendrá dos plantas, con 
un amplio salón de actos en 
la zona baja y varias aulas y 
biblioteca en el piso superior, 
según los datos facilitados 
por el concejal de Vías y 
Obras y Participación Ciuda- 
dana, Julián González San- 
tiago. - 

El inicio del proyecto. pre- 
su~uestado enunos 30 millo- 
n& de pesetas, sólo está a la 
espera de que se lleve a efec- 
to el replanteo del solar 
municipal donde se construi- 
ra la sede vecinal, diseñada 
por el gabinete tkcnico del 
arquitecto Anronio Betancor 
García. 

La obra se incluye en el 
Plan de Acción Municipal. 
aprobado por el Pleno corpo- 
rativo, se ejecutará en un pla- 
zo'máximo de cinco meses y 
abarcará una  superficie 
construida de 365 metros 
cuadrados. 

La Pardilla 
sigue sin contar 
con dotaciones 
deportivas 
municipales 

El PP exige la 
consuucción de las 
' - _ & _ I _ _ : _ - ^ ^  
l l l J L d l d C l V l l C J  

E1 populoso barrio de La 
Pardilla carece de instalacio- 
nes deponivas de titularidad 
pública, pese a ser un asen- 
tamiento residencial que en 
las últimos años ha conocido 
un desarrollo urbano y 
demográfico importante. 

Por ello, el Partido Popu- 
lar, que giró hace unas sema- 
nas una visita al lugar. cons- 
tató la falta de este t ipp  de 
equipamiento, demandado 
por los vecinos, y a través de 
tina nimvs mor ih  reitera 
una petición anterior solici- 
tando al Ayuntamiento que 
agilice los trámites para la 
construcción de esta dota- 
ción pública. 

Según el PP. en el sector 
de Lomo CarabalIo hay terre- 
nos aptos para instalaciones 
depoltivas que están siendo 
utilizados en  la actualidad 
como campo de fútbol por los 
componentes del equipo de 
aiicionados federados de la 
zona de La Pardilla. La opo- 
sición insta al Consistorio a 
comprar o permutar estos 
solares para la construcci6n 
del referido equipamiento. 
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La psoriasis: un reto para el sigo A27 

L a psoriasis es una de  las enfermc- 
dadcs de piel de mayor importan- 
cia. Por su frccucncia, afecta a un 

3% dc la población, constituvc un pro- 
blema sociosanitario. Por n i  existir un 
tratamiento curativo para la misma, 
debiendo convivir el paciente ion su pro- 
ceso a lo largo de la vida, se convierte 
en un problema personal. Por ser Icsio- 
nes visihles, no contagiosas, y que mejo- 
ran con la,exposición al sol, se necesita 
su conocimiento por la población. Por 
la posibilidad existente de conseguir ate- 
nuar las lesiones e incluso hacer que 
desaparezcan durante períodos de tiem- 
po mas o menos proiongddos, evitando 
que disminuydla calidad dcvidade quien 
la padece se presenta como un reto para 
el dermatologo. 

La psoriasis afecta múlti les facetas 
de la vida (relaciones sociates, trabajo, 
autoestima...). El impacto de esta enfer- 
niedad iio cstá gcucialiuciiti iclaciuiiado 
con parámetros objctivos dc cvaluación 
médica sino más bien con la actitud ante 
la enfermedad del paciente: 'El grado de 
afectación psicológica y desadaptación 
social que acompaña la psoriasis común- 
mente se infravalnra' 

La psoriasis es una alteración crónica 
de la piel que produce lesiones escamo- 

'sas, engrosadas e inflamadas. La exten- 
sión o la intensidad de la piel afectada 
varia de una a otra oersona. oudiendo 
cn la mayoría de i a w s  encimtrarsr Iimi- 
rada :I und dctcrminada áica de la piel 
y en la minoriascr cxtcnsa. ~ c n c r s l & n -  
te aparece cntre los 15 y 35 años, pero 
en ucasiones surge en la infancia o en 
la tercera edad. La psoriasis no es con- 
tagiosa, no se puede "coger" ni trans- 

mitirse. La aparición de lapsoriasis supo- 
ne u n a  predisposición hereditaria. Un 
tercio de las personas con psoriasis tie- 
ncn antcccdcntcs familiares. Se cree que 
además de la herencia son necesarios 
otros factores desencadenantes. 

La psoriasis se origina por una pre- 
disposición de la piel a engrosarse. La 
piel, normalmente, cstá formada por una 
fina capa externa, la  epidermis, y una 
capa interna resistente y flexible, la der- 
mis. La epidermis tiené unas célulis 
muertas y aplanadas que continuamente 
se están desprendiendo en el curso de 
todas nuestras actividades. En la psoria- 
sis las Icsiones son gruesas por cl gran 
aumento dcl nimero de células de la cpi- 
dermis, debido a que la renovación d e  
éstas se produce en 4 días, en lugar de 
los 25-30 días habituales (siete veces más 
rápido), acumulándose las capas de piel 
muerta que se desprende en forma de 
cscauias. Las ctlulas cutáneas al nu 
madurar adecuadamente no protegen, 
perdiéndose humedad por las lesiones. 

Un brote de psoriasis en una persona 
predispuesta puede desencadenarse por 
un traumatismo (heridas, golpes, qucma- 
duras solares, ...), por estrés psicológico, 
cambios hormonales (menstruación, 
embarazo, menopausia...), procesos 
infecciosos y ciertos fármacos contrain- 
dicados. El exceso de alcohol y de peso 
~eriudican.  Además. las condiciones 
&nhientalcs (temperaturas extremas, 
polvo de ccmcnto. ... )pueden agrsvar el 
estado del afectado. 

- 
La mayor parte de los casos de pso- 

rinsis no ron Rravcs y el pacientc rcaiiza 
su vida sociál ) laboral con normalidad 
controlándose -en consulta ambulatoria. 

Ante las múltiples opciones existentes, 
el dermatólogo decide el tratamiento 
(aplicando sustancias o mediante mcdi- 
cación por vía oral), consideiando diver- 
sos parámetros: edad y sexo. modo de 
comienzo, extensión y tipo de lesiones, 
localización, tipo dc piel, otras enferme- 
dades coelpstentes, afectación física, psí- 
quica o laboral ... En muchas ocasiones, 
se alternan tratamientos o se combinan 
varios. Circunstancialmente formas gra- 
ves de soriasis requieren ingreso en un 
centro Eospitalario. Se estima que de un 
5 a un 10% de los afectados desarrollan 
artritis psoriásica que debe tratarse de 
forma específica. 

La psoriasis no tiene una curación 
definitiva, pero los tratamientos para 
conseguir hacer desaparecer ('blan- 
quear') las lesiones son efectivos. Lapso- 
riasis reauiere constancia v una estrecha 
relaciónde confianza y enípatia entre ei 
dermatólogo ). cl paciente, consiguien- 
dose a menudo que pueda desap&cer 
por largas temporadas y en algunos casos 
por muchos años. 

('1 AgustínViera Rnrnirez es médico 
especialista en Dennatologia y Cirugía de 
Piel. 

Direcciones y teléfonos 
Colectivo de paciente; con psoriasis: 

coordinador en Las Palmas Sebastian 
Santana. 928 881 162 

AccióPsoriasi Avda. Vallvidrera, 73 
08017 Barcelona. Tel. 932804622. Fax 
932804280 

E-mail: psoriasiQpangea.upc.es. 

Rusia suspendió ayer oha va 
el ianzamiento de cinco satelites 
Efe 
Moscú 

El lanzamiento de un cohete 
de la clase 'Dniéper' para pnner 
en órbita cinco satélites perte- 
necicntcs a Italia, Arabia Saudi 
y Malasia, fue aplazado ayer por 
rcguiiUu Gía runsc~uiivo pur 
fallos tknicos, informó la agen- 
cia oficial rusa Itar-Tass. 

El lanzamiento ya h e  pos- 

puesto el viernes, después de 
que los técnicos detectaran des- 
perfectos en el cohete, que es 
una modificación de misil baiís- 
tico intercontinental RS-20 
(SS-18 o 'Satanás' según la cla- 
sificación de la OTAN). Según 
el tratado Start-11, para el a60 

. --m- 
LWI iXu~ia d c k  USS~IU" i50 
cohetes balísticas RS-20, pero 
parte de ellos serán transfonna- 
dos en portadores 'Dni6per'. 

ADMISIÓN Y MATRICULA PARA CURSAR 
ESTUDIOS DE DOCTORADO 

(l%~rso del blenio MOOIZ002 y r curso dd bienio 1999RODl) 
LzJ peno~s iniaaadas en iruciar d i o s  & donwddoen cl bmuo uw)(nW2. 
&m presentar SJ roliciaiadc admisión h l 1  al 29 de scprionbrr & 2000. 
en rl Deprl~~nvvlnrutulo Univcrritano rcbpunnable del pmgrama dc 
dmorado que &seen cunar. 

Los alumnas pertenecientes al bienio 1999/2001. no tienen que solicitar la 
admisión. s61o debrin formalizar su matrlcuia pan aegundo cuno. 

La fwmalizacibn & la maUicula. unto para los a l u m  admitidos en primer 
cuno mmo para laa & segundo sera del 2 al 30 de noviembre de 2000. en 
la Sutdirección de Tercer ciclo' y Postgrado (UMurga. 21 - 1' planfa. Las 
Palmas de C m  Cmah). en hon" de 9.00 a 13.00. redn el bmo establecida 
para cada Departamento. 

Los impresos de admisión y matriculación se podhn obtener en los 
üepartamentos responsables de los pqramas de doctorado o a Uav& de 
nlrsm pagina web. 

La UNED declde 
impedir el uso de su 
biblioteca a alumnos 
de otros c e n h  

LA PROVINCIA 1 DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 
en Las Palmas de Gran Canaria 
adoptó ayer la decisión de impe- 
dir el aso a la biblioteca a todos 
aquelros eqtiidinntes q i r ~  no 
estén matriculados en este cen- 
tro. La medida estará en vieor 
hasta cl lunes 4 de scpiiem& 
y se ha tomado por "cncontrarsc 
cn periodo de vacaciones", 
según figura en un cartel infor- 
mativo a ia entrada del recinto. 

Los alumnos de la UNED 
denunciaron el pasado martes la 
masificación de la sala de estu- 
dios debido a que se permitía 
el acceso a personas de otros 
centros. Tns reprcscntnntr-. r l ~  
alumnos se aueiaban de las 
rnalds condici&e; en las qur: \c 
encuentran lasinstalúciones y dc 
la escasez de plazas de la sala, 
que se limita a 160. Sus argu- 
mcntos han surtido efecto y los 
responsables de la entidad han 
decidido limitar el paso a quie- 
nes puedan mostrar el carnct 
que acredite su pertenencia a la 
la Universidad a Distancia. 

La rncdida ha provocado la 
rcaccinn de estudiantes de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Cdnaria que suelen cstu- 
diar en el centro de la UNED, 
al entender que esste un con- 
venio entre ambas entidadcs 
para cl uso indistinto de las 
inatalaciunes. 

Tcda la ~nlnmacao? m!aiiva t ios estudios de docixado (IrgislaciCn. ofcrU . .. ,. ... \ .. ' 8 " .  i. y#Jg<*.i in,.  r.,r.<r.,,.. "L .,u*,.",.. ....., .. *""." ." ...... ... .-. 
Dcpariamnior Un.vcrribr os. en la Subdinccdli & Tcrcer Cslo y F'ostgradc 
y a mvbde nursrrs páginn web nitp u w u  ulpgc.&rewic~os(u~'inder.himl 

I as I'ñlmas dc Gran Canaiia, a 27 de agosto de 2000. 
El \ICERXECIUR DE MTS~ICACI~N Y DESARROLLOTECNOL~GICO 
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l CONVOCATORIAS - 

VI1 Muestra de Teatro Y Danza de Santa rntnlina de Las Palmas de Gran 
Aficionados. Permanecer6 hasta hoy Canaria Juegos hinchables. dragoón, 
lunes 28 de agosto. en la Cancha cucaña. bungee, castillo de la luz, 
Municipal de Mogán, 'Imagenes de roc6dromo y Juegos mecánicos 
la muestra'. selección de fotografías 
realizadas en ediciones anteriores Jornadas. El martes 5 y m6rcoles 6 
por A z t ~ ~ > o  Cohallero do sepiis-hre a lis ni I!! hc:ii, G, 

el Cicca (Centro de Iniciativas de La 
Exposiciones. Permanecer4 hasta el Caja de Canarias) en Las Palmas de 
miércoles 30 de agosto de 1800 a Gran  C a n a r i a s ,  ' J o r n a d a s  d e  
21 00 horas, en el Real Club Naútico Formación  d e l  P r o f e s o r a d o '  
de Las Palmas de Gran Canana. Ia Organizado por Radio Eca 
exposición de pinhiras de Manuel 
Morera y Iorge Román Navarro Música. EL lueves'7 de septiembre a 

las 20 30 horas. en el Cicca [Centro 
Biblioplaya. Permanecerá abierta de Iniciativas de La Caja deCanarias), 
hasta el próximo jueves 31 de agosto. 'Conciertos en el Patio', melodias de 
en la Plaza Saulo Torón de la Playa siempre interpretadas por Jeg Javier, 
de Las Canteras Elena ÁIsarez yManolo Delgado 

Talleres y juegos tradicionales. Con 
motivo del verano lúdico 2000, el 
próximo viernes 1 de septiembre de 
17:OO a 20:OO horas en el Parque de 
SantaCatalina y en la Plaza Churmca 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Juegos: Tres en raya, teje ... 

Actividades lúdicas infantiles. Con 
m o t i v o  del verano liidico 2000. el 
próximo sábado 2 de septiembre de 
17:OO a 18:OO horas en el Parque 

. . .  
Jornadas y conferencias. Del lunes 

: 16 al viernes 20 de octibze. en la Casa 
de Colón en Las Palmas de Gran 
Canaria, 'Coloquio d e  Historia 
Canario Americana'. Información e 
inscripción en la Casa de Co1611. 
tei6fano: 928 312 373. Precia: 10.000 
pesetas. (Participantes hasta el 
domingo 1 de octubre, oyentes del 
lunes 9 al viernes 13 de octubrel. 
Cuota inscripción oyentes: 500 
pesetas. 

CINE 

El cine de una noche de verano 
Uny Iainae 717 da zgn-tn a la< 71 nn horas en el Centro Insular de . . 

Cultura ICIC) Proyección de la película Lo chica del puente Francia, 
1999 Dirigida por Patnce Leconte e interpretada por Vanessa Paradis. 
Daniel Auteil y Claude Aufaurc (VOSE) Precio 250 pesetas 

FARMACIAS 

GRAN CANARIA 
Lar Palmu de Qnn Caiurl.. Hmta las 22 horas: Laura 
CBrdencaNauarm. Tomé.. Miller. 75. 6entealRestauranle 
la Estrada1M:Esther Silva Muhoz. Viera y Clsvijo. 57Jesús 
Kaddwez M&. Manuel de  Falla. 20. La PaternaIHasta 
1- '24 h-: M. Idoia de Elejabeitia G o d l e z .  Ls6n y 

. ' Castillo. 305. Sector AlcáravanerailMarIa An&6 Torres 
C 0 ~ ~ e z .  F~nciscaIn~lo l i ,  H: Barriada de Zhtr lOc-  
invioJ. GomAler MMinaz. Zaragoza, 29. Scbamaoo 
AgOlmr4ngaila M u i a  del Carmen Csmpdo de Pazos. 
Carlos V. 83. CarrldallMsrla Isabel Valer6n Mansl. Avda. 
do Amite, 80. Cruce de Mnaga  [Hasta las 22 horas) 

. A W K .  Enrique Fdez. de Vega Senano. León y Castillo. 
L 
~ l d &  ds San Nlmlds. Gloria de la Nuez Garcia Los 
Cau, "~ .  33 
GBldu los4 María Alvirer Busiamaole los6 Batllon 
L O ~ L ? ~  11 Barna1 
Jln(imPrMinagln Eduardo Millare. Ley Cuu C i d  Pnl 
meral. local 10 h e  l l  Pallgono de Iinhar 
MO&. Marfa L u s a  Maie Gil Ctro Cid Puerto Rim 
Ricrto R ~ C O  IHasts las 24 horas) 
Moya M v i a  da1 Rocano Ma.tíns= B e m d  Mxpel  Hor 

- náoder 14 
S4n ~ d o r n ~ ~ a r p a l w n a r .  Sebastih Súmlisr Sán- 
'he'. Avda. di Gdldar, 44 San Faniaiidu de Maspalomas 
(Hasta lar 24 horas1 
San ñ a r t o l d  (Casco)-Sanla Lucía. rabiola Lbpez 

'PBrez. J.E. HemándezGonzález. 12. SantaLucis 
Sen IAatto. Mmfa dc los lirissles Oisda d d  Pino Calvu 
Salelo. 15 
Sanla Brlglds. Elias Hernándsz Cabrera. Alfereser Prn- 
iisionales. esq. Jos6Anionio 
5snt. Merii dc Gula. Fernsndo Cucrrs Dom(ngwz. htb& 
~ ~ E r t B v e z ,  1 
Timanselle. Gladvs Artilcs Bamncor. Cmctera General. 
168 
Tejed-Anenaia. lulm L d r 6 n  da Guevars Mellado 
Camino a 1s Cuenta. 9. Artenara 
Telds. Daniel R m o r  de la Nuez Onermm Rduiido, 54 
El Ejido 
Teior: Crktina Navarrn HnrAes Gcnrrd Fraiirn. l l  
V816equ1110. híarla Dulurcs Atta Mncini Avda Los 
Almendros, 16 La Barren 
Ve~lndml~ .  AlfOn60 Manln valverde Avda. de 14 Uriibn. 

109 Casa Pastores 
FUERTEVENTURA 
Puerto del Rosarto. luan Luia Sanchez Hcmández 
S<:amdino Alonso, 49 
MormiablRlandis. Maria del Mar Soto Evora. Senador 
Vd1zqucz. 38. Morrolable 
LANZAROTE 
Anecne. Rafael C o m e  Kilo C C Chafari. local 1 Avda. 
Las Playas Puerto del C m e n  

DIRECCIONES 

Calla PBrer Galddr 53  
Telbfono 928-371-011 
Cmtro de Inlclatlvir de L. Cala da Canarlia 
(CICCA) CClAlamdade Colbn 1 
Teldfono 928-368-687 
Sala de M e .  La Regenta 
h 6 n  v Castillo 427 
~ e l é b n o .  928-353-604. 
P~I<III.U~ dC Turtsmo 
CILe6n y CasliJhl7 
Tel~fooo:  928-362.2221 219-600 
Jardln Boldnlco 
Tatua Tm. 7. 
Teldlana: 928-353-604 

BIBLIOTECAS 
BIblieIea Publlea de Las Palmsz 
Plaza da la Constttuci6n 
Tel8foria 9253Sl-O77 1 361 277 

,"s.2,* 
plaza HuRado de Mendoia 3 
Telefono 928.38~-672 
BlDlloUu PuUlsa Slmón Banlln Psdllb 
Pedro de Aigaba.2 
FEDAC 
Domingo l Nwnrra 7 
Teldfanos 928-382-360 
Fundacldn ECCA 
~ v s n i d a  Meaa y Ibpoz, 1 D planta 
~ e l e f o n o  928-257-400 
~ m l  SocledadEconómla de  Amlgar 
del Pals de LM Pilmar 
plaza de La R e d  Sa i edad  Eioob-s 
de Arnlllos del Pala 1 Tslebno 028 312 137 



Fuente: CANARIAS 7 Fecha: 29-08-2000 Página: 27 

Canarias7 Martes, 29 de agosto de 2000 TELDE n 

El aumento de -usuarios deja pequeña 
a la única biblioteca pública del -casco 

Los estudiantes que acuden en épocas de exámenes al centro cultural de San 
Juan se ven obligados a soportar largas esperas para optar a un puesto de lectura 

cARh4~0 J. OJEDA 
Telde 

El incremento anual, cada 
vez más importante, del núme- 
ro de usuarios y visitantes que 
registra la Biblioteca Pública de 
San Juan, sobre todo en las épo- 
cas de mayor afluencia debido 
a exámenes, evaluaciones. pre- 
paración de oposiciones, etcé- 
tera, esta aejanao e n  evidencia 
la insuficiencia de  las depen- 
dencias de la remozada casona 
de la calle de Licenciado Cal- 
denn que acoge a esta instala- 
ción municipal. 

En la memoriaanual del cen- 
tro. correspondiente a 1999, 
año en que el volumen de usua- 
rios alcanzó la cifra de 56.377 
personas. la empresa privada 
que lo gestiona. Tecnoempleo 
SL. advierte de que las instala- 
ciones de la Biblioteca Pública 
se han quedado pequenas para 
un municipio que se aproxima 
a los 100.000 habitantes y que 
posee una población en edad 
escolar muy elevada. 

La insuficiencia d e  sus  
dependencias ha hecho aue alos 
pOsi3le~ usuanos potenciales se 
dcbrien hacia otras bibliotecas 
sobre todo en épocas de exáme- 
nes, ya que se ven obligados a 
esperar más de una hora por un 
asiento libre y poder ocupar un 
puesto de lectura en las distin- 
tas salas del centro*, enfatiza 
Tecnoempleo SL. La Biblioteca 
d~ San Iainn es e! bniro se.-:pia 
de sus caractensticas que fun- 
ciona en el centrodeTelde, aun- 
que el Ayuntamiento ha previs- 
to un nuevo centro en Arnao, 
en una antigua edificación que 
ha sido restaurada por la Cor- 
poración local. La apertura de 
la biblioteca de Amao, de  9 
salas, se ha venido retrasando 
por las obras del parque urbano 
donde se insertan. 

TAMUSU ROBPilNPi 
Unas 56.000 personas usaron las nstalaclones de la bibliateca púMica de San Juan durante el ano 1999. 

Aglomeración, salas saturadas y 
fondos poco actualizados 

El seMclo que presta la Blblio- 
teca Pública a sus usuarios 
podria verse en entredicho si 
continúa incrementándose las 
cifras anuales de personas que 
zc.2des i=ia:ns&!3c! OIe$, 

Asi lo manifiesta Tecnoem- 
pleo SL en la memoria anual 
del centro. «Aunque parezca 
positivo el crecimiento de 
usuarios, este no es el caso. U 

aumento se slguiera produ- 
ciendo, implicaría una deca- 
dencia en el servicio por la 
aglomeración de usuanos y 
saturación de salas y pmvoca- 
-'m l..--" ---- -..be-" P...O " 
un puesto de lectura% 

Al respecto, la empresa pri- 
vada que gestiona el centro 
cultural de titularidad munici- 
pal participa al Ayuntamiento 

Por otro lado, Tecnoempleo 
hace hincaplb en la importan- 
cia de la actuilización y reno- 
vación de los fondos bibliográ- 
ficos y audiovisuales de  la 
-:-S: ..,.Ll,-- a s..- :-!-.S 
".""".C.'. I .,"I..P Y.U.....,,~.. 

*Esto se podría llevar a cabo 
con una dotación presupuesta- 
ria anual y continua para este 
buen finn. expone. Argumenta 
la empresa que la renovación 

Matriculación de 
ciclomotores 
i Los propietarios de ciclo- 
motores con maticulas ter- 
minadas en 8 tienen de plazo 
h a s t a  e l  p r ó x i m o  4 d e  
noviembre para efectuar los 
trámites de la nueva matricu- 
lación exigida por la legisla- 
ci6n vigente. La documenta- 
ción necesaria para la nueva 
rnatriculaci6n. que se deberá 
aportar en el departamento 
de Vehículos de  las Oficinas 
Municipales de  San Juan, 
consta de una solicitud ofi- 
cial. fotocopia del DNI en 
vigor. cert if icado de las 
caractensticas tknicas del 
ciclomotor y original y foto- 
copia del último recibo del 
Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica. 

Campaña veraniega 
i La campaña veraniega 
Súbete a la Ola de la Vida. 
que organiza el Ayuntamien- 
to con In colaboración de ins- 
tituciones públicas y priva- 
das, llega esta semana a su 
fin. En el local social de Mele- 
nara. los días 29,30 y 31 de 
agosto, s e  desarrollará el 
taller Pintar un cuento. diri- 
gido a los niños. 

Las Longueras. E¡ 
colectivo vecinal Barranco 
Los Ríos. de San José de Las 
Lungueras. que se está mos- 
t r a n d o  b a s t a n t e  ac t ivo  
durante este verano, ha plan- 
teado al Ayuntamiento la 
necesidad de que se acometa 
obras de arreglo de las aceras 
en todo el barrio y la reha- 
bilitación de los jardines, así 
como el acondicionamiento 
de las entradas. También la 
asociación que preside Fran- 
cisco Santana ha reiterado la 
impri.̂ c  ̂ n-f-si-arl & "Sia 

7-- 

se ensanche la carretera que 
constituye el Único acceso a 
Las Longueras. Barranco Los 
Ríos denuncia el «intermina- 
ble iueeo del enviten en el 

C7 

Ansleida Santiago, elegida 'Chica del Verano 2000' 
La joven Arisleida Santiago Casimiro. de 16 anos y natural de La Herradura, resultd elegida Chica del Verano 2000 
en el certamen celebrado el pasado sdbado en el hist6rico Casino La Unidn de Telde. El título de primera dama recay6 
en Estefania Vega Castellano, de 17 anos, y el de segunda dama, en Jordana Gonzdlez Camacho. de 16. Por su parte, 
las condecoraciones que premian la fotogenia y la elegancia iueron a parar a Yanira Nuez Trujillo, de 16 anos. y Saida 
Santana Sancher. hmbi6n de 16. rsspectivamcntw. El acto cont6 con la asistencia de medio millar de personas. 

1 - 
incremento dehe r n f n r ~ r s r  la uneresidad de un replantea- de fondos vi& motivsda por 4Ue p&icipan el Cabildo 

El Partido Popular solicita la 

más hacia los visitantes y no miento en un futuro próximo la continua petición de los 
a un aumento de usuarios, ya delespacio,yaquetodabiblio- usuarios de obras nuevas y 
que no es conveniente que la teca tiene un límite deusuarios actualizadas, necesarias para 
biblioieca intensifique mucho y la de Sao Juan ya los ha su formacibn cultural. aead6- 
más sus usuarios. Si este excedidon. mica y personal*. 

construcción de un oarciue 

Insular de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento  d e  Te lde  
sobre las competencias que 
poseen uno y otro para 
ampliar esta via. 

público en El caracol 
El PP advierte de la existencia de una bolsa 

de suelo contemplada en el PGOU 

G.F. flelde 

El barrio de El Caracol no 
cuenta aun con un lugar para 
e. esparcimiento y el OCIO de 
sus vecinos, por lo que el Par- 
tido Popular, en una moción 
recientemente presentada en 
el Ayuntamiento, ha solicitado 
la construcción de una plaza 
o pa iqus  público e n  este 
núcleo poblacional. que consi- 
deran ya indispensable en un 
sector actualmente en plena 
expansión. 

Los concejales del PP, tras 
.'=a ..<&= o l̂&rA  ̂ ^ !̂  Z^E ,̂ 

dicen haber recibido la impre- 
sión de esa necedidad por par- 
te de los residentes. además de 
tener constancia de que ya 
existe una partida presupues- 
taria para tales obras. en un 

proyecto que sena financiado 
entre la Corporación local y el 
Cabildo grancanario. 

Precisan incluso en su soli- 
ciiud que enrre ias caiies de 
Bencomoy Tamadaba hay una 
considerable bolsa de suelo 
que ya contempla el nuevo 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU). y que podría 
dcstinorse al tipo de uso recln~ 
mado por vecinos y oposición. 

Sin coleglo 

En esta misma línea, el PP 
ha vno!te a hacorro ore de !a 
histórica reivindicación de un 
colegio para el barrio, que 
cuenta con infraestructura 
desde hace años. pero que. 
pese a todo, aún permanece 
paralizado. 
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El suministro de agua superó en 1999 1 zf:gael 
1 sentido de los cinco millones de metros CÚ~~COS I tres calles 

del casco 
La cifra supone un récord en la historia del abastecimiento municipal El 

L a  med ida  busca 
me jo ra r  el acceso al 
centro de la ciudad 

e incrementó en un 6% respecto al ejercicio anterior consumo S 

CMLuua J. OJEDA 
Telde 

8 La empresa mixta Aguas de 
Telde, que gestiona el SeMcio 
Municipal de Abastecimiento y 
Saneamiento, superó por pri- 
mera vez en 1999 la barrera de, 
los 5 millones de metros cúbicos 
de volumen de agua puesta en 
circulación en la red. 

Con un incremento de un 
5,1% respecto a 1998, la com- 
pania participada a partes igua- 
les por el Ayuntamiento de Tel- 
de y Canaragua suministrd a la 
red 5.2 millones de metros cúbi- 
cos. el valor más alto del último 
quinquenio, según los datos que 
figuran en el borrador de la 
memoria de explotación corres- 
pondiente a 1999, segundo ano 
de actividades de la sociedad. 

Además, las cifras maneja- 
das por Aguas de Telde revelan 
que el consumo de los casi 
31.000 abonados aumentó 
durante cl pasado ejercicio en 
un 6% en relación con el. año 
anterior, alcanzándose la cifra 
récord de 4 millones de metros 
cúbicos. 

Ayer, el alcalde. Francisco 
Santiago, presidente del wnse- 
jo de administración de Aguas 
deTelde, resaltó que el ejercicio 
de 1999 ha supuesto el cumpli- 
miento de los objetivos marca- 
dos para la consolidación de la 
nueva sociedad mixta «alcan- 
zándose incrementos sosteni- 
dos sobre las variables clave 
que definen la actividad de 
Aguas de Telden. 

«Este segundo año de acti- 
vidada. agregó Santiago. rha 
estado marcado por la ejecu- 
ción de importantes obras de 
infraestructura hidráulica, 
como la construcción y puesta 
en marcha de la desaladora de 
agua del mar de Salinetas y de 
la planta de tratamiento tercia- 
rio de las aguas depuradas de 
Hoya del Pozo» 

8 El Ayuntamiento de Telde 
modificará a partir de hoy y 
con carácter provisional el 
sentido de la circulación de 
tres calles del casco de San 
Grpgnrin. eepiín infnrmariiin 
facilitada por la Concejalia 
de Tráiico, con el objeto de 
mejorar los accesos al centro 
de la ciudad desde la circun- 
valación del municipio. 

El titular local del área, 
Juan Martel, informó que la 
calle de Juan Diego de la 
Fuente, que hasta ahora per- 
mitía salir del casco local en 
dirección al circuito viano de 
Telde. funcionará como vía 
de acceso a la Plaza de San 
Gregorio, al tiempo que la 
calle de Betancor Fabelo, 
antes de bajada. hara posible 
que los coches que procedan 
de la calle de RUU aprove- 
chen su trazado para conec- 
tar con la citada de Juan Die- 
go de la Fuente, y con ello, 
con el centro de la ciudad. 

Fruto también de estos 
nuevos cambios. que perma. 
necerán en pniebas durante 
15 o 20 días, los coches que 
discuman por la calle de 
Ruiz en dirección salida del 
centro de la ciudad y debían 
doblar hacia Mana Auxilia- 
dor= pXr .?e crir s sireo- 
ción contraria, podrán man- 
tener esa dirección hasta el 
cruce con la calle de Mareta. 

Martel, que aclaró que la 
iniciativa responde a una 
propuesta de taxistas y 
comerciantes, apuntó que 
con la intención de evitar 
posibles confusiones de los 
conductores. los nuevos tra- 
zados serán senalizados y 
estarán baio el control de la 
Policía Local. uEn caso de 
que funcionen, se manten- 
dran con carácter definitivo». 

TANWSU ROBIUNP 

El volumen de agua puesta en la red por la companla mucta super6 en 1999 la barrera de los 5 hectbrnetros cúbicos. 

El nivel de pérdidas en la red se acerca 
al 20°/0 propugnado por el Cabildo 
La empresa concesionaria del 
suministro de agua en el muai- 
clplo de Telde superó en 1999, 
,ip f0n.i. lipra. 01  rpndld.=ntn 
tkoico de la red de tuberías 
y canalizaciones alcanzado en 
el ejercicio anteiior. Ello per. 
mitió que el nivel de pérdldas 
o fugas de aguas se sitúe en un 
23.5%. el valor histórico más 

prioritario del Consistorio tel- 
dense, lo que ha requerido la 
ejecución de numerosas obras 
do ninnu2riQn y puocti a! rlil 

de las dejas conducciones, 
algunas de más de 30 aíos de 
antigüedad y foco de frecuen- 
tes averias por el mal estado 
en que se encuenbae. 

Los resultados del esfuerzo 

miirtP en queel rendimiento de 
la red vaya poco a poco mejo- 
rando a medida que se ejecu- 
ton !as &ES ponrMen?es do 
acondícionsmiento general de 
la red pública que a ln  presen- 
ta altos indlces de averias. 

De otro lado, el Plan de 
Mejora de la Gestión de Abo- 
nados. puesto en marcha nar 

b& alcanzado por el Servido acometido por el Ayunlamien- Agum i e ~ e l d e .  ba sigoincido 
MunicloaldeAbvtecimieotov lo se ven refleiados en la pro una reducción del 36Y. en cl 
muy ~ & m o  al 20% prnpug gresiva reducckn de Las~irdi. número de reclamaciones, 
nado por el Plan kiidrológico das en el abastecimiento plhli- situando el indice de ellas en 
de Gran Canaria como obje- co, que hace tan sólo 7 alíos 3,6 por cada 1000 recibos, casi 
tivo. suponían casi un 40%. A partir la mitad que antes de la cons- 

En los iiltlmos años, La de 1987, el porcentaje de las titución de la empresa y de que 
reducción de las perdidas en la fugas comenzó a ser inferior al se hicieracargo del SeMcio de 
red de abasto ha sido objetivo 25%. confiando la empresa Abastecimiento. 

La Concejalía de Cultura no Callejón del Castillo inicia una 
fuerte campaña en demanda 
de mayor vigilancia policial 

preve la ampliación de la 
biblioteca pública de San Juan 
La saturación que sufre se aliviará cuando 

se inaugure en noviembre la de Arnao 

MUNICIPIO 

Difunden un cartel exigiendo soluciones a la 
oleada de robos que padece el barrio 

L t.' - t - - -  ,.,.., C..>. zeYi S S  

encuentra en una remozada 
casona de la calle peatonal de 
Licenciado Calderín no se pue- 
de aumentar más porque el 
centro no dispone de espacio 
para ello uHemos tenido que 
mar mano de la planta alta del 
edifico anexo del Archivo His- 
tónm, sobre todo en las &m- 
cas en que aumenta la afluen- 
cia de usuanosu Además, la 
delegada municipai aseguro 
que la saturación que sufre la 
Bblioteca &e San Juan se ah. 
viara a corto plazo cuando 
entre en funcionamiento la de 
Arnao, previsiblemente en 
noviembre próumo 

G.FLORID0 
Telds 

al Gobierno central, y más con- 
cretamente. al Mimisteno del 

8 La Concejaha de Cultura del 
Ayuntamiento de Telde no 

.prev6 una ampliación de las 
instalaciones de la Biblioteca 
Publica Municipal de San 
Juan. pese a que el aumento 
de usuados regisirado de for- 
ma progresiva en ios ulttmos 
anos h a  dejado pequeno al 
unlco centmde estas caracte- 
nshcas que funciona por aho- 
ra en el centrv de la ciudad 

La edda responsable de 
esta delegación, Gregoria 
Gonzalez Vateron, significó 
ayer que la capacidad de La 

Interior. aue se dote a la loca- 
Los colectivos vecinales de lidad dé más y mejores medios 

losbamos de Calleión del Cas- ooliciales oara-aue las fuerzas- 1 
tillo y de ~ ~ e q u é a a  Alta han he1 orden &hlicn puedan hacer 
decidido dar cuenta a todos los frente así al creciente aumento 1' 
ciudadanos del municipio de los experimentado en el índice de 1 
maves problemas dedehcuen- delincuencia local 
tia que estan sufnendo desde Con esa intenci6n. y bajo el 
hace meses con el inicio de una lema Ciew hc puerta a la delin- Cartel dela Campai\a vernal 
fuerte campaha popular en cuencia, los impulsores de la 
demanda de respuestas y solu- campanademandanlaculmina- El diseno del cartel, con el 
ciones uistitucionales cionde la nueva comsana, más que esperan alcanzar apoyo 

Las frecuentes oleadas de dotaciones v efectmos oolicia- ~opular.  se acomoaba de una 
robos de las que han sido objsro les, mayor- vigilancia 'en los mano abierta. s~rnboio de freno 
ks  ha llevado a dihmdu un Ila- barnos. v un mavor control de o parada dentro de una silueta 
mativo cartel en ei que exigen ~osdetiómentes habituales. d i  la superticie del municipio. 



F u e n t e :  LA PROVINCIA Fecha: 3 0 - 0 8 - 2 0 0 0  P á g i n a :  38  

3 8 M  E C O N ~ M I C A  Mtércoles, 30 de agosto de 2000 

"< --- - -- / ..-_ ._ 
b NOTICIAS DE EMPRESA 
Más sa la r ios  y movil idad 

La rnultinscional espr.cializada en la búsqueda y selección cc 
Jirectivos y rr;andos intcrmedios Michael Page, asegura que se ave- 
cina un de "despegue" de los salarios junto a una mayor 
movilidad cn el mercado de trabajo, sobre todo. en los sectores 
fmancieros y de nuevas tecnologías. Ésta es una de las conclusiones 
dcl cstudiu c l d ~ u i  ado sobre Rerriunrruciuries Firrarrcieras y Cor~tublcs, 
scgún el cual (y en función de una base de datos dc más de 100.000 
profesionales de España) desde 1997, los salarios ya han venido 
registrando una tendencia ascendente de entre un 10 y un 30 %, 
según cargos y sectores. Además, los perfiles profesionales más 
demandados serán los de wntrol de gestión y ttcnicos contables 
y de tesorería, así como 10s ~ei~cionados Cnn la direcrih de cnrnu- 
Ncación interna y externa de empresas. La nueva tendencia al alza 
de los salarios se dcbc, según el estudio, al aumento de la oferta 
de puestos de trabajo, paralelo a la reducción del número de can- 
didatos que se ajustan a ellos; así wmo al g a n  número de empleados 
que abandonan sus empresas por falta de expectativas de promoción. 

Memoria d e  l a  Conse je r ía  d e  
Indus t r ia  y Comercio 

Fiel a su cita anual, la Consejeria de Indus- 
tria y Comercio del Gobierno de Canarias 
ha presentado su Memoria de Gestibn, rela- 
tiva al ejercicio de 1999. En este documento 
se pueden encontrar actualizados todos los 
datos referidos a las actividades relacionadas 
con este departamento autonómiw a lo lar- 
go de 1999, ofreciendo las cifras y programas 
llevados a cabo en las distintas islas del 
Archipiélago. Desde la promoción exterior, 
  asando w r  las '~vmes'. la enereía o el 

Memoria ds Industria. fomento be la indu&ha enías Islas, realiza 
un recorrido por la activa y vitalista actividad 

comercial e industrial del Archipiélago. 

Tarjeta de negocios por Internet 

La Caja de Canarias y la sociedad de pagos, Europay-6000, han 
lanzado al mercado una nueva mjeta de negocios personalizada, 
con la característica de que súve para operar a través de Internet. 
Esta ta j e ta  permite a las empresas y negocios que la soliciten una 
gestión rápida de todos los gastos desde cualquier ordenador concc- 
lado a la red. Se rrara, según íuenres de la enridad financiera, del 
"único producto en el mercado que ofrece un control y una gestión 
dinámica de los gastos de sus ta jetas dc negocio". 

Nuevos seguros de créditos de La Caja 
El director general de La Caja de Canarias, Eugenio Mambrilla, y el director de Cesce, Enrique 

Asenjo, firmaron recientemente un acuerdo wrnercial y de colaboración entre la entidad financiera 
y la Compaíúa Española de Seguros de Crédito a la Exportación, w n  el fin de impla6tar un 
servicio conjunto de financiación y seguro de crédito. El convenio establece la comercialización 
en toda la red de oficinas de La Caja de las modalidades de scguros: póliza abierta de gestión 
de exportaciones, póliza abierta de crédito interior, póliza 100 para 'pymes' y seguros de caución. 
Estos producros van dirigidos a rodas aquellas emprcsas que precisan de un scguro dc srediiu, 
tanto a la exportación como al interior, al igual que la prestación de avalcs, garantizándoles el 
wbro de sus operaciones. 

Cabildo de 
Gran Canaria 
Conseprla de lndustna 
Comercio y Arteaania 

Mornación facditada por 
SUÁREZ, CABALLERO & ASOCIADOS 

C/ José Franchy Roca, no S, ofic 21 1 
t (928) 49 17 60  Fnx: (928) 26 30  89 

SUBVENCIONES Y AYUDAS c.-maii: SciYA(@nexo es 

GRAN CANANA Organismo: Cabildo de Tenerife. 

O Ayuda: Auxilios para proyectos 
@e obras iii6rauiicas de iniciauva 
privada y de riego agrícola para el 
ejercicio del 2000. 
Convoc+orin: Boletin Oficial de la 
Provincia de Las Palmas del día 25 
e agosto de 2000 
Ambito: Gran Canaria. 
Organismo: Consejo insular de 
Aguas de Gran Canaria. 

O Ayuda: Subvenciones a las 
bibliotecas de aula de los centros 
públicos de la Isla de Tenenfe que 
impartan de primero za sexto cursos 
de Educación Rimara o de primero 
a cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria 
Plazo: 30.09.2000 
Ámbito: Tenerife. 
Organismo: Cabildo de Tenerife. 

CANARLAS 

O Ayuda: Ayudas a la financiación 
de programas de mejora de calidad 
de la leche producida en las 
explotaciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias mediante la 
adecuación de las condiciones de 
obtención, almacenamiento y 
transporte de la leche que determinen 
avances en todos o algunos de los 
siguientes aspectos: mejora en el 
recuento total de bacterias y células 
somáficas, mejoras en los parámetros 
rninimos fisicoslquimicos y ausencia 
2- ;-h:h;A~--- u* U"""."".*D. 

Beneficiarios: Establecimientos de 
tratamiento autonzados y las 
agrupaciones de productores. 
Plazo: 30.08.2000 
Ámbito: Nacional. 
Organismo: Ministerio d e  
Administraciones Publicas. 

O AyuOu; "Jbvs i i~ iü i i~s  NACIONAL 
romerias y centros de iniciativas 
huisticas. Q Ayuda: Becas de Investigación en 

PIPzo: 19.09.2000 , . España para hispanistas e m j e r o s  

Ámbito: Tenerife. . 
durante el afio 2001. 
Benef ic ia r ios ;  I l i s p a n i s t a s  

e x t r a n j e r o s  - d e  c u a l q u i e r  
nacionalidad que no sean residentes 
en Espaiia cuya actividad 
pr&&nl! E!2&-& con e! 
campo del hispanismo. 
Plazo: 31.10.2000 
Ámbito: Nacional. 
Organismo: Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

O Ayuda: Subvenciones a 
universidades públicas y privadas 
con programas de ayuda a 
deportistas universitarios de alto 
nivel correspondiente al año 2000. 
Beneficiarios: Universidades 
públicas o privadas reconocidas 
i.-n&m-t.- p r  -Mf&&o & --o------ 
Educación, Cultura y Deportes. 
Pluo: 19.09.2000 
Ámbito: Nacional. 
Organismo: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporles. 

EUROPA 

O Ayuda: Apoyo a las medidas de 
información en el ámbito de la 
poiitica agrícola común. 
plm: 30.09.2001 
Ambito: Europeo. 
Organismo: Comisión E.uroopea. 

O Ayuda: . Convocatoria dc 
propuestas relativas a iniciaiivas dc 
información y de comunicación 

e! dirigid-$ púhlirnr 
específicos tales como pequeiias y 
medianas empresas, sociedad civil, 
jóvenes de centros escolares, grupos 
vulnerables, autoridades regionales 
y locales y regiones uitrapenftrir;as. 
Beneficiarios: Organizaciones sin 
fines de lucro legalmente 
constituidas que sean transeuropeas 
o que constituyan una red de ámbito 
europeo. 
P l w :  02.10.2000 
Ambito: Europeo. 
Organismo: Comisión Europea. 

P Ayuda: Ayudas correspondientes 
al Programa Nacional de Procesos y 
Productos Quúnicos para proyectos 
de investigación industrial, estudios 
d c  viabilidad técnica previos, 
proyectos de desarrollo y 
demostración. 
B e n e f i c i a r i o s :  E m p r e s a s ,  
agrupaciones y asociaciones de 
empresas, orgsnismos públicos y 
centros privados de investigación y 
desarrollo sin Bnúno de lucro. 
Plazo: 15.09.2000 
Ámbito:-~acional. 
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S.s. Ramón Nomato ,  Amolfo, 
Abundio, Adolfo, Agnofelda, Alber- 
tino. Aristides, Marciano, ds.; Bol- 
mondo, ab.; Lupo, Paulino, Hono- 
rato. Optato. obs.: Teódoto, Rufina, 2 0 0 0 Amnia, Leonardo mjs. 

11.00 MERCADILLO, en bardo, i i tu~da ~ubismo, !o 
el Centm Comerciai Las Are- pum del intefix 

nas, hasta las 15.W horas, 
habrá actuaciones y se Mdrá COLEGIO DE ARQUITECTOS 

comprar arüculos artesanales M CANARIAS, en su sede de 

Y participar en actividades Tmerife. y hasta el H] de sep- 
gratwtas para los ninus. tudus tlembre. se podrh visitar una 

los domingos. expslcMn de abras del pintar 
irancés de origen Mngaro Vlc- 

FESTIVAL DE U CANCldN tor Vasareiy. 

EN aLDAR, ce celebrará 
mahna. a pamr de las 21.00 

AGRUPACI~N ASTRONÓ- 
L.-.. 

iivi ar, i i i  ia sG&ad wi iu i  ai 
MICA DE GRAN CANARIA 

recreativa y depotiwa de 
organiza charlas. coloquios. 

üad, con la partiupacfm de 
proyecciones de video y d i ¡ @  

12 jdvenes de entre 14 y 26 
sttivas, salidas. observac16n 

m s .  
todos los viernes. a partir de 
las 21.W horas. en el InstiMo 

CURSO DE SANAC16N 
Felo Morubn (antigua Universi. 

ESPIRITUAL POR ARQUE- 
dad Laboral). en Tafra Baja, 
Lomo Blanca Entrada libre. M& 

TIPOS, impartido por Colin información en el ie&no 629 
Bloy, los &S 2 y 3 de sep. 26 76 72. 
timbre. Para recibir mas 
Infonaoón, llamar a los i e l -  PRUEBAS ESPEC~FICAS 
fonos ( 828 )  27 22  00 y PARA NIÑOS SUPERWTA- 
686 Ti1 389. DOS, infwmacim dirigiUa a los 

20.00 ENCUENTRO 
padres interesados en compm 
bar la posible dotación excep 

DEL TERCER Y CUARTO danal de sus hws y as1 apro- 
PUESTO, del XX Tomm de vechar adecuadamente sus 

Bapaaihdas oan una a d w b n  ournwlar per 
ñnal del mMio campeonato. Luego se celebrard sonaüzada. M á s  irfmación en el GabKiete Psi. 
la entrega de trofeos, en las canchas del Coleeo ca~edaPWco TafaYa leiéfmo (928) 26 47 57. - - 
Publica de Tuarale Todos estos ados festivos 
e@& programados en las fiestas patmnalas en CURSOS DE MANUALIDADES. en Vegueta 
honw de Nuestra Sellora de Candelana. en para adultos. de dityp. pintura y manualdades 
T u a w  y para nVlos. da diWa, pintura manuaüdadeí 

repamrla y exDresldn corparal Imparte las cb 
HOTEL HACIENDA SAN JORGE. en Santa ses una hcenciada en Bellas Artes Se fackbta una 
Cruz de La Palma. hasta el 31 de agosto se padi-4 inotrmacibn mas amplia y detallada en el tel6fona 
w ta r  LM exq~oscfón de pintura de m iom 659 65 35 70 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA 
TELEMNO ÚNlCO DE URGENCIAS 
....................................................... m 
I G R A N  CANARIA  
URGENCIM 
BOMBEROS 
Las Fah!a9 dl Gran calarla... " .......... CBO 

....... (928) W. (928) 446445 
RertO .................................. (928 466150/52 
~aspaamao ......... (m 782671, (=e) 7 6 m  
P R O r n O W  CIVIL 
Las Pabnss do GC .................. (928) 361414. 

............................ 1928) 363m 
CRUZ ROJA 
Las P&nm da BC ................. (528) ZZZ 
Telde ........................................ (928) 682122 
San &&h-Maspa&nas ...... (328) 762112 
SM Mato0  .- ..-....-..-......-..... 1s2e) GmWS 
k w a s  -.-- 1928) 612122 
Santa Mada de CU~I - (928) 8 8 2 ~  
GBldar (928) 551M4 
San NI* de Tolentim. 1923) B92m 
Mogdn - 1928) 569222 
CWTROS HOSPITAIARKX 
HmdIaI M. de Gran Cenarla Doctor 
N w i l  (928) 4 5 m  
Insular ..................... (928) 444(300 
Materno- hiñnfl1"--.... .......... (928) 4445% 
~ a n  m (92~1 ~ w n ,  ( w  ausn 
M l m  (928) 36un. (928) 371823 
SM Roque ( M a l  ......-............ (928) WtXü 

.......... : ................. (9281 882112 
wLiiii* U"BEñ"lliYl 

camlsarg .- " (928) m 
umcim ... ..... "-".m 
~ s r t ~  de la LUZ W B ~  rn-rn72 
DtsMto Sur ............................. 19281 33Wl8 
Maspabmas (928) 7 6 W  
POUUA MUNICIPAL 
C e m  (928 m 

. . 
POUClA 
Fuuto del R& (928) í!YlW, 
................................................. 19281 85SU 
nllARiHD. MYll - -. ... - ... -. .. - 
Pueito del R m o . . . "  ....... "..(%a) &m. 

............................ (928) m 3  
Gren Tarda1 ............................. ( 3 0 )  870031 
MOm Jñbk ...--....-.....-. (9281 54m7 
DesUicamento de Trtiflm .-,1928) F5E61. 

............................. (928) 8mesn 
WLIDIA MUNICIPAL 
Rierto del Rasarla (918) 85W6 
drmgua (928) ü78024, 908-24617 
La Oliva (928) B37CWO7 
PBJara ................ "..(m 54ma 9wm551 
Tülnek IraS1 8mWO. 1928) 162'24 

DE URGENCIA 
-m$ms .... " .... ".Isrs,rnQ, % 
~iw nw.. ...-. . ..................... M. I J ~ ,  a u a  
Uiaeiclas nlédbas ....-.-... 1928) 80j0Wñ 
POCICIA 
A&iie ........... (9281 ffl1350, (923) 
GUARDIA CIVIL 
AmQpueto ... " ............. .. ....... (9281 m54 
brieclfe (!Y28 m 
HaNa ....................................... 8 3 5 W J  

San BartmmB" 1928) m 
TLBs FlJnrtn del uvmei) ...... (928) 5m.x 
vaha ............. I l  m 
FUWIP< MUNICIPAL 
-0" ..--l..-.-..-- (9281 m 
H m  t928) BXCñ 
San narwad... " "..1928) m 

I IA PALMA 

DE SERVICM - - ~ -  - -  

BMibems ....- " ....-...-. " m 
&?RP de la (5%) 4m 
Los Uanosde M a n e "  " 15%) 4 m  

Las N h  --.. (m) 4 m  
u w a s  " o 4 m  (cadall 

....... ..(m) m ( L a  Lgmr) 
mkh N- IW) 4 m  
Guarda Clvl (gm 4 m .  (5%) 0&990 
Polclalocal 
Santa CM de La P d m  .---l912) 4x1306 
Los Uams de Mdane ............ WZ) 462184 
unelco (m) anm 
&&S (m> M# 
ammrto .. "- . l s n j  4 m  
~ueizo .. (921 4m 
Parque N a c M  de la ......... W s r a  de Tabviente - (Sn) 49mn 
Cabildo." z... i ....... " (922 423100 
~alaeadbn M ~oblamo 19z )  4 n ~ 7  
be* --.- "I922)  411345 
T i s s m ~  ..... " ............ tga)  415253 

# d a  de San Nkolás G ~ M  de ia Nuez LOS 
Cawm. 33. 
Luuca?i M Sabaler. C w o  de h Sa~d. m. 
LaGdeta 
Fl~gxr üdm Mi. 1 be Julio. 43 Guar- 
d Muda en el tel6fm 639 15 16 13 
GBldar k m  Garcia. Capm pverada. 41. 
JlnAmarMarza.$án Eduardo Miares. C.C. 
Pamiral. M. m. fase 11 P m  b Jndrnar 
Mcdún Ikimn?da Oiva 124 haas) Aurdaw 
11,-Canams l. br$wnem 
MoyaMma del RWM Marthez M w l  Hg 
"ande2 M 
San BeMlane-ElIngl&3 h 6  Wdw 124 
horas). Avda Las Pmaras. n. El TaMm 
San Bartolome de Tlrabna (casco)-San- 
ta Luch tcasco) ~abida LWZ. h ! m m J o s ~  
EMqw Hemdndst Gm2dlsz tl Sam L u i l  
San Mateo Mada de b &eles qeda Calro 
Sorelo 15 

Santa de Gula Feniando Guerra. 
MBdica atevea. 1 
Tamanmni, Gla* e. C m  GnI.. 168. 
TeJeda-Artawra Luz Rmm. Mes. 
1. Tejdb 
Tdds Wores SandeL U* Las RmxlaS 

Wakmullb Jme Cobas. Av&. L o s  Almn. 
h. S. La Barrera IWuar a parti de Iss 
m de B m h e  m (928) sl9 872 910. 
Vsclndarb Femanlo W n s r .  Avda de 
c-ag 272. veowi~.  

P w M  del Rasado Mgmd Sancm2 Fer. 
Mndoca6tama.v. 
La Olva  b i d n  SUO. General F m ,  72. 
WeP 
WBPB hWa del Mar Soto. Senada Velb 
w. 38. m u 

15. La Victoria, Santa Urslda. La Matanza 
Rosano C a u u z .  Cam GaL del Nom +5 

m U PAWh 
Santa CM de La Palma !saW B e l b .  
WH. 11 Los Uanw de Mdane Jme Her 
M s r .  Gral Fmw. n iui And* Y %m- 
ces N a m  Romra. C a m  G a l  El Paso 
Rcardokado. W a  P c a e .  M 

U UHIEW 
SanScbaatUndeLaG~mvaCandelana 
Femdrda Benwm 

EL HIERRO 
La F m n t a  Marfa del C m e n  Grcb (24 
horas). Manuebas. Vn. O Pinar 

C1 Canalejas, 36 Tlnos.: 928.36.8.68 - 30. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Dirección de.lnternet: www.lasokdad.com -Correo electrónico: info@.sdedad.com CI EI Pho. U) 

1- 03..7S.1LPI - 02LSB.Dl.lS 

TODO TIPO DE SERVICIOS PÚNEBRES -SEPELIOS N A ~ C O S  - TRASLADOS,PROVINCULES, NACIONALES E IhlXRNACIONALES VLC~NDARIO 
AMPLIA CAMA DE WüiCULOS - ACILlDM EN LüS SERWCTOS Y EN LA GESnON DE TODA CLASE DE DOCUMENI'ACI~N FUNERARU "i &%;9'%%.kr 928.79.ld.~; 
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ANTE EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS HISTÓRICOS 1 PARTICIPACIÓN CANARIA 

Los  investigadores podrán cnnniltar e n  cada un.2 éstos s e  encuentren en oh-as islas. Éste  es el o b j o  del  21 al S6 d e  scpticmbre en *lla. %rá la 
de las Islas todos los documentos h i s t ó r i ~ ~  del tivo q u e  pretende alcanzar uno de los proyectos primera vez q u e  Canarias esté representada e n  
Archioiélago a través d e  una Red de Centros del  Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. este encuentro. al que asistirán también e l  Archi- 

nci; 
istó 

--, - -  
1nsu lk  de Microfilme~, que contarán con q u e  será presentado en el XIV Congreso 1nter: v o  Histórico P r o w  
duplicados de los negativos originales, aunque nacional de Archivos Históricos que se celebrará rife y el Archivo H 

i1 d e  Santa  C m  d e  Tene- 
inco de La Laguna. 

En diez anos, todos los documentos - históricos 
de Canarias se podrán cunsultar en cada isla 
El Archivo de Las Palmas impulsa una red de centros Uznrlares de micmJ;lmes 
Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Archivo Histórico Provin- 
cial de Las Palmas pretende 
crear en el Archi ielago una 
Red de Ccntros L l a r e s  de 
Microfilmes con duplicados de 
los negativos de los documentos 
originales. Dc esta forma, todos 
los documentos históricos de 
Canarias podrían ser consulta- 
60s e- ci* u-a d-, !a% Is!-,i d-,! 
Archipiélago sin necesidad de 
trasladarse de unas a otras. "EL 
método es tan sencillo como 
csto: a la vez que se microfilma 
un documento, se hacen seis 
copias y se envía una a las otras 
Islas", explicó su director, Emi. 
quq Pérez. 

Este y otros proyectos serán 
presentados en el XIV Congreso 
Internacional de Archivos His- 
tóricos que se celebrará entre los 
próximos <lías 21 y 26 de sep- 
tiembre en Sevilla. E n  este 
encuentro se rcunirán más de 
2.000 archiveros procedentes de 
todo el mundo. Junto con el ccn- 
tro grancanario acudirán el 
Archivo Historico Provincial de 
Santa Cnu de Tenerife y el 
Archivo Histórico de L? h g u -  
na. 

Pese a que el proyecto del 
Archivo Histórica de  Las Pal- 
mas ya está en marcha, sus pro- 
grcsos sc ven limitados por la 
imposibilidad de muchos archi- 
vos del Archipiélago de micro- 
filmar sus documentos al carecer 
de la tecnología adecuada. Sin 
embargo, los implicados ya han 
acordado riiriiraiai a ciiivirsm 
privadas para hacerlo. de i o m a  
que. wgún cálculiis de Enriquc 
Pérez, e n  un espacio de entre 
cinco y 10 años quedará cons- 
tituida ls red. Estos centros csta- 
rán ubicados en los mismos 
archivos insulares, como ocurre 
en el caso de Lanzarote, donde 
éste ya está constituido. En Gran 
Canaria y Teneriie los mismos 
archivos ~rovinciales hnciona- 
rían comb centros de microfil- 
mes duplicados. 

Desde 1990 los archivos his- 
tóricos de las dos provincias 
canarias se encuentran inmcrsos 
en el proyecto de mierofdmado 
de sus documentos. Las Palmas 
cuenta yn crin .E& de .IZ . T ~ & z  
de paginas, lo cual no es siquiera 
"una cuarta parte de lo que que- 
da por hacer", señaló el director 
de este centro, Enrique Pérez. 
Lo mismo ocurre con Santa 
C m  de Tenerife, cuyo trabajo 
i l e p  a la elha de Y 1 1  documen- 
tos, del total de 4.533. "Es un 
trabajo lento", explicó la direc- 
tora del Archivo Provincial de 
Tenerife. Elena Fernández, 
" orque tenemos que atenemos 
af presupuesto anual de tres 
millones del Gobierno de Cana- 
rias y cuando se acaba hay que 
esperar al a f ~ o  siguiente". 

El proceso de modernización 
de los archivos históricos provin- 
ciales en cuanto a informatiza- 
ción está representado por el 

Un técnico sastians en rus manes una p.lieuli eon doeununtor mierofilmido. 

Los centros 
Ltocurnentales de . . 1"" AA" .7",,.i...,.."" m..> W I . ,  l,, <,Yl,,,,-I 

trabajan en la 
introducción de sus 
h t m  m pl 

programa 
infom'tico Albalá 
para propiciar una 
meior comtlra 

Enrique P6raz por la Izquierdal. muecira algunos manuscritos. 

programa Albalá, comprado 
recientemente por la Adminis- 
tración para los dos centros pro- 
vinciales y que también será Ile- 
vado al Congreso. Se trata de 
una base de datos con la que se 
puede acceder por temas a los 
archivos de cada centro. Sin 

embargo, su utilidad por el 
momento es limitada hasta que 
no se introduzcan todos Los 
datos de ambos organismos en 
su sistema. 

Además, en el centro provin- 
cial de Las Palmas están traha- 
jando para crcai un CD-Rom 

por cada uno de los 3.MX) pro- 
tocolos notariales que  s e  
encucntran bajo su custodia. En 
cada disco se podrá enmntrar 
una selección de la información 
que contienen los protocolos. así 
como varias imágenes de algu- 
nos documentos significativos 

La Laguna, puntera en 

El Archivo Histónw de La Laguna es el único 
de Canarias que dispone del programa infor- 
mátim Archidoc, sistema que pennite diejtalizar 
los documentos a la vez que almacena la infor- 
mación en una base de datos. Se trata de una 
metodología de Última gcneración, utilizada por 
.el Archivo de indias en Granada, que cuenta . . 
ya a m  un fondo de E0.000 &«imr.ntos que pre- 
visisiblcmcntc podrán ser consultados por los 
usuarios de hternet en enero de 200i en la 
web del Ayuntamiento lagunem. Además, per- 
mite manipular los documentos para corregir 
los defectos que causa el paso del tiempo. 

tecnología archivística 
Más dc 45 millones de pesetas han sido nece- 

sarios para convertir al Archivo Histórico de La 
Laguna en un "reterente para los arChivc6 muni- 
cipales de CanarM', explim su director. Lws 
Conzález Duque. "En el Ayuntamiento dc La 
Laguna el archivo es casi lo más im rtante" 
agregó Goozález, refiriindose a 1% 38klone ;  
que costó el programa Archidoc. - 

Por su moderna h h e s t ~ b u ~ a  y por sus téc- 
oicas de documentaaón el Archivo Hntórico 
de La Laguna participará en el Congcso 
Internacional de Archivos Históncns de Seda ,  
en el que, además de mostrar las knefic+s del 
progmua Archidoc, llevarán tambien bibhogra- 
iia y paneles infonnahvos. 

Más de 2.000 
ambem de todo 

Los archivos histórim de 
Canarias participarán por pn- 
mera vez en el Con eso 
Internacional de ArcEvos 
Históricos que se celebrar5 
del 21 al 26 de septiembre cn 
Sevilla. En esta ciudad los 
directores de los archivos his- 
toriws pronnciaies de Las 
Palmas y Santa Cruz de Tene- 
rife, y del municipal de da 
Laguna se reunirán w n  más 
de 2.000 archiveros de todo 
el mundo, m n  los que corn- 
p&*i.& sPkzsn ! r s & j ~  
y experiencias. 

Además, está previsto que 
el Conereso Sunericlr de 
~ r c h i v & .  ~omp;esto por 
representanles dc ccntroi dc 
todo el planeta, apmehe en 
el marco de este congreso la 
vcnihn de la norma ISAG 
relativa a la catalogación de 
documentos históricos. Om 
eUa, los archivos dispondrán 
de un criterio homologado 
para describir sus fondos. 

Cientos de puestos, ponen- 
ciasy mesas redondas tratarán 
de achializar la actividad del 
archivero y acabar con la 
creencia de que estos lugares 
son de uso exclusivo del inves- 
hgador. Yara ello, los países, 
divididos por comunidades 
autónomas, darán a conocer 
cn Sevilla los proyectos que 
se estén desarrollando en los 
archivos más importantes de 
"..A" -"A&. -.." ..,wV... 

La presencia de los archivos 
de Las Palmas v Santa C m  
de Tenerife en .el cncuentm 
res onde a su carácterprovin- 
ciar con la importancia que 
ello implica en cuanto a fon- 
dos disponibles, mientras que 
La Laguna wnstituye una 
excepción Pese a ser un cen- 
tro municipal "posee una 
moderna infraestructura 
archivisuc;i con témcas muy 
avanzadas", minadieron en 
a k n a r  los direaores de los 
archivos provinciales. 

que se podrán leer directamente 
en la pantda del ordenador. Uno 
de elios, el elaborado con el 
archivo de Juan León y Castillo, 
ya está temunado, por lo que será 
presentado en e! Congreso, ade- 
más de otro trabajo realizado en 
el centro mn un r w m d o  por 
1- Lrbi.,c3 iyEI!I.s Ile&&s. 

La maqueta del nuevo edificio 
del Archim Histórico Provincial 
de~Santa Cniz de Tenenfe, que 
scrA mnshuido cn cl campus mi- 
versitario de Gualara y cuyas 
obras terminarán en el XQ3, será 
otro de los proyectos que este 
ceotro mostrará en Sevilla. 
Ambos centros provinciales lleva- 
riin una selección de la bibliop- 
Ea editada en los últimos años, 
como es el caso del libro El archi- 
vo y el mhivev, del mismo Enn~ 
que Pércz. También se repartira 
en el congrcso el cuadro dc da- 
siticación de fondos de cada cen- 
tro provincial, elaborado por 
ambos para Nevar a Sevilla y que 
a partir de octubre estará a dis- 
posición de los usuarios. 
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Matías Marrero dice que Industria le 
permitió ampliar las instalaciones 
Las alegaciones presentadas por la industria al expediente incoado en Urbanismo 

demoran la intervención municipal de las plantas de áridos en Silva 

GAUMET FLORiüO \ 

Telde ', 
I La empresa Matias Marrero. 
propietaria de las instalaciones 
de áridos que están ubicadas en 
el cauce bajo del barranco de 
Silva. sostiene que el montaje 
de las plantas de hornugonado 
y inachaqueo de piedias wri laa 
que amplió la maquinaria asfil- 
tica inicial cuenta con la auto- 
rización preceptiva de la Direc- 
ción General de Industria y 
Energía del Gobierno de Cana- 
nas, por lo que solicita al Ayun- 
tamiento de Telde el archivodel 
expediente administrativo que 
se le incoó a mediados de agos- 
to por carecer de las licencias 
correspondientes. 

a,,;, eEPedF.CB es =! --o--- 
documento de alegaciones pre- 
sentado por la industria, que fue 
registrado el día en el que ven- 
cía el plazo otorgado por el ser- 
vicio 'de Disciplina Urbanística, 
la concesión de  Industria. 
fechada en abril del 98. incluia 
la hormieonera v la machaca- 
dora, poAo que, áfirma textual- 
mente, usi la de asfalto cuenta 
con todas las licencias pertinen- 
tes. y la administración ha con- 
siderado desde un principio que 
las otras dos máquinas consti- 
tuyen una mera ampliación de 
la antenon), concluye la empre- 
sa. «entendemos que las licen- 
cias concedidas (se refiere a las 
del Ayuntamiento) son perfec- 
tamente váiidas para las otras 
dos plantas*. 

Además. en el mismo docu- 
mento, al que ha tenido acceso 
CANARIAS7, niegan las denun- 
cias por extraccion ae amos  
interpuestas por el Servicio de 
Protección de la Naturaleza 
(Seprona) de la Guardia Civil y 
la Agencia de Protección del 

Las plantas de tratamiento de &idos 

Medio Urbano y Natural. 
En esa misma línea. asegura 

que las pistas de tierra existen- 
tes en el cauce se encontraban 
en la zona cuando procedieron 
a la instalación de la planta de 
aglomerados asfálticos, a la que 
la Corporación local concedió 
licencia temporal en 1996 por 
ser necesaria para la amplia- 
ción a tres camiies de la GC-l. 

Lapresentaciónde estas ale- 
gaciones, que deberán ser dic- 
taminadas por los tkcnicos 
muntclpales, demora as1 la 
!ntervención municipal de eras  
instalaciones, va preontadas 
por el ~yun taken th  en febrero 
del 99. 

de Matlaa Marrero están ubicadas en el cauce bdo del barranco de Silva. 

Sin permiso del Cabildo 
En el documento de alegacio- 
nes que Matias Marrem ha 
presentado al expediente que 
se le ha abierto en el Ayun- 
tamiento, 1s empresa recono- 
ce no contar aún con la 
ampliadbn del p h o  concedi- 
do por el Consejo Insular de 
Aguas para la ocupación del 
dominio púhlim del cauce, tal 
y como adelmt6 este rotativo 
despues de constatar que esa 
autorización bahía caducado 
el 31 de marzo del 98. 

No obstante, se justifica 
indicando que su nueva d i -  

citud ha sido ya tramitada, 
]unto a la petici6n del deslin- 
de de un tramo del cauce 
público del barranco, com- 
prendido desde el cruce de 
Silva con la GC-1 y un punto 
situado a unos S kllómetrns, 
aunque, puntualiza. el Conse- 
jo de Aguas aún no ha dicta- 
minada resolución alguna. 

Todo ello le lleva a defen- 
der su wbuena fe*. que tam- 
bien busca demostrar eon su 
petición al Gobierno canario 
de una Declaración Detallada 
de Impacto Ecológieo. 

Valle de los 
Nueve solicita 
el cambio de 
ubicación de 
una plaza 

La Asociación de Vecinos 
Los Labriegos, del Valle de 
los Nueve, a través de su pre- 
sidente Amado Benítez Fal- 
cón, ha presentado una ale- 
gación al nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana. que 
hoy se pone a información 
pública por espacio de 30 
días, por la que solicitan el 
cambio de ubicación de la 
plaza pública prevista en la 
calle de Alemania. 

Según este colectivo veci- 
nal, la orografia del terreno 
donde se proyecta el recinto 
público haría altamente cos- 
tosa su ejecución por los 
inürüs de cüiiieiiiiún ~ C L S S ~ -  

rios para su construcción. 
Por otro lado. la Asocia- 

ción de Veanos La Ilusión de 
la Esperanza, del mismo 
núcleo poblacional. tambih 
ha formulado una degaci6n 
al planeamiento urbanistico, 
referida, en este caso, al 
emplazamiento de un parque 
público. 

Entiende la reseñada aso- 
ciación, al frente de la cual 
figura como presidenta Leo- 
nor Rodriguez, que este equi- 
pamiento no va a resolver 
ningún problema real al sec- 
tor del Valle de los Nueve, 
por 10 que plantea que «ha- 
biendo un ofrecimiento de 
los propietarios de'los terre- 
nos. que están dispuestos a 
darlos a cambio de que se le 
permita construir un garaje, 
el Ayuntamiento deberfa 
tener en cuenta esta oferta 
para hacerse -con el suelo 
preciso para este parque, sin 
necesidad de efectuar un 
desembolso económicos. 

La Concejalía de Cultura decide 
reabrir la biblioteca pública 
municipal situada en Jinámar 

El recinto había sido cerrado por falta de 
usuarios hace unos meses 

C.J.0JEDA 
Teido 

L a  Concejalía de Cultura y 
Ensefianza del Ayuntamiento 
de Telde ha reabierto al público 
la Biblioteca Pública Municipal 
Mana Morales, situada en la 
zona del Cascajo de Jinámar, 
según informó días atras la titu- 
lar de este departamento, la edil 
Gregoria Gonzalez Vaierón. 

A principios de ano, este 
equipamiento municipal fue 
cerrado de forma temporal por 
la delegación de Cultura. al 
voco tiempo de su inaumra- 

sólo por las tardes. Sin embar- 
go. finalmente, Cultura optó por 
cerrar la biblioteca de Jinámar, 
rescindiendole el contrato a las 
dos personas que se encarsa- 
ban de su gestión. 

Ahora, con el comienzo del 
nuevo curso escolar, la delega- 
ción que dirige Gregoria Gon- 
ziuez se ha propuesto impulsar 
el USO de esta dotaaón cultural, 
que ha reabierto sus puertas en 
estos dias. 

González informó de que 
para fomentar entre los estu- 
diantes de la zona el hábito de 
amdir a la Biblioteca Pública 

ción. ante ia exasa a~luenda de ~ k a  Morales el Ayuntamiento 
usuanos. Esta circunstancia DroDiciará actividades cultura- 
impuls6 al Consistorio. en un ies que resulten atractivas para 
primer momento. a cerrar en los jóvenes. 
horario matutino las puertas del Sobre el p e a  .de los usua- 
nuevo recinto niltural y abrirlo rios que suelen frecuentar este 

La BblloleGa Punllca Maria Morales se enwentra en al seclor ael Cascdo (Jindmar). 

recinto cultural, los datos de estudios de Primaria y, en utilizan. por lo que Cultura pre- 
que dispone el Consistorio indi- menor medida, por estudiantes tende dotar al centro de wlu- 
can que se trata mayoritaria- de ESO y Badiillerato. En cam- .menes que cubran la demanda 
mente de alumnos que cursan bio, los universitarios apenas la de estos estudiantes. 
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TELDE 
La falta de personal en 
la Concejalía de Urba- 
nismo y la presentación 
de un recurso por parte 
de 10s afectados fueron 
las causas que ayer 
impidieron al Ayunta- 
miento de  Telde la 
imposición de un pre- 
cinto sobre la planta de 
á r i d o s  q u e  Mat ías  
Marrero posee en el 
barranco de Silva. Los 

:-:-..1-- - -  
L C \ . I I I C . U O  IIIULLlblpall iJ J C  

r e a f i r m a r o n  e n  e l  
cierre inminente del 
complejo de macha- 
queo de piedras y la 
planta de hormigón, 
algo que previsible- 
mente tendrá lugar en 

l Vista de la planta de lridos de Matlar Marnro. en el barranw de Sika. 

1 La falta de personal en Uibmkrno retrasa 
el cierre.de la planta de áridos en Silva 
Antonio lose Fernández 
Teldc 

La falta de personal en la 
Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Telde, unida 
a la presentación de un recur- 
so por parte de los afectados, 
motivó ayer el aplazamiento 
de la orden de precinto y clau- 
sura temwral aue la Institu- 

La empresa Matías Marero alega i2Cd",,"ae"r"IaaC,",',4e; que comPete,~ que ción d e i a  ckdula otorgada. 
Desde Urbanismo se asegu- 

le otorgaba la licencia municipal ";~&~;~,"g;,";;~;~; 
breve una nueva respuesta 

presentación de un recurso autorizados por el Consistorio desestimativa. puesto que el 
por parte de los rcpresentan- al tratarse de suelo rústico de precinto y cierre cautelar de 
tes de la wmpañía y la suce- protección cwlógica. aquellas infraestnicturas ya 
sión de otra serie de incidentcs A iuicio de Matias Marrero. está decidido (refrendado nor 
acaecidos ayer en el municipio y ,iekprr según la versión dsnuncias de 'los ecologi;ias 
-un de~prendimiento en la de su recurso realuan los í u n  ds Turcón u el Seorona de la 

:a Matías ~ a r r i r o  mantkne 
opcrativa en el bairaiico de 
Silva. 

Aunoue los técnicos muni- 
cipales habían anunciado en la 
mitana del mtkrcoles su p r o  
P ~ S I ~ O  dc cerrar tanto cl min. 
?ley AP rnarhaq~n~n d~ pie- 
dras como la planta de hor- 
migón y la de áridos de la zona 
por no disponer de licencia 
municipal, lo cierto es que la 

costa- hposibil i taron tal 
medida. 

Producto de un error 

En su último pliego de des- 
cargo, la compañía achaca a 
iin errnr AP i n t ~ ~ r ~ t w i i í n  PI 
inicio de la mayor parte de sus 
actividades industrialcs en el 
barranw de Silva. Unas acti- 
vidades y usos que no fueron 

cionarios, la licencia munici- 
pal uiurgada a mcdiddui dc los 
noventa Ics facultaba no sólo 
pdra p n c r  en marcha la plan- 
ta de a~lomcradu asfdltico 
(destinad: a surtir de material 
las obras de ampliación a tres 
rarrileo r l ~  11 mntnvia GC-1) 
sino también para instalar una 
estación de machaque0 y un 
complejo de fabricación de 
hormigón. Sin embargo, en el 

Guardia Civil) y el fin de la 
axividad dc la yl.w~td dc aglo- 
merado asfáltico quedará a 
erpensas de una cektricactón 
de las udmuustrac~oncs wm- 
petentes en la que se constate 
cl fui de las obras de amplia- 
rirín rle la GC-1, proyecto que 
en principio era lo único que 
facultaba a Matías Marrero a 
instalar equipos en el barranco 
de Silva. 

Ojas de Gaiza inicia 
esta noc& sus 
liestas con la 
cantautora Idaira 
A. J. F. 
Telde 

El barno costero de Oios de 
Garra inicia o t a  nochc \cs~fi:.;- 
tiw patronales er. honor al Santo 
Cristo con el pasacalle de papa- 
güevos, la lectura del pregón a 
cargo de la narradora Literaria 
Pepa Aurora,y la actuación de 
la cantautora teldense Idaira, 
quc iriidri iugar en ia piara del 
Cristo. 

El litoral seguirá inmerso en 
las fiestas gracias al concierto 
que a partir de las 22.30 ofrecerá 
Juan Perro en la playa de Mele- 
narn (mis información en el 
suplemento Diono para evadir- 
se), mientras que en El Caracol 
le toca el turno a los grupos fol- 
dóriws de la tierra (20.30 horas) 
y al baile de taifas con la parran- 
da El Cerriilal, originaria del 
barrio de La Pardila. 

Playas pmmociona 
la bandera azui & 
Melenara a través 

Telde 

La Concejalia de Playas del 
Ayuntamiento de Telde, gestio- 
nada por el edil Francisco Vali- 
A,. l... :-:-:"A- -a-- A,. A- ..- -. "- ".. 
díptiw promocional dc la ban- 
dera azul que recientemente ha 
concedido la Unión Europea 
(UE) a Melenara, cuyo izado 
tuvo lugar en el mes de julio. 

En el texto se incluye un 
mapa con las 199 playas del 
territorio nacional español que 
cuentan con el distintivo, las 
características e historia del 
mismo, sus objetivos. financia- 
ción y apovo. además de acoger 
toda una serie de consejos para 
los usuarios y bafiistas a la hora 
d e  p r e s e r v a r  l a  c a l i d a d  
medioambiental del scosistc- 
ma. 

Vías y Obras 
acondicionará este 

El nuevo Plan General de 
meslosaccesosala Ordenación inicia hoy su plazo 
biblioteca de Aniao formal de exposición pública 
A.J.F. 
Telde k J. F. del orden de  sesenta recomen- 

TrlAp daciones, la mayoría de ellas 
La Concejalía de Vías y relac~onadas con loscambios de 

Obras del Ayuntamiento de El nuevo Plan General de catalogación de suelo. En prín- 
Telde, departamento que diri- Ordenación Urbana (PGOU) cipio, los responsables munici- 
gc el nacionalista Julián Gon- del municipio inicia hoy supla- pales no esperan una gran ava- 
zález Santiago, tiene previsto zo formal de exposición al lancha por cuanto a principios 
iniciar en este mes de septiem- público, según informaron ayer dc  2000 estudiaron un total de 
bre las obras de mcjura y acun- hentcs  de la Conecjalía dc 2.000 escritos, la mayoría de 
dicionamiento de los accesos a Urbanismo del Ayuntamiento. ellos suscritos por los vecinos 
la biblioteca del parque urbano A pesar de ue el grupo de de Ojos de Gana ,  contrarios a 
de Arnao, con el fin de que la J C Gobierno de &alición Canaria la ampliación del aeropuerto de 
misma pueda quedar inaugura- Aspecto aclual de la bibliotaca del parque urbano de Arnao. (CC) decidió 'habilitar' el mes Gran Canaria. 
da en los próximos meses. de agosto para wmenzar con A lo largo de las próximas 

E! - 4 y ~ n t ~ m i e n t i  pretende e i  deiviar el vallado por la tra- biblioteca. oue comenzará a la exposición de la nueva nor- cuatro semanas danos  Y texto 
agilizar la puesta en funciona- sera de la antigua finca y habi- plantarse enbreve. simulará la ma, es a partir del uno de sep. estarán a disposición de la ciu- 
micnto del inmueblepese a que litar los accesos a esta. forma de distintos libros abier- tiembre cuando se inicia el pla- dadanía en la planta baja de las 
aún restan bastantes actuacio- Las futuras dependencias de tos gracias a un conjunto de zo de un mes para que los ciu- Casas Consistoriales de San 
nrs en el parque para poder Arnao contarán con una capa- setos y dispondrá además de dadanos presenten alegaciones Juan, en horario de mañana y 
descongestionar la biblioteca cidad total de 120 personas y cítricos olorosos para evitar la y sugerencias a la revisión del tarde. CC tiene previsto ade- 
de la Casa de la Cultura. Con distintas salas con videotermi- polución de los vehículos que PGOU. más acercar el wntenido básico 
este propósito, la intención de nales. transitan por la autovía del Durante agostu los iuuciuiia- dcl Plan a los distintos barrios 
los responsabIes municipales La jardinería exterior de la Cabildo. rios municipales han recogido mediante charlas. 

240 



Fuen te :  LA PROVINCIA :echa: 05-09-2000 Página: 2 8  

INGENIO 

R área de la Mujer 
*ta-para 
difuodirlanilturade 
om pueblo6 
M. F. 
Lngenio 

La Concelalía de la Mujer 
del Ayuntamiento de la villa de 
Ingenio ha organizado una 
scrie de tallcres quc ticncn 
como obietivo fundamental 
l a r  :a con<;ccra Id pohlacicin del 
m~nicipio culturas y cos:um- 
brcs diotros pueblos. 

Bajo el nombrc de tallcres 
solidarios, las personas que 
part icipen e n  los mismos 
podran conocer desde las téc- 
nicas pasando por los materia- 
les de manualidades y artesa- 
nías. 

Durante el desarrollo de los 
tallcrcs, que se desarrollarán 
en la Casa de la Mujer de  Inge- ..;- m- .-"..-*:-z- -"-m 
L..", iC. ,...y- .L.. ..Y *.Y""" ,,Y... 

moldear, pintar tclas y otros. 
La duración de esta actividad 
será de tres meses, durante los 
días martes y jueves en horario 
de cinco a ocho de la tarde. 

Dichas actividades también 
tiene como finalidad difundir 
la relación de  la mujer con una 
culiura y una identidad deter- 
minada. 

Las personas interesadas en 
participar en esta iniciativa 
promovida por c1 departdrnen- 
to que dirige María dcl Pino 
Martel podrá dirigirse a la Casa 
de la Mujer. 

SANTA LUC~A 

Una inversión de 80 millones permite 
el arreglo de medio centenar de calles 
Los trabajos de mayor envergadura en las vías 
se han ejecutado durante el pasado mes de agosto 
Montse Fülol 
Santa Lucía 

El Ayuntamiento de Santa 
Lucía ha destinado los 79 
d o n e s  de pesetas del Plan de 
Cooperación a las Obras y Ser- 
vicios de Competencia Muni- 
cipal de este año a la repavi- 
mentaciún de más de 50 calles 
y tramos de vías en diversos 
puntos de municipio, cuyas 
obras están casi terminadas. 

El programa que sustituye al 
plan i d a ,  dotadocon fondos 
dcl Ayuntamiento de Santa 
Lucía, el Cabildo de Gran 
,-".."A" .. A- 1" ".,...L.&.-"AA" -.."... , ..- .' Y'YYY""YY-.Y.L 

del Estado, ha dispuesto para 
este ejercicio dos proyectos, 
presupuestadas en 702 y 8.5 
millones de pesetas respectiva- 
mente. destinados a meiorar el 
estado'del h e  en la réd viaria 
del municipio. 

La parfe más importante de 
las obras incluidas en ambos 
proyectos se ha realizado 
durante el mes de agosto, 
"aprovechado la baja actividad 
ciudadana quc se registia en 
esta época, con el objetivo dc 
causar las menores molestias 

Vista & la zona da Vecindario. an Santa Luda. 

y i b l e s  a los ciudadanos", dichas inversiones fue acorda- 
scnaló el concejal de Obras do este año por la Comisi6n 
Públicas, Antonio Perdomo. de Gobierno. En esa misma 
Por otra Darte, una cuadrilla comisión se auirdó wdir la 
dc: h c ; n  municipal amme- transferencia dc mmktencias 
t i  1 ú t JE! CibilJu pnia quc CI Aymi- 
dc las callcs que ha sido rcpa- tamiento se- encargara de la 
vimentadas. El acuerdo de adjudicación de las obras 

AGUIMES 

El alcalde dona iibm 
&re el municipio 
a una biMideca 
de Luisiana 

M. F. 

Un grupo de descendientes 
de canarios de Luisiana visitó 
el municipio al objeto de cono- 
cer sus raíces y recopilar más 
información sobre las Islas. El 
alcalde dc Agüinies rcalizó una 
donación de libros sobre aspec- 
tos del municipio a la agrupa. 
ción de amigos de la biblioteca 
de los Archivos de Luisiana, en 
Estados Unidos, con motivo de 
la visita de varios miembros de 
una agrupación cultural de los 
islebos de esa localidad. Algu- 
nos representantes de la misma 
ya han adelantado al alcalde, 
Antonio Morales, la posible 
visita de miembros de dicha 
sociedad a la celebración del 
Carnaval del próximo año. 

La sociedad cultural de los 
isleños de San Bernardo orga- 
niza todos los años un festival 
canario durante el mes de mar- 
zo. A la pasada cita asistió la 
agmpación de Antiguos Coros 
y Danzas de  Ingenio. Esta 
nutrida asociación de descen- 
dientes y amigos de la cultura 
canaria de ultramar tambi6n 
han inaugurado un centro mul- 
tiusos para mantener vi& las 
tradiciones y costumbres cana- 
rias. 
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Noventa y ocho / Los ritmos folclóricos de las siete islas obras connirsarán 
en el M Fesíid de 
Vídeo de Canarias 1 animan esta noche las fiestas del Pino 

5%. . 
Las Palmas de Gran Canana 

La plaza de Teror acoge h novena ~ ~ ~ ~ & $ , ~ ~ a ~ c i ~ ~  
que el pasado año celebró sus 

Lrs "unos folclóricos d i  las edición festiva' que o%anira cincuenta anos de andadura y 
siete Islas protagonizarán un P! CQM& ~ L I . ? z c Q E Q ~ ~ ' ~ >  que sigue incrementando su 

1 ano mas una de ias veiaaas cia- trayectoria con emtos wmo los 

LA PROVINCIA / DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

Noventa y ocho obras nacio- 
nales y extranjeras han sido 
seleccionadas entre las 236 pre- 
sentadas al 1 .  Festival Interna- 
cional de Video y Multimedia 
de Canarias, que se cclebrarrí 
entre el 24 y el 28 de octubre 
próximos en el Centro Insular 
de Cultura de la capital gran- 
canamz. 

Un comité integrado por 
miembros de los colectivos de 
cine y arte electrónico Vértigo 
y Protone, respectivamente, ha 
sido el encargado de elegir los 
trabajos videográficos que com- 
petirán en la nueva edición de 
este certamen bianual. Esos tra- 
bajos optarán a los diferentcs 
premios que se otorgan en cada 
una de lasseis secciones dcl Fcs- 
tival (Infografía, Videocrea- 
ción, Uocumental, Educativo, 
Vídeo Clip y CD-Rom). 

En un comunicado remitido 
por el gabinete de prensa del 
Servicio Insular dc Cultura se 

ves de las fiestas en 
honor a Nuestra 
Scñora del Pino. Por 
noveno año consecu- 
tivo, la plaza que Ue- 
vn el nombre de la 
patrona en lavilla de 
Teror acogerá a una 
formación represen- 
tante del folclore de 
cada una de las irlas 
en el m m  del Fes- 
tival Folclórico de 
Gran Cdoaria, un 
evento que organiza 
el Cabildo de esta 
última Isla La cita 
será esta noche a 
panir de ias ¿i.üü 
horas. 

Ante las mismas 
puertas de la basílica 
quc alberga la ima- 
gen de la venerada 
Virgcn y bajo lar 
ramas del imponen- 
te I.¿urel de Indias 

obtenidos reciente- 
mente con la organi- 
zación en su pueblo 
del Festival Interna- 
cional de Folclore y 
una gira quc Ics Ucvó 
el mes pasado por 
varios puntos de 
Francia. 

Entre los partici- 
pantes destaca tam- 
bién por suveteranía 
la Agrupación Fol- 
clórica Sabinosa, 
fundada en el año 
1931 en la ida de EL 
Hierro. Por su parte, 
la Agrupación Fol- 
ciorica Guanapay, 
d e  L a n z a r o t e ,  
entierra sus raíccs en 
la sociedad cultural 
del mismo nombre 
que tuvo su scde en 
los años veinte en 
Teguise. Aunque el 
eruoo ha sufrido 

informa quc ain respecto 3 1.1 
última crl i~im, celct~riiJ* FII  

1998, "los organuadorc\ del tcs- 
tival cifran en un aumento del 
cincuenta por ciento la partici- 
oación". Mientras en aouella 

que domina la plaza, 
se sucederán los Agrupeei6 
repertorios de los 
siete grupos participantes. Se 
trata de la Agrupación Folcl& 
rica Dunas de Corralejo (Fuer- 
teventura), Appac ión  Folcló- 
rica Guanapay (Lanzarote), 
Grupo de Chácaras y Tambo- 
res C+dá (? G:mera), GN- 
pv ~ W L W ~ L U  ai~biu~ad (El 
Hierro), Agrupación Folclórica 
San Miguel (La Palma), Agm- 
pación Folclórica Adelantados 
de Aguere (Tenerife) y Corm 
y Danzas de Ingcnio (Gran 
Cmaria). 

NCIAJDLP ;arios vaivenes, la 
formación actual n Folclónca Gusnapsy, de Lanzwote 
nace con continui- 

dad en 1970. 
Junto a esas formaciones 

contrastan por su juventud las 
representantes de La Gomcra 
y Tenerife, gestadas en los años 
1999 y 1990, respectivamente. 

Por su parte. Dunas de 
uirraicjo, de Fuenevenrura, 
que se creó a mediados de los 
años setenta, eniende su cam- 
po de actuación, además del 
folclore, al rescate y divulga- 
ción del deporte vernáculo del 
juego del pnln 

edición se presentaron 18k cin- 
tas. en esta ocasión lo han hecho La vistosidad de los trajes 

tipims que lucen los miembros 
de las distintas formaciones. así 

miic el lucimiento que manan& 
duranre la Romería-Ofrcnda a 
la Virgen no podrán tener por 
las características propias del 
evento. Aun así, esas fonnano- 
nes darán mañana cnlondo y 
anunación al gan pasacalle 
quc pariuá d c d c  id runa Uci 
Castañero Gordo a la iglesia. 

Como representante de 
Gran Canana, los responsables 
del departamento de Música 
del Semno de Culhm del 
Piihrldn han clrgrdo rn eeta 

Entre las obras participantes 
se encuentran veinticinco de 
origen extranjero, lo que supo- 
ne el 25.51 por ciento del total. 
Realizadores eurooeos de Ale- 

como los resultados del trabajo 
que vienen desarrollando en la 
;ecuperación de la música 
popular del Archipiklago y en 
sus íulum L ~ G  bdik, b a ~ u  dci 
Festival Folclórico un aconte- 
cimiento de gran interés etno- 
gráfico, ademis de Iúdico y 
festivo. 

Para estos grupos, su com- 
parecencia e n  el fe~tkal lesper- 

macia. Francia. ~"s r r ia .  no.an- 
da, Yugoslavia y Espana >C han 
visto atraídos por una convoca- 
toria que no ha estado ajena al 
interés de artistas procedentes 
de Brasil, Canadá, Colombia, 
México, Argentina, Estados 
Unidos e incluso IrAn e India. 

El nuevo ediíicio de la Biblioteca Isla. La otra solución iría enca- 
minada a ubicar allí una nueva 
sede para oficinas de la Insti- 
tución insular. 

El BOE del pasado 3 de agos- 
to contiene la resolución para 
el concurso de la adjudicación 
del equipamiento de la biblia- 

2 - 8  "..-A- A- 7 
,*LO p Y U . 1 C L  "11 L.,.-"" "L. Lai 

Palmas de Gran Canaria. El 
pasado 1 de agosto, fecha en 
que se aprobó la mencionada 
disposición general, quedó 
abierto el plazo para la presen- 
tacibn de las solicitudes de par- 
ticipaci6n en este proyecto. 
Dentro del plmo de 45 días que 
prevé la normativa para csta 
adjudicación. el día 25 de sep- 
tiembre quedara cerrado dicho 
plazo. pero habrti que esperar 
hasta finales del mes de ocrubre 
paraconocer la cesión final para 
el equipamiento del edificio. 

Con un presupuesto total de 
158.528.227 pesetas, el equipa- 
miento de la nueva sedc de la 
n:L,: U."..",'.' -A--" n.<L,:-- l "YLlCOi  "..-"-o 0"yV.A- t.. .Y 

entrada en el tramo final de un 
proyecto que comenzó a perfi- 
larse en 1996. En el verano de 
ese año, y después de varias 
paralizaciones, se escogió el 
diseño definitivo del inmueble 
que actualmentc se erige sobre 
la avenida marítima. que corrió 
a cargo de los arquitectos 
Manuel Palerm y Leopotdo 
Tabares de Nava, pero las obras 
no comenzaron hasta mediados 
del 98. 

Públicaestará listo para su 
apertura a mediados de 2001 
El Gobiemo invertirá 158 millones ak 
pesetas en el equipamiento del inmueble 
Julieia Mamo Fuenies de tres o cuatro meses, comen- 
las Palmas de G~~~ canaria zara el traslado de los fondos 

desde la actual sede del Obe- 
Los usuarios de la Biblioteca 

Pública Provincial del EJtado 
podrán disfrutar de las nuevas 
instnlnciones de la avenida 
marítima a mediados del 2001. 
Asi lo explicó la directora dcl 
actual centro, ubicado en la pla- 
za de la Constiiución (o 'del 
Obelisco'), Rosario Gutiérrez, 
quien confirmó el avanzado 
estado de las obras del edificio, 
cuyo cquipamiento ya salió a ' 
concurso en el Boletín Oficial 
del FAtado (BOE) del 3 de agos- 

lisco a la nueva ubicación en la 
avenida marítima. "Sera una 
reubicación costosa", señaló, 
"pues tambien requiere de la 
posterior organización y catalo- 
gación de los libros". Además, 
está previsto que la nueva 
biblioteca reciba antes de su 
inauguración nuevos fondos 
que serán cedidos por la Dele- 
gacion del Libro del Ministeno 
de Cultura es año1 "Por todo 
ello", agregó &tiirre=, "el edi- 
ficio se abriri al público previ- 
siblemente a mediados del 
proximo año". 

rln I" :"^..r.i-^..:X" A- 
.Y.-" -.- .* ".*" m-.--.-.. -- 

la nueva Biblioteca Pública, 

Estado sctd de las obrs. de4 d i s i o  de la avenida maríiiima 

El inmueble ubicado en la 
daza de la Constitución nerte- 

explicaron a este pcriódico que 
por el momento no está deci- 
did^ <! use ..,o .P A . 4  . PE??. 
céntricas in&ai~oi~,-aunque 
ya se perfilan dos opciones. Por 
un lado se está barajando la 
posibilidad de que el inmuehle 
mantenea el servicio de biblio- 

~, 
to pasado. Se prcvé que en un 
plazo de 45 dias se adjudiquen 

nCCp .>! C2bjl& .ir GIzC C?n?. 
ris, quc en su momeaio lo cedió 

,.. ..A,.-:-- "-a,. 
'Y' ,"UY,UO, C."," ~ I C I Y y l l l . "  

base. seeún se ouede lecr cn el 
t e x i o  d e l  É O E ,  e s  d c  
158.528.227 pesetas. 

cuya obra ha sido financiada por 
el Minisirrio dc Cultura, el 
Gobierno Auronomo recthiri 13 

al Gobierno dc Canarias para 
la instalación de la Biblioteca 
Pública, con lo que ahora vol- 
vería a manos de la Corooración 

Scgún du osario Gutiérrez, 
una vez terminen las obras de 
cquipamiento del nuevo edifi- 
cio, lo quc no se prolongará mis 

ritularidad del mismo para Ile- 
var a cabo su gestión a partir 
de ese momento. 

~&aryuent& de la Presiden- teca, en-función de la demanda 
cia del Cabildo de Gran Canaria social y cultural que hay en la 
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El viento esta inundando la GC-1 de residuos de la planta de tratamento de Juan Grande. 

El viento llena la C-812 de residuos 
de la trituradora de Juan Grande 
La Conceialía de Medio Ambiente afirma 4ue la res~onsabilidad de 

subsinir la situación recae sobre el ~ i b i l d o  grancanario 

El conce j a l  d e  Medio  
Ambiente del Consistorio tira- 
janero. Esteban Valido, puso de 
relieve ayer la situación en la 
que se encuentran los mnrgenes 
de la carretera C-812, en el tra- 
mo que va desde la zona de Pie- 
dra Grande hasta Tarajalillo. 
que están inundados de resi- 
duos inorgánicos que el viento 
de estos Ú!!i~!os dks  -20 con- 
tinuamente desde la planta de 
tratamiento de residuos situada 
en Juan Grande. 

En este sentido. el edil ha 

declaiado que la respomabili- 
dad de retirar la basura com- 
pete de manera exclusiva al 
Cabildo. ya que así nos lo ha 
confirmado la propia empresa 
concesionaria de la planta». 

En este sentido. los encnrgn- 
dos de la instalación declararon 
que deben esperar la orden 
específica de la Institución insu- 
lar para empezar a efectuar las 
medidas necesarias para subsa- 
nlr !a sie~zci6n. 

Por su parte, la Concejalia de 
Medio Ambiente del Consisto- 
tio considera que «es necesario 
que esta situación sea arreglada 

cuanto wtes ya que debemos 
tener en cuenta de que estamos 
hablando de una zona prote- 
gida». 

Asimismo, el edil Esteban 
Valido también quiso aclarar el 
hecho dc que ala Concejalía no 
es, como creen muchos vecinos 
que han efeciuado denuncias 
con respecto a este tema. la res- 
ponsable de este asunto». 

Por último. Valido apuntó 
Los c"I.+..~ =mh.fis- 

cimiento municipales «son 
defectuosas debido a que no 
hay control sobre La planta y los 
arreglos no lucen». 

Los isleños de Luisiana 
buscan sus orígenes en los 
archivos de la localidad 

Una representaclon del estado norteamertcano 
visitó la villa la pasada semana 

John V. Cordero y su esposa 
Josie permanecieron durante 
unos dias en el municipio de 
Aguhes; en representación 
d e h s  Amigos de la Biblioteca 
do! Arci.iic de Likkzni, c n  
Estados Unidos. lugar donde 
reside una colonia de canarios 
entre los que figuran muchos 
naturales de la vüla. Tanto 
John como su esposa prome- 
tieron la visita para el Carna- 
val del atío que viene de una 
representación de la Sociedad 
de la Herencia de los Islenos 
de San Bernardo de Luisiana. 

El matrimonio, de raices 
canarias. agradeció al alcalde 
de Aguimes, Antonio Morales, 
la entrega de un lote de libros 
de temetia de las Islas y soli- 
citó a todos los vecinos de la 
villa la donación de ejempla- 
res de todo tipo para nutrir La 

enorme biblioteca que poseen 
en su sociedad cultural en 
Estados UllidOS. 

Igualmente, JohnV. Corde- 
ro manifestó el gran interés 
que existe entre los descen- 
dientes de nuestros paisanos 
en Luisiana por conocer sus 
vidgeries, que e t i n  en :o= 
archivos parroquiales y muni- 
cipales de la villa. por lo que 
se fundaron las bases de un 
convenio de colaboración e 
intercambio entre la Sociedad 
La Herencia y otras de A@- 
mes. con el fin de profundizar 
aquí en el conocimiento de la 
historia de los isleños ameri- 
canos y conocer el modo de 
vida de estos paisanos. 

Los isleños del estado nor. 
teamericano de Luisiana orga- 
nizan periódicamente acíivi- 
dades y ciclos culturales a los 
que suelen invitar a diferentes 
entidades y personajes de 
nuestras Islas. 

SAMA LUC~A - - -- - - - - -- - . . - - - - -  

La Asociación de Sordos pide 
un traductor para obtener 
el carnet de conducir 
El Consistorio decidió apoyar  la reivindicación en 

la Comisión de Gobierno de ayer 

AwwoSANTANA 
Santa Lucra 

La Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento de Santa 
Lucía ha acordado apya r  la 
petición de la Asociación de 
Sordos de la Zona Sur, Aso- 
zur, que plantea varias reivin- 
dicaciones para facilitar a este 
colectivo la' obtención del car- 
net de conducir, entre eUas la 
presencia de un traductor del 
lenguaje de signos en los exá- 
menes finales para la obten- 
ción de La licencia. 

La solicitud de Asozur tie- 
ne como objetivo «evitar que 
nos sigan imponiendo barre- 
ras por parte de la sociedad en 
general, posibilitando así la 
integracidn y la normalizaci6n 
social de los sordos». según 
manifestaron sus portavoces 
en el escrito remitido al Ayun- 
tamiento. y que va d$gido 
tanto a la propia Admimstra- 
riún drlEsi~d.<lv como al sector 
de autoescuelas. 

El acuerdo de la Comisión 
de Gobierno suscribe plena- 
mente el escrito presentado 
por el presidente de Asozur. 
Gilberto Ortega, quien puso dc 
relieve en nombre de esta 
organización que las personas 
con problemas de audición tie- 
nen derecho a utiluar la vía 
pública como conductores de 
v o h i d c s ,  ,por !o qile ofi-ir 
también que «es necesario que 
el sector de formacih de con- 
ductores colabore facilitando 
la preparación de este colec- 

. La biblioteca municipal 
mantiene este mes su 
horario de mañana y tarde 

Los responsables del centro pretenden respetar el 
programa de aperma acnial durante todo el año 

La Biblioteca Municipal de 
Ingenio va a mantener durante 
todo el actual mes el horario de 
maíiana Y tarde. de nueve a una 
y de -&o a ocho, que haveni- 
U- i~fici~iiofiiv &rm:i :do !o 
época estival, @rario que sus 
rectores pretenden mantener 
durante todo el periodo lectivo. 

Este centro, que ha venido 
desarrollando una serie de acti- 
vidades extras rnmminadas a 
la promoci6n cultural e incen- 
tivación de la lectura desde las 
edades más tempranas, ofertan- 
do exposiciones itinerantes e 
interactivas, cuenta ahora con 
una nueva sala de estudio Dara 
universitarios. con acceso al 
nuevo parque que lleva el nom- 
bre del poeta sureno Francisco 
Tarajano. 

Los usuarios no sólo podrán 
acceder a la lectura e investiga- 

ción o elaboración de trabajos 
prácticos, sino que también 
podrh leer la prensa diana y 
navegar por Internet. pagando 
trescientas pesetas por hora. 

Asimismo, cabe destacar 
que la oferta se ampliará con la 
instalación de cinco terminales 
que p d i á i i  ser uí i i ladas pur 
los internautas. 

Por otra parte, la Escuela 
Oficial de Idiomas del m u ~ c i -  
pio ha abierto el plazo de matri- 
cula, que se cerrará el próximo 
dia 15 del mes en curso, p a n  
los cursosde ingles, frances y 
alemán. Para matricularse se ha 
de ser mayor de catorce años, 
aportar el documento de iden- 
tidad, titulo academico que cer- 
tifiaue wseer el segundo curso 
de la ESO. graduado escolar o 
superior, fotocopia de la cartilla 
de la Seguridad Social y cuatro 
fotografías tamaño camet. La 
inscripción se podrá hacer en el 
Centro Ocupacional de la villa. 

tB.0~. 
Esta colaboración debe 

manifestarse incorporandn un 
traductor del lenguaje de sig- 
nos a las clases te6ricaS, ucos- 
teado por las autoescuelas o 
por la asociación de autoes- 
cuelas existentes en Gran 
Canana». indicaron los porta- 
voces de la Asociación de Sor- 
dos de la Zona Sur, los cuales 
tambien reclaman para el 
colectivo que las clases te6ri- 
cas para obtener el permiso de 
conducoón de vehiculos Due- 
dan Uevarse a cabo «en las 
autoescuelas o en un centro de 
educación de adultosn. 

La asociación pide asimis- 
mo que en los exámenes fina- 
les *se permita la presencia de 
un traductor de la lengua de 
signos, ya que, aunque lossor- 
dos sepan leer, están en des- 
ventaja con los alumnos oyen- 
tes». 

La Comisión de Gobiemo 
del Ayuntamiento de Santa 
Lucía ha acordado apoyar 
estas reivindicaciones por 
considerar que favorecen la 
igualdad de oportunidades de 
las personas con minusvalías, 
su desarmllo individual y la 
integración social del coledi- 
vo de sordos. 

Gilberto Ortega manifest6 
también que «de conseguir 
esta reivindicación, que consi- 
Ye:r;.i..vi jirtu. i d a  carne !u 
primera piedra de un edificio 
remndicativo que haga que 
las personas sordas se inte- 
gren en la sociedadv. 

Preparado el 
dispositivo de 
limpieza para 
la celebración 
del Charco 

Dos camiones-cuba 
recogerán los cientos 
de kilos de basura 

0 El concejal de Limpieza 
del Consistorio aldeano 
explicó ayer el dispositivo de 
iiriipiru que >e ponririí ari 
marcha con motivo de estas 
fiestas patronales La Aldea 
2000 y que constará de dos 
camiones-cuba, un vehículo 
industrial y nueve emplea- 
dos, que se ocuparán de re- 
ger los cientos de Mos de 
basura que dejarán los miles 
de personas que participan 
ya en los actos de cada noche 
en el recinto fenal situado en 
la Avenida de San Nicolás. 

El vehículo de limpieza 
viaria ha sido alquilado a la 
Sheel International. aunque 
el Consistorio tiene la inten- 
ción de contar con sus ser- 
vicios de modo permanente. 
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1 El CAD asiste diariamente a una media de 
1 quince toxicómanos que reciben metadona 
1 El centro norteño es de los pocos que elabora esta sustancia sustitutiva 

Delia Jiménez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Centro de Alención a los 
Drogodependientes (CAD), 
ubicado en la parte baja del 
edificio del ambulatorio de 
especiaiidaries, aricnae aia- 
riamente entre doce y quince 
pacientes que precisan de la 
metadona como terapia para 
superar la adicción a las con- 
sideradas drogas duras. La 
estadística del pasado ejerci- 
cio refleja una alta incidencia 
de la drogadicción en el muni- 
cipio, contabilizándose 404 
usuarios del CAD y del Cen- 
tro de Día, mientras que des- 
de enero hasta junio del pre- 
sente ejercicio ya han sido 
atendidos 293 pacientes en el 
Centro de Día. 

Actualmente cl CAD gal- 
dcnsc figura entre los pocos 
centros de la Isla que dispo- 
nen de un servicio de labora- 
torio coa los medios humanos 
y técnicos adecuados para ' 
procurar la metadona a los 
usuarios insertados en el pro- 
grama de  mantenimiento. 
Ademhs surten dccsta sustan- 
cia a los drogodependientes 
de los términos de San Nico- 
lás de Tolentino, Agaete y 
Santa Maria de Guia. El labo- 
ratorio dedicado a la creación 
dc cstdsiistanria rntrairn fiin- 
cionamiento en cl dno 1994 
En estos momentos el progra- 
ma de mantenimiento con 
metadona registra 145 usua- 
rios. 

El concejal dc Sanidad y 
Juventud, Sergio hlendoza, se 
reficrc a la evolución detec- 
tada en el servicio prestado a 

ADOI 

Instalaciones del Centro da Atencibn a los Drogodependicntes. 

la pohlación dropodepen- 
dientc en los últimos años, 
enumerando la atención del 
Centro de Atención al Dro- 
depcndicnte, el Centro de 
Día, Iá Comunidad Terapéu- 
tica de la Punta dc Gáldar, 
procurar la reinserción labo- 
ral de los pacicntcs recupera- 
dos y campana escolar de 

prevención 
Los especialistas del CAD 

norteño observaron durante 
el pasado año un incremento 
importante entre los deman- 
dantes del programa de man- 
tenimiento con metadona, 
por wntra los centros tera- 
péuticos de régimen cerrado 
sufrieron un retroceso en 

cuanto a plazas 
solicitadas. Aun- 
que en la actua- 
lidad la Comuni- 
dad Terapéuti- 
ca de la Punta de 
Gáldar registra 
un resurgir en 
cuanto a la pcti- 
ción de usuarios 
con la cobertura 
de 25 plazas. 

La mayoría de 
los demandantes 
de los distintos 
servicios orien- 
tados a la recu- 
p e r a c i ó n  d e l  
toxicómano en 
e l  m u n i c i p i o  
padecen adic- 
ción a la hcroína 
y al crack, según 
datos de los res- 
ponsables, y en 
menor medida 
alcoholismo. La 
edad de un alto 
porcenta je  de  
estos pacientes 
supera  los 25 
arios, a u n q u e  
entrc la pobla- 
ción más joven 
se asiste. ~ r i n c i -  

-FO MARREAO palmente, a pro- 
blemas genera- 
dos por la adic- 

rihn 31 rannahis 
Otro apartado importante 

de 10s programas wntra las 
toxicomanías es la reinserción 
laboral de los afectados que 
son remitidos al Centro dc 
Día, donde asisten a talleres 
dc formación, factor elemen- 
tal para evitar, en la medida 
de lo posible, una recaída. 

por la Autovía 

Uno de los mayores proble- 
ma> isiiiicus del municipio, el 
estado de las fachadas de las 
viviendas que dan a la .Autovía 
del Norte. está siendo solucio- 
nado en virtud del wnvenio sus- 
crito entre el Cabildo y el Ayun- 
rwni~ntn e! p s a d o  mes dp ju!io 
Concretamente. desde el pasado 
mes de a~osto.  la cmoresa ~úbl i -  
ca C¡espLn se encdrya de w n -  
dicionar las fdchadns en función 
de una base cromática esoecial- 
mente diseñddd pdra iin. EI 
p~imer editicio a r'l que re csta 
ilevando a cabo este plan es el 
conocido como almacén de los 
Romero, de propiedad munici- 
pal, ubicado en la salida del 
pucnte de los Tres Ojos, cuyos 
:r3&:o-, i. pUn:u dc &=-~ 
 izar.' 

Los trabajos con cargo al plan, 
que terminará en diciembre con 
un presupuesto de 50 millones, 
continuarán con el rcrto de 
viviendas que tienen sus facha- 
das sin encalar. 

La Concejaiía de Educacion hvirtio en verano 
15 millones en el -o de los centros escolares 
María Josefa Monzón 
Gáidar 

La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Gáidar ha 
realizado eqlos meses de vera- 
no vanos trabajus de acondicio- 
namiento en los centros'esco- 
lares que acogerán, a artir de 
mañana, a más de 3.0b alum- 
nos de Infantil y Primaria del 
municipio, con motivo del ini- 
cia de! Porso rwalar 2nnn-191 
También será el comicnzo para 
un millar de alumnos matricu- 
lados en los dos centros de 
Secundaria. 

En todos los centros escola- 
res de Gáldar han sido revisa- 
das la fontanería y electneidad 
de cada colegio. También se 
han llevado a cabo obras de pin- 
tura en el colegio- público de 
Barrial que para la apertura ofi- 
cial del curso llevará ya el nom- 

A"  ,,-,.c-*-- l,""..", " -..- ".* ..-. ."...<.,. ... "s."-. -."a. 
En el colegio de Sardina se 

están realizando trabajos de 
pintura cn las aulas de prees- 
colar e infantil y también en 
estas últimas se está procedicn- 
do a la impermeabilización del 
techo. 

El alcalde de Ghldar, en una visitar un colegio del municipio. 

C" "1 ,,,.,"L,. A "  t.. b".-"."<" '.. -' "- ." ... .,"....." 
se ejecutan obras en el gimna- 
sio. Mientras que en cuanto a 
los centros de secundarias se 
procedió a pintar el exterior del 
inst~tuto Saulo Torón y acon- 
dicionamiento de los jardines 
dcl instituto de El Roque. 

E! ca!cgiu Fsr-a-& YIZ-a: 
teme también será sometido al 
embellecimiento de un lateral 
del edificio y cn el colegio de 
Los Quintana se procederá a la 
construcción de una muralla 
para separar la cancha de un 
estanque. 

unas jornadas en 
homenaje a Néstor 
Álamo en ocaibre 
D. J. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Concejalía de Cultura del 
Ayiintamirnto de Santa María 
de Guía, titulada por Erasmo 
Quintana, prepara unas jorna- 
das en recuerdo del prestigioso 
c,ompsitor musicólogo Néstor 
Alamo, natural de Santa Maria 
de Guia. El edil consciente de 
la controversia suscitada por la 
figura del artista que en vida 
rcnegó de su pueblo y que quie- 
nes le conocieron destacan. en 
iguiil medidii, sus excepaonalo 
cualidade\ como musicdoro v 

u ,  

bu S ~ I ~ C L L . ~  dgriu y, en ocasiones, 
caprichoso. busca resurgir sin 
tapujos lavida de Néstor Alamo. 

"Todos sabemos que Néstor 
Álamo fue un hombre que sus- 
citó en vida una enorme admi- 
ración, pero que tambien pro- 
vocaba a su oaso enemistades 
dada esa manera tan peculiar de 
ser. Con estas iornadas de home- 
naje deseo résueitar su obra y 
todo lo relacionado con su vida 
personal sin ningún tipo de 
vetos. Néstor resucitará tal cual, 
con lo positivo y negativo", 
explica Erasmo Quintana. 
, El acto homenaje a Néstor 

Alamo contará con la presencia 
de su hermano y único super- 
yiviciitc dc la Umilia, hidoro 
Alamo Hcrnández. Además la 
Concejalía de Cultura preve la 
asistencia dc Mary Sánchez, 
Francisco Kraus, Maria Mérida 
y Luis Armando Dorestc, bió- 
w.fn -- - AP - - . N P c t n r  - -. -. . - - .. . -. 

entre los niños 

Mónica Perdomo BBez 
Valleseco 

El Avuntamiento de la locali- 
dad dé  medidas ha logrado. 
después de una intensa campaña, 
fomentar el hábito de la lectura 
entre las vecinos más pequeños, 
y aunque no ha sido tarea fácil 
Im resultados han valido la pena. 

Durante tres meses la biblio- 
t c u  de varano ha rcwmdu tudua 
los barrios y pagos del municipio 
(Valsendero, Lamarote, Madre- 
l a p a .  Zumacal y el Caserón) 
invitando a los niños de entre tres 
y doce años a familiarizarse con 
lnc lihrcx y a inrltiir la Iectnra 
entre los hábitos que forman par- 
te de su vida 
Los locales socialcs de los dis- 

tintos núcleos de población se 
han constituido en improvisadas 
bibliotecas y, uno por uno, los 
pequeños han aprendido con 
mucho interés todo lo relativo z 
la gesiión de los préstamos de 
libros y, en definitiva, a cuidar el 
precioso material. 

Para eUo, la organización ha 
;An- A m e d o v n - A n  nl+~-+&rq- .=m- 
. I V  --" .-..-... 
te un grupo de libros para los dis- 
tintos gupos de edad. 

Dentro del programa se ha 
incluido un cucntacuentos y jue- 
'gos diversos que han hecho de 
las tardes una delicia a juicio de 
los participantes. 



Fuente: LA PROVINCIA ' Fecha: 13-09-2000 Página: 2 7  

Miércoles, 13 de septiembre de 2000 LAW,CA GRAN CANARIA 27 

TELDE 

Vista parcial de la plaza da La Pardilla. 

Los vecinos de La Pardilla 
piden el arreglo de los jardines 
y de la plaza de San Isidro 

í o s  vecinos de La Pardilla han 
hecho oúblico un comunicado. a 
travis de la asonaci<in dc vecinos 
Fl Cañaveral. en e1 quc solicitan 
el adecentamiento -de lo par- 
terres situados a la cntrada del 
barrio, según se Uega de la auto- 
vía GC-1. En e1 escrito los resi- 
dentes del núcleo piden la mejo- 
ra de la plaza de San Isidro, con 
la reposición de ladrillos, la repa- 

ración del suelo y la dotación de 
jardines en el lugar. 

Igualmente, la asociación ha 
pedido a la Concejalía de Cul- 
tura del Ayuntamiento de Telde 

ue dé el nombre de Salvador & brera Hem'quez a una de las 
calles del entorno, para recordar 
la figura de este vecino "que tan- 
to luchó por las fiestas del 
b&oP'. 

La Casa Museo León y Castillo abrirá 
durante todo el día a partir de octubre 
Antonio José Fernáadez 

Telde 
25.000 visitantes se han acercado 

La Casa Museo León Gas- hasta el inmueble en el último año 
tillo de Telde abn- 
rá a oart ir  del (, 1 

rncs de 
octubre n 10 141go 

I 
de todo  cl d í a  
scgun la decisün 
alcanzada por la 
consejer. dc Cul- 
tura del Cdbildo 
de tiran Canarid, 
I n é s  J i m i n c r ,  
informaron fuen- 
tes del citado cen- 
110. 

Lo, interesados 
FII > i , l i u  la C1Sd 

natal del politiu~, 
d i p l o m a t i c c >  y 
pertodim podrán 
acceder al museo y 
a la biblioteca y 
hernrrotcca cuc 
oosee entre las lDOLFO MARAERO 

Ocho y las 20 horas Planta superior de I i  Caaa Museo Le6n y Castillo de Tslde. 
en días laborables, 
mientras que durante los sába- fines de semana. El aumento Además, en ese mismo 
dos el horario sólo de visita de posibilidades de acudir al periodo la Casa Museo ha 
quedará fijado entre las 10 y museo ha permitido que entre acogido un total de diez expo- 
las 20 horas, y los domingos junio de 1999 y junio de este siciones, ha celebrado tres 
y festivos, entre las 10 y las ano se hayan contabilizado un cursos, ha sido el marco ele- 
13 horas. total de 24.500visitas.El60 % gido para la presentación de 
La primera ampliación de de éstas son estudiantes; el dos libros y su responsable, el 

horarios tuvo lugar hace ya 20 %, turistas; el 12 %, gru- cronista Antonio González 
unos meses, cuando el Cabil- pos; y el ocho por ciento res- Padrón, ha ofrecido d i v e ~ a s  
do awrdó abrir rl museo lo3 tante, parlicularcb. culilsrsiicias. 
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El Archivo Histórico continúa cerrado 
cinco años después de su inauguración 

La empresa que lo gestiona no ha concluido el inventario y catalogación de 
los fondos documentales generados desde el siglo XIX por el Ayuntamiento 

CU<MELO J OJEDA 
Telde 

IA nueva sede del Archivo 
Histórico Municipal, inaugura- 
da oficialmente en 1995 por el 
entonces consejero de Educa- 
ción, Culiura y Deportes del 
Gobierno regional, José Men- 
iiu~a, permanece aún cun bus 
puertas cerradas al público e 
investigadores, pese a que en 
múltiples ocasiones los diferen- 
tes responsables del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Telde ha venido anunciando su 
pronta puesta en servicio. 

El Archivo Histórico Muni- 
cipal ocupa un moderno edificio 
de dos plantas y semisótano 
levantado en la calle peatonal 
de Licenciado Caldcrín, cn San 
Juan. La nueva sede colinda con 
las instalaciones de la Bibliote- 
ca Pública y en su construcción 
se invlltieron 53 millones de 
pesetas, 45 de ellos aportados 
por la Viceconcejeria de Cultu- 
ra. En el amueblamiento del 
centro cultural. el Consistorio 
teldense inviroó una suma cer- 
cana a los 15 millones 

El Archivo Histórico Muni- 
Opa1 sigue sin ahrir wis puertas 
al público. pese al tiempo irans- 
cumdo desde su inauguración 
oficial, porque aún no han con- 
cluido los trabajos de inventario 
y catalogación de la documen- 
tación aue comoone sus fondos. 
De hecho. la Concejalía de Cul- 
tura no tiene aún una fecha 
decidida. para la apertura del 
centro «porque queda mucho 
trabajo tknico por delante y 
esto implica mucho tiempo)), 
según se hace constar en la ulti- 
ma memoria anual de la gestión 
del Archivo Histórico Munici- 

FEANPiNa) OJEDA 

En la imagk. la cede del Archivo Histórico, ubicado en la calk peatonal de Licenclado CaIderh. 

pal. en manos de la empresa 
Tecnoempleo SL, la misma que 
lleva las riendas de la Biblioteca 
Pública de San Juan. 

«El trabajo en el archivo es 
una tarea ardua, costosa y com- 
plicada y, por eUo, se precisa de 
tiempo y parirnria para rnnw- 
guir las metas deseadasu, se 
apunta en la referida memoria. 
en la que no se alude en ningún 
momento a una próxima aper- 
tura al público del estableci- 
miento que custodia el patrimo- 
nio documental generado por el 
Ayuntamiento de Telde desde el 
siglo XiX. 

Estado de 
En octubre de 1998, el ante. 
tior concejal de Cultura, Ilde- 
fonso Jiménez, a la vez que 
avanzaba en declaraciones a 
CANARIAS7 que la III PGC 
microfilmaría todos los docu- 
mentos del Archivo Hi~órico 
Municipal anunciaba ia aper- 
tura del centro para finales 
del primer trimestre de 1999, 
fecha en la que se preveía que 
dmhar i an  los trabajos de 
catalogación de los fondos 
documentales del Ayunta- 

abandono 
miento, de suma importancia 
para el estudio de la hlstorla 
local. Estos fondos no iueron 
trasladados a la nueva sede el 
Arrhivri W i r t t í d m  h a o i  onrrn 

de 1998 y los documentosprt- 
sentaban un aspecto debtio- 
rado, estaban sucios y desor- 
denados y muchos de ellos se 
encontraban sumldos en un 
estado de abandono. Esta 
situación ha complicado el 
trabajo archivístieo pmgra- 
mado por Tecnoempleo. 

La cooperativa de Melenara 
reduce sus capturas por la 
baja rentabilidad de los túnidos 
En el pasado semestre sólo se contabilizaron 

20 toneladas, frente a las 79 de 1999 

C.FLORID0 
Telde 

Las capturas comerci&adas 
por la Cooperativa de Pescado- 
res de la playa de Melenara 
IZF-E~P e! p=n&c ae%sstre Caz 
experimentado una sensible 
reducción respecto al mismo 
periodo del 99, un descenso que 
los responsables de esta socie- 
dad laboral atribuyen, entre 
otras razones. a la disminuci6n 
de la pesca de túnidos en el 
litoral. 

Los datos estadísticos prue- 
ban que entre enero y junio del 
ano en curso tan sólo se han 
contabilizado unas 20 toneladas 
recogidas, frente a los 79.962 
kilos registrados durante el pri- 
mer semestre del pasado ano. 
Aunque la cooperativa, fonna- 

este ario muchas de Las capturas 
no pasaron por el control de la 
sociedad, reconoce que los 
malos resultados del 99 no se 
han mejorado demasiado en 
estos primeros meses de 2000. 

?'u: X p&<C, J %@'1 !u1 
datos aportados por esta orga- 
nización, a lo largo del segundo 
semestre de 1999 se recogieron 
unos 67.493 iulos. En total, en 
todo el año se computaron una 
cantidad que supera Las 147 
toneladas, lo que supuso una 
disminución de un 64% respec- 
to a las,cifras contabilizadas en 
las descargas realizadas en 
Taliarte durante el ano 1998. 

Uno de los principales moti- 
vos se encuentra, en la mala 
rentabilidad que ha padecido 
este año laventa de túnidos, cir- 
cunstancia por la que. a diferen- 

da actualniente por 2 1 barcos, cia de otros anos. la cooperativa 
und floto drtesdnal. matiza que apenas los ha comercialuado 

La cooperativa rh pescadores de Meknara trabqa en el muelle de Tallarte 

Reconocen que al muelle han son sobre todo de samas, bre- 
llegado cargamentos de este cas. besueos. etc. 
tipo de capturas, pero que, sin En la actualidad, y según los 
embargo, no han sido adquin- cálculos de los pescadores, el 
dos Dor esta sociedad dado aue litro de combustible les sale a 
los &endos precios del .$asÓieo una media de 65 pesetas, lo que 
los hacen ~ o c o  rentables. Por ha disoarado los costes del sec- 
ello, las capturas de este año tor, cada vez más perjudicado 
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La OMIC ha 
atendido 1.600 
reclamaciones 
ciudadanas 
desde 1996 

El s e ~ c i o  telefónico 
copa las denuncias 
presentadas 

CJOJEDA 
Telds 

La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
deTelde (OMIC) ha atendido 
casi 1.600 reclamaciones 
desde el año 1996 hasta el 
primer semestre de 2000. 
según los datosofrecidos por 
el departamento adscrito a la 
Concejalía de Consumo. 

El estudio estadístico 
pone de manifiesto que 1998 
despunta por ser el ano en 
que más reclamaciones ciu- 
dadanas tramitó la OMIC. 
con un volumen total de 837 
denuncias. En segundo lugar 
se sitúa 1999 con 266 recla- 
niaciones. Eii el primer 
semestre del ano en curso, el 
depariamento municipal de 
Consumo ha atendido ya a 
135 denuncias. 

Por sectores, las facturas 
telefánicas y la venta y repa- 
ración de electodomésticos 
copan las reclamaciones de 
los ciudadanos que se acer- 
can a la OMlC a formular sus 
quejas por el mal funciona- 
miento de los s e ~ c i o s  con- 
tratados. 

En los últimos anos, ha 
bajado de forma significativa 
el número de denuncias veci- 
nales relacionadas con el 
S r k r i o  d r  Ahadrrirniento 

Casas Nuevas 
celebra hoy su 
romería en 
honor de San 
Venancio 

Caiiejón del Castillo 
culmina mañana sus 
fiestas patronales 

C.F. / Telds 

M El bamo de Casas Nue- 
vas-Valderrama celebrará 
este fin de semana los actos 
prinapales de sus fiestas en 
honor de San Venancio. 

Para hoy están prevista la 
gran romeria, a pactir de las 
17.00 horas y la gran verbena 
de los fuegos. a las 23.00 
horas. en la que se coronará 
a la reina y príncipe de San .,-- -..:.. - riiEiici". 

Ya mañana domingo ten- 
drá lugar la Santa Misa, a las 
12.00 horas. acompañada 
por una rondalla de la Escue. 
la Municipal de Folclore. A 
su término se celebrará la 
procesión del patrón, junto a 
la Banda local de Música. 

Por su pane. los vecinos 
de Callejón del Casíülo-Mar- 
oeauena alta estarán tam- 
i i &  inmercos en la culmina. 
ción de sus fiestas en honor 
de Nuestra Senora de Los 
Dolores. La romería será hoy 
a las 18.00 horas, mientras 
que la misa de mañanaempe- 
zara a las 12.00 horas. 



La fórmula d e  l a  subasta o de la licitación por concurso,  de cabeza a los empresarios,  o al m e n o s  a los pro- 
p e r o  basándose e n  condiciones m u y  concrctas,  de l  futu- motores  e inversores d e  viviendas d e  Canarias.  Aempic  
r o  gran  edificio singular c o n  que e l  Ayuntamiento  d e  cons idera  e s e  sistema "poco atractivo" p a r a  e l  sector 
Las  Palinas dc G r a n  Canar ia  quiere contar  e n  e l  solar  y apues ta  p o r  u n  concurso internacional  de ideas  e n t r e  
donde e n  su d ía  se levantó la Casa  W o e r m a n n  t rae  arquitectos y l a  posterior ven ta  de l a  parcela. 

Los promotores prefieren un concurso 
de ideas para el proyecto del Woe~tnann 
Miguel M. Guedes 
Las Palmds de Gran canaria-~ 

La Asociación de Empresa- 
rios Promotores e Inversores 
de Canarias (Acmpic) es par- 
tidaria de que la parcela Woer- 
mann sea vendida mediante 
subasta una vez que el Ayun- 
lamiento haya adjudiodo, tras 
la convocatoria de un concurso 
internacional de ideas entre 
arquitectos, el anteproyecto. 
El presidente de este colectivo, 
Manuel Ley, que reconoce que 
todavía no saben "cómo serán 
las bases de la adjudicación", 
opina que el sistema que bara- 
ja el consejo de administracidn 
de la entidad pública Sagulpa 
traerá consigo "riesgos econó- 
miws" para el sector empre- 
sarial. 

"Hemos hablado con el 
alcalde y con el concejal de 
Urbanismo de este tema y 
sabemos que quieren traer un 
arquitecto de renombre para 
hacer el proyecto del edificio, 
pero el sistema que parece que 
quieren imponer supondría al 
empresario contratar un des- 
pacho internacional, invirtien- 
do 50 ó 60 millones a fondo 
peraiao, porque si no gana ei 
concurso jamás recuperará el 
dinero", explica Manuel Ley. 

"Yo puedo intentar traer a 
Foster o al japonts que b i o  
la Torre de París; pero ninguno 
dc cllos sc va a mover para 
concursar y luego perder; me 
mandarían al sexto empleado 
del despacho con un dibujo, y 
por eso ya me cobrarían una 
fortuna", precisa el presidente 
de AP-pie, ~ ~ i e n  sospcch;i 
que el Ayuntamiento "quiere 
combinar las dos cosas: tener 
el mejor proyecto y que no le 
cueste un duro". 

Los promotores calculan 
que la contratación de un 
arquitecto de renombre inter- 
nacional para hacer el proyec- 
to, tal como sugiere el Ayun- 
tamiento, "supone gastarse un 
mínimo de 50 millones de 
pesetas, aparte de que hay que 
tener mucha influencia para 
que un profesional de esa clase 
te atienda". 

Desde e1 punto de vista eco- 
nómico, Acmpic estima que el 
riesgo económico que asunii- 
iiau ¡"S ~ ~ u p ~ c b d ~ i o s  i u l a ~ ~ b d -  
dos en construir la que preten- 
de ser estructura emblemática 
del istmo de Santa Catalina se 
dispararia hasta tal punto que, 
"una vez que se adquiera el 
solar [cuyo precio se calcula en 
unos 1.000 millones de pesetas, 
que el Ayuntamiento pretende 
reinvertir en viviendas socia- 
les], luego hay que vender los 
pisos, y hay una barbaridad de 
metros cuadrados. i.A qué prc- 
cio ponemos luego el metro, 
a 600.MX)pesetas?", se pregun- 
ta Ley. 

El consejo de administra- 
ción de la Sociedad de Apar- 
camiento~ y Gestión Urbanís- 

La empresa pública Sagulpa discute mañana la fórmula 
IIB nr1;itA;rno;Ai.r n ~ t v v n  nl nnn;-;n-n An lnn - w - - n - L n n  
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Solar del edificio Woermann, toda! 

tica de Las Palmas de Gran 
cznlri2 /c.niiln.\ esf-rlj=~& \-----r.- ,  
manana el pliego de condicio- 
nes que regirá el concurso de 
adjudicación del proyecto del 
edificio que ocupará la parcela 
del Woermann. 

Según ha podido saber este 
periódico, el concejal de Urba- 
nismo y presidente del consejo 
de administracidn de Sagulpa, 

ría convertido en aparcamiento. 

Juan José Cardona, baraja la 
+icici& de scIe de 
haremos que rijan el concurso, 
de forma que no sea exacta- 
mente una subasta el sistema 
de adjudicación. 

Por otra parte. desde la opo- 
sición política del Ayunta- 
miento, concretamente desde 
el grupo municipal de CC, se 
ha criticado que sea Sagulpa, 

y no la comisión informativa 
& T-lrb&s-c, A*"-,",. ".." 
determine la fórmulaZad ' j ;~  
dicación del proyecto. En este 
sentido, el portavoz nacionalis- 
ta en la Corporación, Marino 
Alduán, volvió a criticar la 
semana pasada el "oscurantis- 
mo" del gobierno local del PP 
por dejar este tema en manos 
de la empresa pública. 

Chesa: "La subasta no interesa a nadie" 

La concejala independiente 
Rosario Chesa aseguró este fin de 
semana que ai pliego de Dabca que 
la entidad publica Sagulpa estudia 
aprobar para adjudicar la construc- 
ción del edificio singular en el solar 
del Woermann está destinado al 
fracaso porque "una subasta no 
interesari a nadie". La edil del gru~ 
po mixto apuntó que el Ayunta- 
miento de Las Palmas de Gran 

al arquitecto Félix Juan Bordes, 
ara revocarlo años más tarde con 
a ejecución a medias; y después, P .  . 

para la wnstmcción del parque de 
i a s  iiehoyas, cuyo cii~ctíiu ganallur 
no se aplicó luego por decisión del 
alcalde de la ciudad, José Manuel 
Soria, más partidario de los espa- 
cios verdes abiertos que de la pre- 
sencia de otros elementos vegeta- 
les, naturales o artificiales dentro 
de los recintos públicos. 

Para Rosario Chesa, la idea del 
Canaria debería inicntar el concur- Rosario Chasa. concejal de Urbanismo y prcsiden- 
so dr: ideas ínr~.~i,dmmte la ames. te del umseio de administración de 
ta de los p h i o t o r c s  de viv'iendas). "lo que 
nasa es oiie no <;r atreven nnrniir va wlirrnn 
k a l  los 'que se convocar6n aheriiorniente". 

Chesa se refirió a los concursos de ideas que 
el Ayuntamicnto convocó en decada de  los 
años 90, primero para la rehabilitación del par- 
que de Santa Catalina, que quedó desierto y 
luego se adjudicó por el procedimiento directo 

S.tgulpb. Juan Johc cardona, de que los empre- 
cqrioz i ~ r e r c c a i l o c  en rrlificar r n  e1 W ~ e r m a n n  
c.mtratcn un arquitecto internacional para par- 
1.ciphr en una subasta "es un disparate, t n  pri- 
me; lugar porque la mayoría de esos +fe- 
sionales no saben ni dónde está esta ciudad; 
y segundo. porque eUos no se arriesgan a con- 
cursar con un boceto a mano alzada". 

La biblioteca inhntil 
de verano en Las 
Canteras, visitada 
por casi 5.000 niños 

La biblioteca infantil dc vcra- 
no de la Concejalía dc Cultura, 
Turismo y Carnaval del Ayun- 
tamiento de Las Palnias dc Gran 
Canaria atendió a un total dc 
4.752 niños y n i h s  de todaa Las 
edades entre el 21 de julio y el 
8 de septiembre pasados. 

Esta biblioteca está ubicadd 
s o b r c  l o s  a p a r c a m i e n t o 5  
Chunuca, en la plaza del mismo 
nombre. en nleno naseo de 1 ;ir 

Canteras, u; lugarmuy céntrico 
dada la gran cantidad de pequc- 
nos que durante las jornadas 
estivales pasan por la playa. 

Con un fondo de 1.900 libro\ 
y cóniics (sin duda los prcferidos 
por la gente menuda), ddemás 
de periódicos y rcvistas para 
adultos, la biblioteca funciond 
con gran éxito, como muestra la 
masiva asistencia cn menos dc 
dos meses, por segundo aiio con- 
rccutivu. El Ayuntamiento prc- 
tende con esta inicialiva fomen- 
tar el hábito de la lectura cn 
verano entre los más pequenos, 
al tiempo que busca "acercar lo\ 
libros a la playa", prccisa una 
nota oficial difundida por cl 
gabinete de comunicación de la 
Concejalía. En total, se prcsta- 
ron 234 libros a los 44 socios. 

También se pusieron en rnar- 
cha talleres de estampado de 
camisetas, en el que participaron 
125 ninos; de molinillos de vien- 
to, con 97; de bisutería, con 86; 
de recortables, con 83; de Iibre- 
tas y marcalibros, con 75; come- 
las, con 70; y el litcrdrio, uin 30. 

Los guagüem 
quieren que ia 
sociedad gestione el 

El comité de empresa dc 
Guaguas Municipales pedirá al 
A:-"..*,.- gsae;r! de TrznSyorti; -u--.-. 

del Gobierno de Canarias, Fran- 
cisco Zumaquero, que la gestión 
de l  fu turo  intercambiador 
modal del muelle de Santa Cata- 
lina sea responsabilidad de la 
dirección de la entidad de trans- 
porte urbano de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Un portavoz del comitC de 
empresa de Guaguas Municipa- 
Ics dilo a este periódico que lo5 
trabajadores tienen la sospcchd 
de que la gestión del intercdni- 
biador va a ser concedida a Id 

companía Global, a pesar de que 
esta instalación, cuyas obrar 
deberán terminar a finales de 
este ano, se encuentra en cl 
núcico urbano dc la capirdi 
grancanaria. 

El intercambiador modal de 
Santa Catalina, que en realidad 
es una estación de guaguas con 
el doble de superficie wnstruida 
y de capacidad que la ubicada 
junto al parque de San Telmo. 
acogerá a vehiculos de Guaguas 
Municipales y de Global Sal- 
cai-Utinsa, empresas de trans- 

orte público por carretera de f ' .  a isla de Gran Canaria 
Las obras del intercanibia- 

dor, que permitirá una mejor 
conexión de  los viajeros entre cl 
Puerto y la ciudad, y entre ésta 
y el resto de los municipios de 
la Isla, están financiadas por el 
Gobierno de Canarias. 



LAPRaII'L6'A 

Jucvcs, 28 d e  septiembre de 2000 GRAN CANARIA 
LOS colcgios públicos y 
concertados de la Isla 
dispondrán en los próxi- 
mos tres años de 90 
millones para poner al 
día sus bibliotecas. Así lo 
anunció ayer la consejera 
de Educación del Cabil- 
do, Yolanda Arencibia, 
quien planteó además la 
necesidad de potenciar 
las actividades extraesco- 
lares en los centros. Al 
respecto, ~ s p i c s ó  id 

voluntad de la Institu- 
ción de implicarse en el 
tema, que es competen- 
cia del Gnhierno regio- 
nal, ofreciendo apoyo 
económico a proyectos 
para abrir los centros por 
la tarde. Un momento de la reunión de Volanda Arancibia con los directores de los colsgios públicos 

El Cabildo destinará 90 millones para 
poner al día las bibliotecas de los colegios 
La Institución ofiece apoyo económico para potenciar las actividades eiltraescohres 
Teresa Garcia - 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Cabido grancanano des- 
tinará 90 millones en los próxi- 
iiim Ú L ~  U i u s  * ia L I I L H ~ F I I I ~ U -  

de los colegios públicos y wn-  
ar tados de la Isla. 

Ld wnscjera insular de W u -  
c:ición, Yolanda Arcncibia, quc 
ayer se reunió con Im ducctorer 
de los colegios para darles a 
conocer las actuaciones que tie- 
ne pr-vista la Institución en 
materia de Educación, manifes- 
to que el apoyo a la rnodcrni- 
tiición de las bibliotecas esux 
lares constituirá el proyecto 'cs- 
trella' de su depanamenlo. 

Arencibia añadió que en los 
presupuesto del próximo año se 
incluirá un partida de 30 millo- 
nes para fuianciar estc proyecto 
y el r a t o  hasta los 90 millones 
K. repartirán entre 2002 y 2033. 
"El objetivo de estc proyecto", 
expliú, La consejera, "es hcilitar 
niatenal informitico y bibliográ- 
fico a los colegios quc dispongan 
dc: hililioteca para que las p>n-  
ean al día y los alumnos se pue- 
dan bcncficiar de ellas". 

En este sentido, wnaidcró 
fundamental que los colegios 
abran sus puertas por la tarde, 
para que los esolares puedan 
aprovzchar las potencialidades 
quc iiciicii idu bhiio~ccdu y idu 

actividades extraescolares en la 
mcjora de su formación. 

Aunque aclaró que cl Cahildo 
no tiene responsabilidad en la 
actividades extracsu~larcs, "puca 
ca un tema que wrnpiti 3 la  

Consejena de Educación del 
Gobierno canario", sí dejó claro 
la voluntad del Cabildo de 
implir;use en  el tcma y de llegar 
a acuerdos para apoyar a n &  
I I I ~ ~ I I S ~ I K  pruycum a UWIIG- 
llar en los colegios tras la jor- 
nada miar. 

Por otro lado, Arencibia .se 
mostró satisfecha de que se haya 
llegado a un acuerdo entre el 
Ghildo y Wuwción para amr 

dinar las ayudas para material 
miar y Libros de texto a las 
familias w n  escasos recursaF 
ecnnómias, para evitar, por un 
lado, que I;is bocas no se dupli: 
qucn, y pur UUU. que id iuiauuau 
de las solicitudes sean atendidas, 
un acuerdo que se pretende 
extender al resto de las becas. 
El Cabildo aportará este ano 
22,2 millones para material 
e-la y libros de textos. 

Convenio para mejorar los servicios al ciudadano 
T. <;. -~~ 

M,íri!~,i,~, mnnifc\tó ayer q i i ~  la p i ~ l l a  ~n mar- 
cha de estc sistcnia de informacih permitirá 

EL Cahildo firm0 ayer con la Univerbidad "dar un paso d e  gigante" en el proceso d e  
dc Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un modernización dcl Cabildo. 
convenio, por el quz la institución acadimica Sc pretende que los trabajos cstén termi- 
implantará un sistcm;~ informitico que permi- nados en junio del próximo ano y el desarrollo 
tir5 a los ciudadanos tcncr acceso a la infor- de los rnirmoa se dividirá en  cuatro fases. 
mación sobre los servicios que presta la Cor- La primera fase consistirá en  la implantación 
poración insular. Las posibilidades de este sis. de lii infraestructura necesaria (sistemas hard- 
terna, cuya im'plant.ición tendrá un coste de ware para senidores de información y servi- 
nueve millones, van más allá de lo que puede dores de respaldo y la infraestructura lógica). 
ofrecer una aimnle oáerna weh. dado oue el En  una s c ~ u n d a  fase se realizará el análisis 

catad; cn que se encuentra un expedicntc que realizar las pruchas d i  la pucata a punto. En  
le afecte. esta iiltima fase se impartirán cursos a los usua- 

La presidenta del Cahildo, Maria Eugcnia rios para la correcta utilización del siatcma. 

El PSOE reclama 
medidas pam 

T. C. 

El Grupo Socialista en cl 
Cahildo ha prcscntado una 
mociOn al pleno de la InstituciOn 
del próximo viernes, en la que 
se pidc al Grupo de Gobieino 
que rcclanie al Gobicrnu dc 
C. marias . ' la ir;insfercnci;i ;i Ii,\ 

cabildos de las cornpctcnci;is 
nara decidir los 
histintos tipo; 
de acogimiento 
que se puedcn 
ofrecer  a los 
menores dccla- 
r a d o s  c n  
d ~ b d l u p d i u  u 
en situación de 
riesgo. 

P a r a  C o n -  

p o r t a v o z  del 
Grupo Socialista, el periodo de 
tiempo que se pierde, dcade cl 
momento en que cl Cabildo soli- 
cita al Gobierno que decida quC 
tipo de acogimiento se dcbc dar 
a los menores hasta que se adop- 
ta la decisión definitiva, "cst5 
perjudicando a los ninos y rcdu- 
ciendo, en muchos casos, las 
posibilidades de integración de 
los mismos". "En estos casos, la 
rapidez es tundamental y las 
medidas que se adopten", recal- 
có, "tienen que ser urgentes por- 
que si no, podemos encontrar- 
nos w n  casos d e  ninos en situa- 
ción de riesgo de exclusión, quc 
cuando se viene a actuar, en vez 
uc un mcnor (ir. proiccción sc 
ha convertido en un menor dc 
reforma o conflictivo". 

En la actualidad, el Gobierno 
canario t ime las competencias 
de planificar, coordinar recursos 
y adoptar medidas dc amparo. 
Por su parte, a los cabildos les 
corresponde la gestión de los 
recursos especializados y la eje- 
cución de las medidas adoptadas 
por la Comunidad Autónoma. 
Finalmrntr, Ini ayiint:tmii,ntii.; 
se encargan de la prevención y 
de declarar a los nicnorca en 
situación de riesgo. 

Ante ello, Hernández consi- 
dera que "las situaciones que 
viven muchos menores requicrc 
la adopción y ejecución de nicdi- 
das urgentes, en  beneficio de su 
integración socio-familiar", 1 0  
que obliga muchas veces a los 
Cabildos a dccidir por su cuenta 
que tipo de acogimiento se le da 
el niño, dado que "las rcsolucio- 
ncs por parte dc la Dirección 
General del Menor llegan con 
retraso y, a vtccs, ni siquiera se 
producen". 





Domingo, 1 de octubre de 2000 

CIENT~FICOS NORTEAMERICANOS DESVELAN OLGA GARCIA "EL PUERTO DE LA LUZ PlEDE DAR EL 
EL MECANISMO FlSlOLOGICO DE LA MEMORIA SALTO A iA NUEVA COMPETENCIA INTERNACIONAL" 

EL GRAN 
LA PRIMERA BASE DE DATOS BI~BLIOGRAFICA SOBRE 
CANARIAS, DIRIGIDA POR EL HISTORIADOR ANTONIO 

J "ETHENCOURT MASSIEU, SERÁ ACCESIBLE EN ENERO 1 
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TEMA DE PORTADA 

Grabado de un ingenio azucarero an las islas del siglo XVI con esclavos de origen africano. A la izquierda. distintas portadas de textos 
histbricos relacionadoas con el Archipielago. 

-- ~ \ / ,c"c de l2 ".i,.:".. r-" ,>"+',..icr ,l-.V.... - L...... .,"* .Y.. .,U1~. " ...,. ti ...; -triii. ii.ii^lnr /....i Iiir 

~ - tras. como ~ a d e i r a ,  Azores, Cabo Verde 

-. cspecialisia en histori;~ atlántica- iiitcr- y Santo Tomi, con las que tenemos rela- 
.. . pretan IOF acontecimientos dr: un dctcr- cioncs y que tienen cierto parecido con 

L - ,  .. * :.f .l .i 

%-,; ..i.::-; .'!T. ' 
minado lugar en relacirin a todo lo que nosotros. Todo este conjunto interesa". 

. .. ac sucede en su entorno, y concibe las "Pero por otro lado, los canarios no 
N ialas como parti: de una rcgirin más ron \i.norc\ que sc quedan aquí sin ulir  

amplia: la atlántic;~. "Vivimos en unti\ al ticnipo que otros llegan. Así que aqiii 

l 

CANARIOS EN EL MUNDO 
Relacionados con Canarias existen, en buena parte del planeta, numerosos 

fondos hivtóncos que poco a poco irán incorporándose a la Base de Datos 
se realiza en el Seminario de Humanidades Agustin Millares Carló. Tal 
y como apunta Antonio Beihencourt "ni la historia del Atlántico se puede 
enrenaer sin ias isias ni ia a e  las isias sin su reiacion mn el Atiantim;. 
No es extraño entonces que hiera del Archipiélago se encuentren referencias 
de canarios en lugares como el Foreing Office "donde se guardan documentos 
dc la extensa relación entre Canarias e Inglaterra datados algunos en el 
siglo XVII", asegura el catedrático de la Universidad de La Laguna, Manuel 
llernández "o tamhién en el Archivo Nacional de Francia Tanto en uno 
como en otro lo quc dcmos encontrar cs infoma<;ión dc carbctcr diplo- 
mático. Igual que en e%rchivo Nacional de Washington o en las bibliotecas 
del Congreso norteamericano y de la Sociedad Htstórica de Filadeiúa". 

Si atendemos a los documentos sobre la emigración insular Hemández 
apunta que son esenciales los fondos recopilados en el Mullsterio de Asuntos 
Exteriores de Venezuela, en el Archivo Nacional de Cuba, la Academia 
Hicrriri~x de Czrrrcis e e! .Azchive Naci,mzi! de CZCZC~E. ---- - - ~ - ~  

Dentro dc estos habna que incluir, igualmente, el Archivo Generai de 
Puerto Rico y el de la República Dominicana que, aunque. expuados, mn- 
sewan documentos al m e m  de la segunda mitad de siglo X K  

Al listado de Estadas Unidos hay que afmdir los fondos documentales 
de Austin (Tem),  sobre la fundación de San Antonio de  Texas, y el de 
Loussiana donde hay pueblos creados también por isleños. 

:x r x z c ! ~ ~   ti:,^^:<;, dc ~ ; , ; I ~ L < x  t n : c r ; ~ -  

cional atlántica, de cmigrmon, 10, crlii- 
dios que gcntc dc otros paiscr h;iccii del 
Archipielago, las rclacinncs conicrcirlc\. 
el ascntamicnto de ingleses. Irancc\c\. 
gcnovcscs. portugueses, ctcCtcrd Era por 
no hahl;ar ,k Icw c~n:$rw>\  qw t , m t & ~ . + v  

y sc instalan cii la costa occidcntai dc 
Africa y en AniCrica. En dcfini:iva". rcsu- 
me Bcthcncourt Massicu, "interesa todo 
porque todo lo que sucedr: en el niundo 
atcctd a Canarias". 

"Las islas no pueden iiitcndcrsc ciinio 
un cntc aislado. Al coiitr;iri<i Canarias 
nunca he ertado airlada prccisaininte 
gracias al Atlántico. Las islas no \c cntieri- 
den sin cae ocf;ino que inf1u)c t;iinbicri 
en nuestro comp<irtamicnto y m nucstid 
forma de acercarno\ o la cord>. La pori- 
cion uc trontcra que no\ cid c! rcr irloh 
no hacc que seamos un,i rocicd'id mtit 
abierta, mestiLa Y 51 ,tdcniis sc c\t.i cri 
un lugar de circulaciún marítima. puc\ 
niás trontcra tod;iví;i. No se puede hacer 
la historia del Atlántico m lar islas o wcc- 
vcrr'i. Por c w " ,  cxplicd. "cn 1.3 h . i > ~  dc 
dntor intcrcsa todo lo Ioc.il dc 1'1 iimiii,i 
forma que Ici que se pucdii cstitr haciendo 
un canario en cualquier ntru lado del 
mundo o lo que se hagii en rclacioii '1 

las islas". 

LOS CIMlENTOS 

De sus trabajos histúricos sohic C m -  
rias cl profesor había logrado reunir unti\ 
9.000 fichas bibliográficas que han scr- 
vido. a sus colaboradores y s 61 mimci. 
de cimiento para. a partir de ahi. construir 
1. . . ,i nitual hasc dc d;itor quc reuiic. \ C ~ L I I ~  





Lunes, 2 de octubre de 2000 

@ martes Octubre 
Centro lnsular de Cultur~ -- - . - - - . - - 

La Asociación Madres 
de la Plaza de Mayo 
y el movimiento solidario 
Presenta: D. Carmelo Ramirez 
Marrero, Vicepresidente del Cabil- 
do de Gran Canaria. Interviene: la 
Piesideriid ue la ksociacion Madres 
de la Plaza de Mayo de Argentina, 
Da Hebe Bonafini. y el asesor de di- 
cha asociación, D. Sergio Mauricio 
Schoklender. Organiza: Cabildo de 
Gran Canaria Consqeria de Sulidd- 
ridad con los Pueblos. Colabora: 
Área de Cultura. A las 19.30 horas. 

PLAZUELA DE LAS LETRAS 
@ miercoles Ocruore 
Centro lnsular de Cultura -- - -. . 

El cuento literario 
del siglo XX en Canarias 
Interviene: Juan José Delgado. Pre- 
senta: Luis León Barreto, escritor y 
periodista. El cuento literario del si- 
glo XX en Canarias. Estudio y anto- 
logía del escritor y profesor univer- 
sitario Juan José Delgado, es el nu- 
mero 9 de la colección Cuadernos 
de Literatura publicado por el Ate- 
neo de La Laguna. Con ocasión de 
la presentación de esta colección al 
publico grancanarto, el profesor Del- 
gado analizara el devenir del cuen- 
t o  canario desde la obra de los her- 
manos Millares hasta la cuentistica 
más reciente. A las 20.30 horas. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEO 
u LA.,, r...--.. -- P S...-..- 

..i"L.i<..r."". ur -,.#.,,<.., 

Q martes al @ sábado Octubre 
Centro lnsular de Cultura - -- 

Seminario Tecnologías y Comu- 
nicación: una Odisea del Futuro 
Inscripción abierta hasta el dia 16 
de Octubre. Matricula: 7.000 ptas. 
(5.600 estudiantes y desempleados) 
Impartido: Emili Prado, Javier Eche- 
varria, Giusseppe Richere. Rosa Fran- 
quet, Michele Mattelart, Montxo Al- 
gora. Enrique Bustarnante y Armand 
Mattelart. Certificado expedido por 
la ULPGC. Información e inscripción: 
Centro lnsular de Cultura. Tlf.: 928 
21 94 21 ext. 4183 y 4189. E-mail: 
irnagencicQstep.es Programa com- 
p le to  del Seminario en: 
www cabgc orglarea-culturalfivrnc 

TEMPORADA 2000-2001 
@ viernes Octubre 
Auditorio Alfredo Kraus - - . . - 

Concierto de Abono 11 
Guido Ajmone Marsan, director 
Radovan Cavallin, clarinete Coro 

de la Filarrnónica de Gran Cana- 
ria Prngrama Ludwig van 
Beethoven, Obertura de Fidelio 
Ludwig Spohr, Concierto para cla- 
rinete no 2. Gustav Holst, Los Pla- 
netas. A las 20.30 horas. 

@ viernes 
Ceitro insular de Cultura 

1 Jornadas Corporaciones 
Locales y Solidaridad 
Jornadas destinadas a alcaldes, con- 
cejales y consejeros de las Áreas de 
Solidaridad y Tecnicos de Solidaridad 
de las Corporaciones Locales. Infor- 
mación e inscripción: FECAM (Fede- 
ración Canaria de Municipios) Avda. 
Buenos Aires, s/n, Local 321. Edificio 
El Cabo. Santa Cruz de Tenerife. Tlf.: 
922 227600 - 237601, antes del jueves 
5 de Octubre, de 9.00 a 14.00 horas. 
Organiza: FECAM. Colabora: Cabil- 
do de Gran Canaria. Área de Solida- 
ridad. Area de Cultura. 

XIV COLOQUIO DE HISTORIA 
~ANARIO-AMERICANA 
@ lunes al @ viernes 
Casa-Museo de Colon - - -- - - - - - 
Sesión de apertura 
A cargo de del Dr D John Elliott, 
Universidad de Oxford 

Áreas Temáticas 
GEOGRAFIA Y 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

ECONOM~A Y COMERCIO 

HISTORIA SOCIAL 

MUJERES E HISTORIA 

HISTORIA POL~TICA E INSTITUCIO- 
NAL 

ARTE 

Seminarios 
. 300 aniversario de l a  instaura- 
ción de la dinastía borbónica en 
Espatia 
. V centenario de l  nacimiento de 
Carlos V 

. 500 aniversarro del descubrirnien- 
to del Brasil 

Inscripciones para oyentes 
Leía de i i i s í i i ~ r i t i i .  5.000 vid>.. 
del 2 al 11 de octubre. Esta inscrip- 
ción da derecho a: 

Documentacion general del Con- 
greso 

Asistencia a Todas las sesiones de 
trabajo. 

Certificado de participación como 
oyente: 3 créditos por la ULPGC. 

Ejemplar de actas del Congreso 
en CU-KOM. 

Información: Casa-Museo de Co- 
lón. Tlf.: 928 312 373 1384 1386. 
Fax: 928 331 156. E-mai l :  
~ a s a ~ ~ l o n @ ~ t ~ o . c ~  

LA HORA DEL CUENTO 
@ viernes Cctubre 
Biblioteca lnsular 

Monográfico X. El A.B,C de la 
calle. La aventura del tráfico 
Narración oral de un  cuento sobre 
educación vial a partir del cual se 
desarrolla una actividad pedagó- 
gica encaminada a fomentar la lec- 
tura y su comprensión. Para niños 
de 3 a 6 años. A las 17.30 horas. 
Información: Dpto. Proceso Técni- 
co en horario de 9.00 a 14.00 ho- 
ras. Sección Infantil-Juvenil, de  
16.00 a 20.00 horas. 

TALLER DE CREACI~N 
SABADOS LITERARIOS 
Octubre 
Casa-Museo Perez GaldOs -- - 

Módulo de Poesía 
Ab ie r ta  inscr ipc ión pa ra  es te  
modulo, que se desarrollará des- 
de Octubre de 2000 a Mayo de  
2001. Información: Casa-Museo 
Pérez Galdós, c l  Cano. 6. Tlf.: 
928 366976-373745. Horario: de 
9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas 

Q juwes al @ domingo 
Centro lnsular de Cultura -. - - -. 

Secreto Profesional 
Por la Cia. Clapso. Direccion: Israel 
Reyes. Intérpretes: Sara Guerra, 
Aida Gonzalez, Olivia Valerón y 
Blanca Rodriguez. A las 21.00 h. 

Snm DE CINE DEL CIC 
Entrada: 350 ptas. A las 2030 horas. 

@ viernes al Q lunes Octubre 
Centro lnsular de Cultura 

El destino 
(Egipto-Francia, 1997) D i r ig ida 
por: Yousssef Chahine. Intérpre- 
tes: Nour el Cherif, Laila Eloui, 
M a h m o u d  Herneida, Safia e l  
Emary, Khaled el Nabaoui, Seif ~.,..-- A--. AbJri i ia l i i i~d i i .  v v > c .  13, . Ave- 
rroes, prestigioso filósofo, vive en 
Al-Andalus en el siglo XII. En 1194 
el califa de Mansur, para atraerse 
el apoyo de los fundamentalistas, 
ordcna que se quemen sus obras, 
los seguidores y amigos de Ave- 
rroes deciden hacer copias de sus 
libros y sacarlos del pais ... Gran 
premio 50 aniversario del Festi- 
,,^i de cannoc. 

ASOCIACI~N UNIVERSITARIA 
VÉRTIGO. VIDEOPROYECC~~N Y 
cocwio Ciao RIW Y E m w  
Entrada Libre. A las 20.30 horas. 

@ jueves Octubre 
Centro Insular de Cul*uia -- 

La Fiera de mi niña 
(Bringing up, baby EE UU 1938) 
VOSE y DVD Director Howard 
Hawks Interpretes Cary Grant. Ka 
tharine Hepburn. Charlie Ruggles 
y May Robson Duracion 102 m 

SERVICIO DE GU~AS PARA VISITAR 
YACIMIENTOS ARQUEOL~GICOS 
Dirigido a centros escolares y gru- 
pos organizados. Se recomienda 
que los grupos no sobrepasen as 
30 personas. Organiza: Cabildo de 
Gran Canaria. Area de Cultura. Ser- 
vicio de Patrimonio Histórico. In- 
formación: U Bravo Murillo. 33. Tlf.: 
928 381 302 1368. Fax: 928 219 669. 

Recurso Didáctico encaminado a 
difundir los valores arqueológicos, 
combinando materiales tradiciona- 
les de exposición con otros diná- 
micos que faciliten la comprensión 
de mensaje, utilizando diferentes 
niveles de lectura. El recipiente a 
modo de maleta facilita su mane- 
jo, adaptabilidad al espacio del 
aula y comodiaad en el transpor- 
te. Organiza: Cabildo de Gran Ca- 
naria, Área de Cultura. Servicio de 
Patrimonio Histórico. Información: 
Servicio de Patrimonio Histórico. 
U Bravo Murillo. 33. Tlf.: 928 381 

302 1368 fax: 928 38 20 07. 

RECORRIDOS 
HIST~RICOS-ART~ST~COS 
Octubre 
Casa-Museo LeOn y Castillo 

Visitas guiadas por  las salas del 
Museo y recorridos por los barrios 
de San Juan y San Francisco. Máxi- 

m o  30 personas. De lunes a saba- 
dos. I n fo rmac ión  y mat r icu la :  
Casa-Museo de León y Castillo. 
Tlf.: 928 691377. Fax: 928 696653. 
Colabora el  Ayun tam ien to  d~ 
Telde. Organiza: Área de Cultura 
del Cabildo de Gran Canaria. Ser- 
vicio de Museos. 

RECORRIDOS LITERARIOS 
Octubre 
Casa-Museo Lecn y Castillc 

~- . . 

Visitas guiadas por las casas de los 
poetas teldenses: Julián Toron, 
Montiano Placeres. Eusebio Nava- 
rro,  Fernando Gonzalez. Hi lda 
Zudán, Patricio Perez Moreno y 
Luis Báez Máximo 30 personas. De 
lunes a sábados. Información y ma- 
rricuia: Casa-Museo Oe LeOn y CaS- 
t i l lo.  Tlf.: 928 691377. Fax: 928 
696653. Colabora: Ayto de Telde. 
Organiza: Area de Cultura del Ca- 
bildo de Gran Canaria. Servicio de 
Museos. 
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La población creció hasta 
las 22.286 personas el 1 
de enero del año pasado 

E1 dato del INE contradice la evolucion 
demográfica prevista por el Istac 

-- - -- -- 

tendencias apuntadas por el 
lstac no pierden validez. aun- 
que los dígltos no coincidan 
exactamente con los 11.192 
hombres y 11.094 mujeres cen- 
sados por el INE a comienzos 
del año pasado. 

Así. el Instituto Canario de 
Estadistica advierte de un rápi- 
do envejecimiento de la pobla- 
ción galdense. Los mayores de 
65 años, que en 1996 represen- 
taban el 1190 de la población, 

La poblacion de derecho cen- 
sada en Gáldar el 1 de enero de 
1999 ascendia a un total de 
22.286 personas, 742 personas 
más que las reflejadas por el 
Instituto Canario de Estadistica 
(lstac) en sus previsiones de 
evolución demográfica. El dato 
aportado por el Instituto Nacio- 
nal de  Estadística (INE) al 
Ayuntamiento norteño contra- 
dice así la idea de que la pobla- 
ción de Gáldar tiende a estan- 
carse y a disminuir progresiva- 
mente, aunque de forma lenta, 
en los próximos años, hasta 
bajar de nuevo de los 21.000 
habitantes en el inicio de la 
siguiente década 

Según las previsiones del 
Istac, el 1 de enero de 1999 en 
Gáldar habrían 21.502 perso- 
nas. una cifra que al comenzar 
el año 2011 bajana hasta las 
20.868. En cualquier caso, las 

serán el 15% de los residentes 
en el 201 1. Su número aumen- Imagen de archivo ce una calle comercial del casco hist0rico de la ciudad de Galdar 
tará de 2.385 a 3.135. 750 per- 
sonas más. 

Al mismo tiempo. las pro- 
yecciones del lstac prevén una 
acusada reducción del peso de 
la población menor de edad. 
que pasará del 26,76 al 15,76% 
en el mismo periodo, once pun- 
tos porcentuales menos. Si en 
1996 eran 5.805 los niños yjóve- 
nes de hasta 19 años. en el 201 1 
sólo serán 3.290, es decir 2.515 
menos. 

Además. el trasvase genera- 
cional  augura  también  un 
ensanchamiento de la pirámide 
población en la edad activa. que 
subirá del 62,23 al 69,21%, casi 
seis puntos más. En números, 
las personas de 19 a 64 años 
aumentarán en casi un millar. 
de 13.496a 14.443. 

Por gmpos de edad. cabe 
destacar que el número de  
niños de O a 4 años, que ha veni- 

do bajado en los últimos cuatro 
años, aumentará en los próxi- 
mos hasta mantener un descen- 
so de 366 en el periodo de 15 
anos analizado. En el extremo 
opuesto de la pirámide pobla- 
cional. las personas de entre 90 
y 94 años serán 39 más. 86 fren- 
te a las 47 de 1996. 

Siempre según las proyec- 
ciones del lstac, los descensos 
más acusados por gmpos de 

edad se darán entre los meno- 
res de 19 años y en menor medi- 
da entre los galdenses en edad 
activa y ron mmns de 3.5 arios, 
edad a partir de la cual se ini- 
ciará un aumento del número 
de personas cn cada gmpo, una 
tendencia que se muestra más 
acusada en los tramos más altos 
de  la pirámide pohlacional, 
especialmente a partir de la 
edad de jubilacion. 

Nueve caminos 
agrícolas se han 
beneficiado cie 
la limpieza de 
zonas verdes 

El anexo de la biblioteca pública 
Manuel Alemán, en el Valle, será 
inaugurado el próximo viernes 

El Pleno acuerda ampliar hasta 
noviembre la exposición pública 
de las Normas Subsidiarias 

-- 

La aprobación definitiva del p l a n e a m i e n t o  La sala dispone de 600 volúmenes y contará 
en  breve con acceso a Internet 

- 

munic i~a l  se retrasa así hasta diciembre 
-- Los espacios de las 

medianías centran las 
primeras tareas 

condiciones previas a su apro- 
bación definitiva, que se que- 
dó sobre la mesa de la Comi- 
sión a vrincipios del pasado 
verano. 

Con la ampliación del 
penado de información públi- 
ca. las Normas Subsidiarias de 
Anicas no estarán definitiva- 
m e n t e  a p r o b a d a s  h a s t a  
diciembre, como muy pronto, 
ya que una vez cenado ese 
plazo la Corporación tendrá 
que contestar a las alegacio- 
nes que presenten los vecinos 
del municipio. 

Asimismo. el pleno de la 
Corporación tenía previsto dar 
su visto bueno a la nueva apro- 
bación provisional del plan 
parcial del sector 3 de Bana- 
deros, en el que se autoriza la 
construcción de 300 viviendas 
repartidas en bloques de cua- 
tro, tres y dos alturas, así como 
en dúplex. 

En este caso, el área de 
Gestión Urbanística se ha vis- 
to en la obligación de reducir 
a cuatro la altura máxima de 
las edificaciones previstas en 
esta parcela al negar la Cot- 
mac la posibilidad de llegar a 
cinco pisos en la franja de 
viviendas más cercana a la 
avenida de Lairaga, que era la 
intención inicial del gobierno 
municipal para ocultar  la 
visión de la trasera de Bana- 
deros desde la actual carretera 
del Norte. 

J QUESADA 
Agaete 

laciones. ya que además de la 
biblioteca pública municipal 
Manuel Alemán. cuenta en 
estos momentos con la cesión 
de despachos a la asociación de 
vecinos Los Bemazales y al Club 
Deportivo Guayarmina. Ade- 
más, según avanzó el concejal 
de Juventud, Germán Sosa, el 
gmpo de gobierno municipal 
esta estudiando la posible 
cesión de otro despacho a una 
asoc iac ión  juvenil  q u e  s e  
encuentra en tramites de cons- 
titución por parte de un grupo 
de jóvenes del Valle. 

J.QLESADA 
Arucas 

El próximo viernes tendrá 
lugar la inauguración oficial del 
anexo de la biblioteca pública 
municipal Manuel Alemán, 
situada en el Valle de Agaete, 
según ha dado a conocer la Con- 
cejalía de Juventud de la Cor- 
poración norteña. que enmarca 
la apemira de este nuevo equi- 
pamiento cultural en su pro- 
puesta de descentralizar los dis- 
tintos s e ~ c i o s  que presta el 
Ayuntamiento. 

El nuevo marco para la lec- 
tura y el estudio de los vecinos 
de la villa marinera contará ini- 
cialmente con un total de 600 
volúmenes, aportados por la 
biblioteca pública municipal 
junto a la que se ubica y por los 
fondos del  colegio público 
Maestra Ana Mana Betancor 
Estupiián. 

Además, según adelantó el 
concejal de Juventud, German 
Sosa, entre las previsiones de  
este departamento municipal 
está la de  dotar a la nueva 
biblioteca del Valle de  conexión 
con Internet para los usuarios 
que se acerquen a estas ins- 
taiaciones. 

El Centro Civico Social del 
Valle de Agaete, que está situa- 
do en la zona conocida como 
Acequia del Moral, continúa 
ampliando asi el uso social y 
colectivo de sus actuales insta- 

El pleno del Ayuntamiento 
de AniCas ratificó anoche el 
acuerdo unánime de la Corpo- 
ración de  ampliar en un mes 
más el periodo de exposición 
pública de la revisión de las 
Normas Subsidiarias de pla- 
neamiento municipal, que ter- 
minaba inicialmente a princi- 
pios de  este mes y que ahora 
lo h a r á  a c o m i e n z o s  d e  
noviembre. 

El acuerdo de los gmpos 
políticos del Consistorio obe- 
dece, entre otras razones, al 
importante número de modi- 
ficaciones que ha sufrido el 
documento desde su anterior 
información pública, entre las 
que destaca la clasificación del 
suelo rústico que ha exigido la 
Comisión de Ordenación del 
Temtono y Medio Ambiente 
de  Canarias (Cotmac) antes de 
proceder a la aprobación defi- 
nitiva de  las nuevas Normas 
Subsidiarias. 

El documento inició en sep- 
tiembre el periodo de exposi- 
ción pública después de su 
aprobación provisional por el 
Ayuntamiento, que en agosto 
se vio en la obligación de adap- 
tar el nuevo planeamiento a la 
Ley del Suelo y la Ley de Orde- 
nación del Territorio de Cana- 
rias, siguiendo las instmccio- 
nes dadas por la Cotmac como 
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Santa Marla de Guta 

I Un total de nueve caminos 
agrícolas del  municipio,  
aproximadamente la mitad 
de  los existentes. se han 
beneficiado hasta ahora de 
los irabajos que desarrollan 
dos cuadrillas de trabajado- 
res desde el 7 de agosto den- 
tro del programa de limpieza, 
mejora y embellecimiento de 
z o n a s  v e r d e s ,  l i t o r a l  y 
barrancos. 

Según informó el edil de 
Infraestmcturas del Ayunta- 
miento, Juan Jiménez, los 
caminos en los que ya se ha 
intervenido son 10s de MOn- 
dragones, Lomo Las Azuce- 
nas, Desagüaderos. Lomo 
V e r g r a ,  L o s  L l a n e t e s ,  
Barranquillo Frio, Junqui- 
llo-Verdejo, Cuevas del Mon- 
te y Cuesta del Hornillo, 
todos ellos en la zona de 
medianias. 

El edil indicó que los tra- 
bajos en zonas verdes conti- 
nuarán h q t a  mediados del 
mes de enero, aesracando 
que varios colectivos vecina- 
les se han dirigido al Ayun- 
tamiento para agradecer esta 
labor ufrente al mero lavado 
de cara que se realizaba en 
anos antenoresr. 

Acto inaugural 

El acto inaugural del anexo 
de la biblioteca comenzará a las 
20.00 horas de este viernes. 6 
de octubre, con la intervención 
del alcalde de la Villa, Antonio 
Calcines, tras cuyas palabras 
tendrá lugar un cocktail para 
los participantes. 

A las 20.15 horas está pre- 
visto el inicio de un ludo parque 
infantil a cargo de la compañia 
L o w ,  en el que los menores 
podrán disfmtar de  castillos 
hinchables y varios talleres de 
entretenimiento 

La musica de José y sus 
Teclados pondrá el acento 
musical a la jornada. invitando 
al baile desde las 20.25 horas 
a todos aquellos vecinos que se 
acerquen al nuevo espacio de 
lectura del municipio norteño. 
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El ap rovechamien to  d e  l o b  g randes  ba r rancos  d e  la Isla 
c o m o  pa rques  d e  oc io  es e l  objet ivo d e l  plan dc regc- 
neración d e  e s tos  cauces q u e  p r e t e n d e  p o n e r  e n  m;ircha 
c l  Cuiibcju Iiibular d e  Aguaa. L a b  pr imera5  ac tuac iones  pre-  
vistas p a r a  el lo  s e  cen t ra rán  e n  los ba r rancos  d e  Tirajana,  
Rea l  d e  T e l d e  y Tamarace i t e ,  en l a  capi tal  grancanaria .  
La adecuación med ioambien ta l  y canal ización de estos t res  
cauces  r equ ie ren  u n a  inversión de 6.174 millones. De .... +,. -1 P-..e-:- L.. ---e-..*..,l.- A,.- ........*... . . 8  
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d e  T i ra j ana  y Te lde ,  pa ra  conseguir  f inanciación d e  la  UE. 

de Vecindario ( S a -  
ta Lucía de Tiraj;i- 
na) .  que ncccutii 
unir zona dc expan- 
sión para la creación 
de un gran parquc 
urbano. El .4yunt;i- 
mien to  d e  Santa 
Lucía ya hd puc\to 
en marcha un hipO- 
iiiviiiu ~ i i  iri ~ u i i n .  ) 

ahora se pretende 
crear áreas dc acam- 
pada y dc descanso 
y una pista d i  nioto- 
cross. Todas estas 
artim<'ronc\ si' i'om- 
plcmentnrán con la 
reforestación de la 
zona para neutrali- 
zar el efecto de las 
explotaciones de iri- 
dos que están cerca 
de la autopista. 

El proyecto que se 
p r e s e n t a r á  a l a  
U n i ó n  E u r o p e a  
(UE) contempla una 
inversión de 2.211 
inillones, ~ U L  ~ C I  V I -  

rán para la adecu+ 
ción tncdioamhicn- 
tal y I;i rcordcnai ih 
de Lis canalunciones 
del barranco 

Tcldc, sc pretendc crc'ir un g rm 
parquc temático de <mo. La tota- El Cabildo quiere regenerar 10s grandes lidad de 5 . ~ 4 )  del proyccw mil~ones y CI  un Consejo c.ste 
Insular de Aguas pide n la UE 

mmS pai-d c o n V e ~ O S  en de OgO !F,,$~~~;~~; ~~~~~~~~ 
d e  Tamaraccitc. \c nretcndc 
extender la actuación p;cvist;i en 

La reorderu1ción &> 10s CULLCLÍS de ~ ~ U I U I .  Te& v Tunuiruceite ~zecesitun 6.000 nzi~~yws la desembocadura, cn la que re 

Teresa Gdrcia 
-- - -- 

Las Palmai de Gran Cnnaria 

El Consejo Insular de Aguas, 
organo dependiente del Cabildo 
de Gran Canana, se propone 
regenerar los grandes barrancos 
de la Isla para Convertirlos en 
zonas de ocio y al mismo tiempo 
mejorar las condiciones de infil- 
tración de las aguas w n  el obje- .:. . ,. ........ 8 . -  . -..!C .... 
U",, UC I L - c L 1 1 g a .  .<,a aCYUCIII>. 

Las primeras actuaciones en 
cste sentido se centrarán en los 
barrancos de Tirajana, Rcal de 
Tdde  y Tdi~idrdeitc, 211 la capital 
grancanaria. La adecuación 
nicr'icrrmh!cn!a! ., 1. ,"'.;n.o .ic 

i .- 
la canalización de estos cauces, 
que está prevista en la segunda 
fase del Plan Hidrológico de 
Gran Canaria. requerirá una 

inveni<in de 6 174 niill«nc>, una 
gran parte de los cuales se cspera 
que sedn apxtados a travCs de 
los fondos europeos. 

De momento, el Consejo Inru- 
lar de Aguas ha pre%nt;iilo ) a  
los proyectos de regcnerncion de 
los barranco de Tirajana ) Real 
de Telde para que puedan aco- 
gene a los fondos de coliesión 
europeos del próximo scxcnio. 

" ~ - ,  T..< 7 . 
..c.guii .#,'>c. i.uis Ciuci in ,  

gerente dcl Consejo Insular de 
Aguas. la remodelación de estos 
barrancos dependerá de que Ile- 
guen ](M fondo?, europeos. dado 
que e1 Consejo ticne en estos 
~ o - e n t e s  Q!I&S IC~UZC~CPCS e.? 
materia de aguas que son mas 
prioritarias. Si la Unión Europea 
acepta financiar los proyectos de 
Telde y Tirajana, Cstos se podrán 

iniciar antes del 2W). En c a w  
cuntrano, la e]ccuci6n dc estus 
y la del harranco de Tam;iraccitc 
tcndrán que esperar al periodo 
comprendido entre 2íXa y 2012. 
cn  que !.c ponndra en  marcha la 
segunda fasc dcl Plan tiidroló- 
&ico. 

Asi las u~sas ,  lo que K. pre- 
tende con estas actuaciones es 
aprovechar l a  enormes ptcncia- 
M n d u  que G L U C ~  csirri groli&x 
cauces para darles un uso púhli- 
co, convirticndolos en parques de 
ocio. Una aciwidad, que sc pucdc 
wrnpatibiludr [~ r fedan ien tc  u>n 
el papcl principal que siempre 
hln  !enirle !E hzrr-ncns: C! &S-- 

gue de las aguas. 
El papel del Cnnscjr~ Insular 

de Agua r limitará a realizar 
planeb dc ordenación, donde sc 

cstahlcccn los deslindes de los 
cauces, la correccion de los 
rccorndos dc las aguas y las áreas 
donde se nodrán estableccr zonas 

forestales, etcétera. 
De forma paralela. se aprove- 

charán estas actuaciones para 
mejorar las condiciones de los 
cauces y disminuk las pendientes 
A .  t.. ........ ..c.. .. .< 
UC "R """,,,~. N i  * wi-&uia, 

por un lado. una mayor recarga 
de los acuíferos de la casta, que 
en la actualidad están agotados, 
y se evitará la desertización del 
terreno, al impedir que  las 

de ."S,* C . 7 r 3 E t T P "  la 
-0- 

tierra al mar. 
Guerra explica que la rehabi- 

litación del barranco d e  Tirajana 
es fundamental para la población 

contcrnpla CI Parquc dc la Músi- 
ca, hasta la zona de la presa dc 
Tamaraceite 

El Consejo Insular dc Aguas 
calcula que la adecuación de toda 
la supcríicie comprendida entre 
CI Parque e la Musica y la picsd 
de Tamaraceite tendrá un coste 
de 2.000 millones, que se emplea- 
rán, entre otras acciones. cn la 
reordenación de los cauces y la 
reforestación de todo este área, 
que se pretende se convierta en  
w n a  ae recreo pearonai. 

José Luis Guerra aclara que la 
utilización de los grandes barran- 
cos de la Isla en zonas de ocio 
es un proyecto que se remonta 
a cinco anos atrás. fecha en la 
,-e !es p!anci 
especiales de los principalcs cau- 
ces, entrc ellos el dc Gáldar, I A  
Aldea,  Tc ldc ,  Guayadcquc.  
Arguineguin y Mogán. 

La Corporación insular destina 30 
rehabilitación de la biblioteca del (: 
T. G. 
Las P&as dc ~ r d a a n a r i a  

El Cabiklo concederá una suh- 
. L-  1. ,n -:!t.--" 1 n.L 
"L,.L,<,,, UL .." ,..,,,"l.L, 'l. ..,"L,,. 

nete Literario para la rchabilita- 
i d n  de la biblioteca de esta ins- 
titución, que se encuentra en un 
grwe estado de deterioro. 

Así lo acordó ayer ia Comisión 
iIc, Cinhi~rnn rli.1 Cahildn de G r x n  
Canana, que además aprobó des- 
tinar 18 millones de pesetas para 
la anpliaciiin y mejora del hcli- 
puerto dc Pom de las Nievcs, en 
Sdll MdlcU. 

Por otro lado, la Comisibn de 
Gobierno aprobó la f m a  de un 
u)nvenio de colaboración con cl 
Ayuntamiciito de Santa Brigida, 
por el que el Cabildo aportará 
cinco millones de pesetas a la 
puesta en marcha de una empre- 
sa iiiuiiicipal dc viviriida y aurlu. 

San Mateo 
recibirá 18 

millones para 
amplia; el 

helipuLlo de Pozo 
J. 7 - -  XT: .-.A- ue LU3 l VLeveA 

Ainiisnio, sc dio el viato hue- 
no a la fuma d e  otro convcnio 
con la Universidad de Las P,ilnias 
de Gran Canaria (ULPGC) para 
desarrollar un programa de for- 
mación vecinal, por el que la Cor- 
poración insular aportará 1,4 
millones de pesetas. 

En otro orden de cosas, la Ins- 
titución aprobó encomendar a la 
ciiipieaa pública GespLtii una 

millones a la 
;abinete Literario 

serie de proyectos mcluid«s en el 
Plan de Embellecimiento de 
Gran Canaria para sacar a con- 
curso la ejecución de los mismos. 

T .L.. .!t-" c ,. ...- :<- 
L " L . C  L a , " >  .l&Y.m, .a , r U O L U l " l .  

de los programas d e  comunica- 
ción y marketing de las ac tuacn  
ncs del plm, por un montante de 
2.3 milloncs y la redacción del 
proyecto y ejecución del trata- 
mientr, icrrvnátirn d~ lag fwharix 
de las casas que dan a la autovía 
dc Gáldar, por 55,3 millones. 

AdcmAs, se Iia encomendado 
a Gesphn l~ redacción d e  los pro- 
yectos y C ~ ~ L U C ~ Ó I I  de la mejora 
dcl entorno dcl monumento de 
El Atlantc. en la carretera del 
Norte, por 28 millonca; la mejora 
de las fachadas de la? casas de 
la montaña de Guía y Gáidar 
(73,s millones) y el ajardinamien- 
to  del acccso al Puerto de las Nie- 
vcr, r n  Agacle, Iwr 24 iiiilloiiih. Fichada del Gabinoto Literario. 
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Las d e s  del casco histórico recibirán 
una inversión municipal de 120 millones 
DePa Jiménez - 
Las Palmas de Gran Canaria 

El proyecto de reforma dc 
la callc Capitán Quesada, arte- 
ria comercial del término gal- 
dense, se encuentra en la 
actualidad en fase de adjudi- 
cación, por lo que los respon- 
sables municipales prevén que 

ibr2s p3dri.i. iniciarse 
antes de las navidades. No obs- 
tante, la edil de Urbanismo, 
Encarnación Ruiz, precisó que 
la reforma de esta vía se eje- 
cutaría con urgencia para evi- 
tar que coincida cnn lai fechas 
navidenas, puesto que en caso 
cont ra r io  s e  producirían 
importantes danos económicos 
y trastornos a los numerosos 
comerciantes asentados en la 
calle principal. 
La calle Capitán Quesada 

berá sometida a una reforma 
que abarca desde el ensancha- 
miento de la calzada hasta la 
sustitución de la actual insta- 
lación eléctrica por un cablea- 
do oculto, evitando el impacto 
visual. Asimismo, se sustitui- 
rán las farolas y se dotará a 
la calle de un equipamiento 
urbano wmpleto. La conceja- 
la, Encarnación Ruiz, refiere 
quc cstc proyecto está incluido 
en el plan de rehabilitación del 
casco histórico artístico dcl 
municipio. 

Esta iniciativa requiere de 
una inversión global dc 120 
rni l lon~r  de p e s ~ ! ~ ,  dinpnu>nii.n. 
dose de una partida de cuaren- 
ta mill«nes de pesetas quc en 

LOS trabajm de refoma de la casco histórico del municipio 
nortefio. 

La reforma de las caUes se principal se harán antes de Navidad iniciara . . - . en Capitán Quesada, 
[~rulungándose por otras vids Para que no afecten a ventas del casco. ~ u n ~ u e  se continua- 

Aspecto de la calle uipitán Ouewida. arteria comercial del municipio. 

r i  un procedi- 
miento de obras 
por tramos para 
e v i t a r ,  e n  l a  
- - 2 : > -  
1.. C".". d i  lo 
posible, el caos 
d e r i v a d o  d e l  
l evantamiento  
de la calzada. 

De otro lado, 
e l  P r o g r a m a  
Operativo Local 
también contem- 
pla la renovación 
d e  l a  r e d  d e  
abasto de agua 
p o t a b l e  e n  
numerosas calles 
del centro gal- 
dense.  Por  lo 
que se plantea la 
sustitución de las 
t u b e r í a s  d e  
hierro galvaruza- 
do por tuberías 
de  polietileno, 
consiguiéndose 
un material más 
resistente q u e  
impida la* fugas 
d e  a e u a .  L a s  
ca l leS  ~ u i l l é n  

su día fue reservada dentro del Gran Canaria, Mana Eugcnia Morales, Maninidra, Martinón 
Plan de Actuaciones Munici- Márquez, para plantear un sis- León, Capitán Quesada y Poe- 
pales. No obstante, el alcalde tema de financiación que mm- ta Calrasco son algunas de las 
de Gi!d21, D P ~ P ? &  SGIPZ, p!efe 12 cihn resfEte, c i m c  VII r!c"de se p!=?ezhz !z 
tiene previsto entrevistarse con punto imprescindible para renovación de la red de tube- 
la presidenta del Cabildo de acometer la recuperación del rias. 

SANTA BRIGIDA 

El PSOE acusa de dictador a Cannelo Vega 
por retirar el uso de la palabra a la oposición 
DL-.--- 
Las Palmas de Gran Canaria 

La concqal socialista en la 
oposición. Angela Merino, acu- 
sa al alcalde, Carmelo Vega 
(Partido Popular), de mantener 
una actitud dictatorial y abuso 
dc podcr, alcgando quc cn 
numerosas ocasiones retira la 
palabra a los miembros de la 
oposición durante sus interven- 

ciones. Concretamente, blcrino 
se refirió al incidente ocurrido 
en la última sesibn plenaria ccle- 
brada por el Ayuntamiento de 
Santa Brigida, cuando el primer 
edil, interrumpió a la concejala 
socialista, retirándole el u\» de 
la palabra en el momento en que 
ésta intervenía en el apartado dc 
ruegos. 

Según Ángela Merino, "esta 
no es la primera vez que ocurren 

hechos de este tipo, puesto que 
en cuanto al alcalde se le cruzan 
los cables le impide a la opo- 
sición ejcrcer el uso de la pala- 
bra, un derecho que está recm 
sido Icgalmente". En otro apar- 
lado, Angela Merino insistió en 
la oposición mostrada por su 
partido a la cxplotación privada 
de Los Olivos, reivindicando un 
uso educativo, deportivo, cultu- 
ral y social. Carmelo Vega. 

Loscaminosnuriles 
mejordn gracbs a la 
realización de una 
limpieza de choque 

Aproiamadamentc la mitad 
de los caminos agrícolas del 
municipio de Santa Mana de 
Guía ya presentan un aspeeto 
diferente como consecuencia del 

que desde el pasado 7 déagosto 
han puesto en funcionamiento el 
programa de Limpieza, mejora y 
embellecimiento de mndi verdes, 
litoral J barrancos d t l  iiiuiiiripk~ 

de Guia. Según indicó el concejal 
de InFrxstructura~, Juan Jimé- 
nez, los caminos en los que sc 
han ejecutado los trabajos de lim- 
pieza hasta ahora han sido los de 
Mondragones, Lomo LIS Azuce- 
nas, Desaguaderos, Lomo Verga- 
ra, Los Llanctcs, Barranquillo 
Frio, lunquill<~Verdejo. Cueva5 
del Monte y Cuesta del Hornillo. 
A lo largo de los próximos dias 
v hasta mediados del próximo 
mes de enero se continuará con 
los trabajos de emkllccimiento 
de las zonas verdes hasta concluir 
la totalidad del municipio. 

AGAETE 

Q centro cívico del 
Valle contará con 
unanexodela 
biblioteca municipai 

La Concejalía de Juventud 
del Ayuntarniento de la villa 
marinera de Agaete inaugurará 
el próximo viernes, día seis de 
octubre, un anexo de la biblio- 
teca pública Manuel Alemán, a 
instalar en el centro cívico del 
Valle de Agaete, en la zona 
conocida como Acequia del 
Moral. 

La nueva biblioteca contará 
inicialmente con 600 volúme- 
nes, aportados por la biblioteca 
y por los el colegio público 
Maestra Ana María Bctancor 
Estupiíián. Además dispondrá 
en breve de conexidn a Internet 
para los usuarios que se acer- 
quen al edificio. 

El centro cívico del Valle de 
Agaete cuenta, además de la 
biblioteca, con la cesión de des- 
pachos a la asociación de vcci- 
nos Los Berrazales, el club 
dcportivo Guayarmina y cn 
breve está previsto que ceda 
otro despacho a un colectivo 
juvenil de la zona. 
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INGJNIO - -- SANTA LUCÍA 

convenio de;obsasb 
El acuerdo COA 

El alcalde de ingenio, Juan losé 
Espino. y el director gerente de 
Gesplan (Gestibn y Planeamien- 
lo 'Territorial y Medioambiental, 
:S.A.), Jorge Santana, han proce- 
dido a la firma de un convenio 
marco de intervención tanto en 
iil ruedio urbanistico como en el 
5mbito de la protección y el cui- 
dado del medio ambiente. 

Este nuevo convenio va a pasar 
a dcfinir, a partir de ahora. las 
relaciones de trabajo entre la ins- 
titución local de la villa swefla 
y la empresa pública 

A través del mismo se posibi- 
lita un amplio abanico de pres- 
taciones que van desde la reali- 
zación de obras a la redacción de 
planes generales, especiales u 
parciales de ordenación. 

La asistencia y asesoramiento 
técnico que el organismo público 
podrá prestar, trás la firma del 
reciente convenio. a la corpora- 
ción municipal abarca actuacio- 
nes tan variadas como la reali- 
zaririti y e jnr~~r idn  de planes 
para la regeneración del litoral, 
convenios wban'sticos . proyec- 
tos de compensación y reparce- 
lación dc .terrenos, tasaciones, 
valoraciones - o  expropiaciones. 
entre otros re?iricins tkcnicos 

Compromiso 

El convenio. de vigencia indefi- 
nida. establece una serie de obli- 

* 
*0L..Y.."' r l l Y C  .m- U"> ,,"J,Ui. Ui 

El Centro 
Cultural de 
Maspalomas 
acogerá un 
curso de gestión 

P O  

LA< Palma. d. Llnn Lhnm* 

El Lentro cultural Maspalo 
mas acogerá. del 16 al 20 de 
octubre del presente ano. un 
curso de gestión de empresa 
agraria. segun comunicó ayer 
el Gabinete de prensa del 
ayuntamiento de San Bartolo- 
ni6 de Tirajana 

Dicho curso estará organi- 
zado por la Consejeria de 
Agricultura d ~ l  Cabildo insu 
lar de Gran Canaria en cnln- 
boracion con la susodicha 
instituci6n municipal 

De este modo, el curso pre- 
tende. en cuanto a objetivos 
so refiere, "incentivar la crea- 
ción y gestión de empresas 
agranas en todo el tkrmino 
municipal" 

El curso contará ron un 
horario que abarca una sema- 
na completa, de lunes a vier- 
nes El horario ha quedado 
establecido por los organiza- 
dores de 17 uu a 21 00 horas, 
en turno de tarde 

?templa la redacción de planes generales 
r . - - 

Juan J-6 Eiplno. akaldc de Ingmlo 

El texto definirá 
los relaciones 
de trabajo entre 
la institución 
local y la 
empresa pública 

esta manera, la empresa publica 
y la corporación local secompro- 
meten a comunicarse mutua- 
mente sus programas de trabajo. 
can el obpivo de que ambas par- 
tes planifiquen de manera coor- 
dinada, las actividades que 
vayan a realizar los t6cnicos de 
Gesplan en suelo municipal 

Se intenta. con este procedi- 
iiiiiuiu a d s ~ u a i  a: " i ~ i " "  ,"" 

una parte. las necesidades muni- 
cipales y sus mcursos económi- 
cos, con el normal Funciona- 
miento de Gesplan. 

Ejecución 

El Ayuntamiento de Ingenio se 
reserva el derecho de acelerar el 
r i b o  de ejecución previsto ini- 
cialmente siguiendo los trámites 
administrativos establecidos en 
la normativa vigente. debiendose 
regularizar la financiación de la 
actividad prevista con el fin de 
evitar que se produzcan desequi- 
librio~ económicos con Gesplan 

La cuantía económica estiuu- 
lada para una achiación o pro- 
gramadeterminado y su modo de 
hnanciación no queda estableci 
da de una manera dgida y deber& 
adaptarse a las modificaciones 
~ U P  se pudieran rnnsiderarin 
necesanas, con el único requisito 
exlgido de ser, cualquier hpo de 
modificación sobre el proyecto 
inicial. aprobadas con antelacibn 
por la corporación municipal de 
la Villa de Ingenio 

Dentro del propio Eonvenio fir- 
mado por el Ayuntamiento y 
Gesplan para el área urbanistica 
v medioambiental se especifica 
t a m b i h  que la financiación 
dcbor6, ndem8s. abarcar las revi 
siones de precios que se efec 
tuén, en su caso. siempre en con 
formidad con lo estipulado por 
la vigente legislacion en materia 
de contratos entre admuustracio 
iirs P~::'~"~ 

S U S 0  A L V M U  

V l i u  de S m u  Lucir ds Tlra).~. 

Una delegación de 
profesores europeos 
visita el municiaio A 

El equipo pertenece al programa Sócrates 

M.RR 
Lar Pulmis da Gmn Canaria 

Diez profesores, pertenecientes 
a distintos colegios europeos 
de Suecia, Finlandia, Grecia e 
Italia,visitan estos dias el 
municipio do SaotaLucia. invi- 
tados por el colegio púhlico El 
Canario. 

El nexo común entre estos 
diez enseñantes' y el colegio 
local es el plan de actuación 
Comenius, integrado en cl pro- 
grama educetivo Sócrates. 

Los profesores contactaron 
con el colegio canario después 
de conocer el proyecto que este 
tenia en Intemet " somos igua- 
las. somm iiíereiiit!s". iuin pru- 

AGAETE 

La biblioteca publica 
Manuel Alemán inaugura 
un anexo este viernes 
M H R  El nuwvu anexo de la biblioteca 
l.ub ~ i i m ~  d. cm,7 L . ~ ~ ~ ~  responde a la propuesta de-des- 
~a Concelafia de ruventud del rentralización de los distintos 
Ayuntamiento de r\gaete tiene rarviuua iuuii i~ipale~, ~riguii lid 

previsto inaugurar el próximo manifestado el concela1 de 
viernes, 6 de octubre, un anexo Juventud Germh sosa 
de la biblioteca publica munici- La bibliotecadispondr6 en bre- 
pal Manuel Alemán ve plazo de conexión de Intemet 

El Centro Uvico Social del para los usuanos lo que pemi- 
Vdlle de Agaete, en la zona Lono- tira mostrar el mayor graao de 
cida como Acequia del Moral,al- igualdad a la hora de que los 
berga la nueva biblioteca, despa- vecinos de cualquier parte de la 
chos de reunión de la Asociarión Villa disfruten de los drstintos 
de Vecinos Los Berrazales, el s e ~ c i o s  que oferta la admuns 
Club Deportivo Guayarmina y tracion local". en palabras del 
proximamente. una asociación concepl responsaoie ae Juveo- 
juvenil del Valle tud, Sosa Perdonio 

Todo esto. junto con el nuevo A las ocho de la tarde del día 
marco para la lectura y la difu- seis comenzar& el acto de inau- 
si6n cultural, lo convierten en guración con la intervención del 
organismo impulsor y canaliza alcalde de la Villa, Antonio Cal- 
dor de las inquietudes sociales cines M o l m  Baile, musica y 
de la zona. distintas ofertas lúdicas tendrán 

Un total d e  seiscientos volu- lugar el próximo viernes en el 
menes han sido cedidos por la Valle El motivo que allí se cele 
biblioteca municipal y por rl bra la llegada de seiscientos 
colegio publico Maestra Ana nuevos libros ,Aún hay a quihes  
Mana Bctancor Estupiñan esto si importa 

La Corporación 
prohíle la 
limpieza de 
pescado 
en la calle 

M H R  
Ld.' Pilrnas de Cimn ',""ir,* 

El alcalde del municipio, 
Antonio Calcines dictaba un 
bando municipal dias atrss. 
que no dejaba lugar a dudas 
sobre la voluntad de la cor- 
pcracion de mejorar las con- 
diciones higiénicas de las 
calles de Agaete. 

En cumplimiento de lo &S- 
puesto en el artículo 21,l e) 
y 84 1 de la ley 7/85 regula- 
dora de Hases ael Kegimen 
Local. se ha prohibido tanto 
la limpieza del pescado en la 
vía públicacomo hrar sus res- 
tos a los contenodores de 
baswa. a no ser que se metan 
en bolsas cerradas 

La disposición señala que 
el Ayuntamiento sancionar6 
las iniracciones de acuerdo 
con lo que dispone la &de- 
nanza Municipal de Limpieza 
Viaria y Playas 

puesta educativa que sugiere el 
intercambio cultural a trax6s 
del respeto y la solidaridad 

El director del centro escolar 
de Santa Lucia. jose Socorro. ha 
valorado da formd positiva el 
Pato dado por las instituciones 

políticas grancanarias a la dele- 
gación europea a la vez que ha 
senalado que el trabajo de los 
escolares sobre las tradiciones 
de las fiestas dc na\idad y pri- 
mavera ( cnrnaval on nuestra 
tierra) propias de cada uno de 
los paises que participan en el 
proyecto. conhibuiría al " enri- 
queumiento mutuo y a educar 
en la comprensión y el d18logo 
w i i r r  iua puriiiu\' 

El Consistorio 
de Arucas 
imparte varios 
talleres de 
formación 

ACN PRISS 
Arucas 

1.0s cursos de crecimiento 
personal, habilidades rocia 
les y educación que organiza 
el Aytintamiento de hrucas 
dirigidos a padres madres y 
j6xenes de este municipio del 
Norte de Gran Canaria, se ini- 
ciaron ayer en la citada loca- 
iiaaa 

El obletivo principal de los 
tallerei. que dinge la profe- 
sora Aurora Moreno es 
fomentar !d autoestima de los 
ciudadanos de Arucas en 
aiterentes Oarrios Para ello 
se obece una cierta diversi- 
dad de materias 

Además, esta edición de los 
citados tallernr de crprimien- 
to personal y habilidades per 
sonales corresponde d la ter- 
cera 

En esta iniciabvd partici- 
pan mas de 300 muleres, inte- 
resadas en recibir los conoci 
mi&tos que la institución 
propone af respecto 
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Tres compañías de teatro 
centrarán la oferta cultural del 

Un grupo de visitantes, en una de las salas de la Casa Museo. 

n c  fnnrinc do 11 P 9 c 9  M~ICM podrán Lu W..U"U u, .u ,,,u ..AU,, 

consultarse a través de un ordenador 
El Cabildo invierte en la mejora de las s a h  del centro 
Antonio José F e m á n d e ~  
- -- - 

Teldc 

L'i Casd MUSCI, I-cóu y ( -<¡S-  

tillo. ubicada en la calle dcl 
niismo nombre en el barrio de 
San Juan, ha iniciado el pro- 
ceso de conexión con el pro- 
yecto Biblioieca 2000. lo que 
prrmitirá con~ultar  l a  mayor 
parte de sus fondos y los dcl 
resto de centros bibliotecarios 
a través de varios ordcnadn- 
res. 

La iniciativa, que está aua- 
piciada por la Conseieria de 
Educacion, Cultura y-Depor- 
tes del Gobierno de Canarias 
y el Cabildo de Gran Canaria, 
pretende valerse de las distin- 
tas tecnologías de la informa- 
ción para facilitar el acceso a 
grandes volumenes de intor- 
illación que prcviaincrite han 
sidocatalogados. En concreto, 
se prevC que las obras en la 
Casa Museo e s t h  concluidas 
en  el plazo de una semana, al 
objcto dc padcr indugurar cl 
s e ~ i c i o  antcs dc que llcguc a 
su fin cl mcs dc oituhrc 

En las dependencias de la 
antigua morada de Fernando 
de León y Castillo. se ubicarán 
un total de 26 videotcrminalc\ 
o puntos de consulta, que ac 
repartirán a lo largo y ancho 
dc I:rs a l a r  con I:IS quc  cucnt.! 

el histórico inmueble. La ins- pequcnas intemcnciones dc 
talación de un motor auxiliar mejora que se están acome- 
dotara d e  mayor seguridad al tiendo en el edificio cabe des- 
xatcrna cn el cabo dc que sc t a u r ? > c  la ~ o i n p r d  d c  u n  
produzcan cortes cn el sumi- moderno sistema de aire acon- 
nistro de luz. dicionado que .\e ubicará en 

Asimismo, dentro de las el remozado salón de actos 

Pendientes de 
la ampliación 

La ampliación d e  la Casa Museo 
León y Castillo d e  Telde sigue 
siendo el gran ohjetito del Servicio 
d e  Museos del Cabildo grancana- 
rio en  la ciudad d e  los faycanes. 
La consejera insular del  área, Inés 
Jiiiiiner, mantiene desde hace 
varios meses conversaciones con 
los propietarios de la casona anexa 
para proceder a su compra y. aun- 
que la institución insular dispone 
J c  40 n~illoiirr en sus picsupueslus 
de 2000 para esta intervención, lo 
a c r t o  es  quc a dia d e  hoy las nego- 
ciaciones no se han llegado a 
cerrar. 

En cl caso d e  que estas llegasen 
a buen puerto, la restauración dcl 
nuevo edificio requeriría d e  un 
plazo aún no concretado, pero que 
se presume largo. 

(objeto d e  reforma 
e n  s u  s u e l o  y 
techunihre durante 
1999) y de nuevos 
equipos de última 
g e n e r a c i ó n  p a r a  
poder llevar a cabo 
videoconferencias. 

Además. se  han 
instalado controla- 
dores de humedad 
portátiles y d e  tem- 
pcratura que avisa- 
rán de una posible 
saturación del aire a 
través d e  gráficas. 
La Casa Museo, que 
en el presente ano 
ha ido ampliando su 
horario hasta llcgar 
a abrir los fines de 
L C L I M I ~ ~  y LIU 1999 
contabilizó 25.000 
visitas, pretende a su 
vez adquirir un con- 
j u n t o  d e  r a m p a s  
para hacer posible el 
tránsito de personas 
con movilidad redu- 
cida por sus depen- 
dencias. 

municipio durante este mes 
u. F. 
Tclde 

Exposiciones 
EI teatro se erige en c~ prin- Y achlacione~ 

cipal atractivo dentro de la pro- 
eramación cultural elaborada coin~letan 
por Id Giiiccjalia del Arca del 
Avuntamiento d e  Telde oara el proflama 
pÍcsente mes d e  
octubre. 

Hasta tres com- 
gdñias se subiran 

asta la tarima de 
la Casa de la Cul- 
tura pa ra  llevar 
h a s t a  e l  g r a n  
público sus pro- 
duccionis. En t rc  
ellas cobra espe- 
c i a l  r e l i e v e  l a  
compañia d e  tea- 
tro Clapso, que  el 
viernes día 20 tie- 
nt, previctn p w p -  

n i f i c a r  S e c r e r u  
Pro/esional a par- 
tir d e  las 21 horas. 
U n a  p i e z a  q u e  
t a m h i é n  s e r á  
representada en  el 
Centro Insular de 
Cultura (CIC) d c  
la canital eranca- Compania de teatro Clapso . ., 
naria. 

Antes de la oarticinación de 

teatro Andanza, con Des minu- 
ros y o esceno, y la compañía 
Cruzado Mágico, que represen- 
tará Hiperdivino, también en  el 
mismo local los días 6 y 7 de 
octubre respectivamente. . La oferta queda completada 
con las actuaciones d e  la Banda 
Municipal d e  Música (hoy en 

San Francisco y cl día 28 cn el 
Rincón Plácido Flcitas). In\ 
exposicionc\  Mfrundo o rnr 
r iera  y Purámerros, la presen- 
taci(>n del CD dc la Parrand.1 
El Cerrillal -denominado L/ 
baile de Taifa- y dcl C D  de Jor- 
ge Drexler -que lleva por titulo 
Fronrero y la salida o la calli 
de un nuevo número, el oncc, 
de la Guía Hisrónco-Culrurald~, 
Telde . 

El Ayuniamientu saca a conuuso 
la gestión de la bíbi iob de Amao 
A. J. F. . -- 
Telde 

La Concejalia de Vias y Obras 
del Ayuntamiento de Telde, al 
frente d e  la cual se encuentra el 
d i 1  naciuiialibta JuliÁii GU~UAICL 
Santiago, ha sacado a wiicursc 
el pliego de condiciones adminis- 
trativas para la gestión de la 
biblioteca municipal de A m a n  
que podría entrar en funciona- 
miento antes de que acahase el 
aim. 

La institución local dcatinará 
casi 22 millonis de pesetas a este 
proyccto, que implica la explota- 

ción del recinto y su personal .i 

cargo dc una emprcsa pnv;td.i 
por un plazo prorrogable dc un 
año, indicaron fucntes del depar- 
tamento de Contratacion. 

Dc otro lado, el Boletín Oficial 
d i  la P ~ w i ~ i c i d  (BOP) dcl 27 d~ 
wptiemhrc ya rcuigc cinco nuc- 
vaa obras que lia r d ~ d d 0  a cini- 
curso el Consistorio. Entrc cll;i\ 
se encuentran la iluminaci6n dcl 
parque de Arnao, la p l a ~ a  public.~ 
ae L^i Pardilla, e1 local s o c d  dc 
Cuatro Puertas, la dmpliactOn dc 
su p lca ,  y un nucvo alunihrad,) 
cn esti barrio y Mcdi;inin> piir 
un impone total dc 84 milloncz 
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GERARDO MONTES3EOCA 
Terrenos sobre ns OUP esfa PrPilitn rlw discurra la variante de Bafiaderos proyectada por Obras Publicas en el tramo Arucas-Pagador de la GC-2. 

La variante de Bañaderos se retrasará 
dos años si se recurre su suspensión 

-- - - - - - 

Obras Públicas y el Ayuntamiento de Arucas estudian denunciar ante el Tribunal 
Supremo ei auto dei TSJS que paraiiza ei inicio de ios trabajos 

Jl::,us QUESADA 
Arucas 

La Consejería de Obras Públi- 
cas del Gobierno de Canarias y 
el Ayuntamiento de Arucas 
estudian la posible presenta- 
cion de un recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo con- 
trae1 auto del Tribunal Supenor 
de Justicia de Canarias (TSJC), 
difundido ayer por  CANA- 
RIAS7, mediante el que se sus- 
pende el inicio de las obras de 
construcción del tramo Ani- 
cas-Pagador de la Autovia del 
Norte hasta que se produzca la 
sentencia definitiva sobre la 
legalidad o no de esta carretera. 
en la que se incluye la variante 
de Bañaderas 

Sin embargo, la presenta- 
clon de un recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo pro- 
vocaría un retraso no inferior a 
dos anos en el comienzo de las 
obras proyectadas por Obras 
Públicas. el plazo que habitual- 
mente emplea el alto tnbunal 
para resolver los litigios que le 
llegan. por lo que las partes 
afectadas por el auto del TSJC 
bareman la posibilidad de espe- 
rar por la sentencia definitiva 
sobre esta vía. 

Los responsables politico~ 
de la Consejeria de Obras Públi- 
cas rehusaron aqer hacer cual- 
quier valoración sobre el alcan- 
ce del auto hasta que los ser- 
vicios ~undicos de la Comuni- 
dad Autónoma estudien la reso- 
lución judicial, mientras que el 
alcalde de Arucas, Froilán 
Rodríguez, avanzó que los Letra- 
dos de la Corporación nortena 

preparan la presentación de un bajos «pueden empezar en cual- impacto agrícola y la superficie 
recurso al margen de la deci- quier momento» Esta afirma- a expropiar, aunque suponga 
siónqueadopteObrasPúhlira4, r i h  rnntradice, en riialqiii~r i in encarecimiento del presu- 
s i  bien el Imirer edi! se m o ~ t r o  raso 1adet~rmin;iriondel'l'~.l(' puerto previsto. Al rrape&. el 
cq~n\~en-ido dc uur ramhiCn en el stwicin de oue d r i  iuanrli- auto del TSJC ha ud\,enido oue 
recurrirá. 

El senador de CC por Gran 
Canaria dijo que de la disposi- 
ción final del auto sóln ir dedti- 
ce la paralización de las obras 
y de las expropiaciones que 
afecten a los bienes de las dos 
empresas que recurrieron la 
aprobación definitiva del pro- 
yecto. HZ Agrícola y la Orga- 
nización de Productores Costa 
Banaderos. no así la del resto 
del trayecto, de siete kilómetros 
de longitud. por lo que los tra- 

sión de la ejecución del proyec- 
to cuestionado impedirá a la 
adjudicataria dar comienzo a 
las nhrni» 

El alcalde aprovechó para 
insistir en la conveniencia de 
modificar el t razado de  la 
variante para adecuar10 al pre- 
visto en la revision de las Nor- 
mas Subsidiarias de este muni- 
cipio, en penodo de exposición 
pública. de forma que la carre- 
tera se pegue más a la montatia 
de este barrio, reduciendo asi su 

el coste de  la obra se ha des- 
viado ya e n  más de 1.000 millo- 
nes de pesetas, el 20% máximo 
aii tnri ídn 

Sobre la afirmación conteni- 
da en el auto de que la primera 
declaración de impacto ecológi- 
co de la variante por parte de 
la Cotmac fue «extrañamente 
retocada pocos dias después». 
Froilán Rodnguez se limitó a 
decir que le parece «extrañan 
que el tribunal incluya ~opinio.  
nesa en su parecer. 

Los afectados piden duplicar la C-8 10 
La Plataforma Ciudadana de 
Banaderos que se opone a la 
construcción de este tramo de 
la Autovia Arucas-Pagador 
considera que la Consejería de 
Obras Públicas atendrá que 
buscar otra soluciónn para el 
trazado de esta polémica carre- 
tera. Su portavoz, Jose Luis 
Hernandez, destacó ayer que 
«todavía tienen la oportunidad 
de hacer el proyecto por aba- 
jo», en referencia al recorrido 
previsto inicialmente para esta 
vía, el desdoblamiento de la 
actual C-810. 

José Luis Hernánde~ desta- 
có que el auto del TSJC deja 
claro que el proyecto que salió 
a licitación en 1997, que dis- 
curre junto a la carretera 
actual y dispone de suelo 

expropiado, cuenta con una 
d e c l a r a c i ó n  d e  i m p a c t o  
ambiental abiertamente favo. 
rable, mientras que la variante 
propuesta por la adjudicataria 
mereció una declaración de 
impacto ecológico desfavora. 
ble, «aunque extranamente 
retocada pocos dias después, 
sustituyéndose el dictamen 
desfavorable por otro [avora- 
hle pero con 19 condicionan. 
tes. algunos de muy dificil eje. 
cución~, según recoge textual- 
mente el auto. 

Además, el portavor de la 
Plataforma c iudadana  de 
Banaderos subravó aue el auto . . 
judicial afirma que «el interés 
general quedaría seMdo si se 
llevara a cabo la duplicación 
de la carretera» en los termi- 

nos previstos en el proyecto 
original, que neran los que nor- 
malmente debieron adiudicar- 
se», además de señalar que un 
proyecto y otro son «de muy 
escaso parecido*. 

Asimismo, José Luis Her- 
nández indicó que el pronun- 
ciamiento delTSJC resalta que 
la duplicación de la C-810 
ucuenta con informes técnicos 
mas apacibles y beneficiosos 
para el propio interés general». 
invitando por ello el Ayunta- 
miento de Arucas y a la Con- 
sejería de Obras Públicas a 
buscar un trazado con menos 
impacto agrícola y «que tam- 
bién permite el desarrollo 
urbanístico de la zona, aunque 
no sea el que algunos tienen 
previsto». 

1 

1 El nuevo suelo 
del anfiteatro 
de Pico Lomito 
se estrenará 

l 
enSanJudas 

Todavía falta por 
instalar el vallado de 
todo el recinto 

' I í) Moya 

El nuevo pavimiento del 
duii~edtru wnxruiilo e11 PKI> 
Lomito, en el casco de la 
Villa, sera inaugurado a fina- 
les de este mes con dos vei- 
benas gratuitas organizadas 
por el Ayuntamiento para lo\ 
d í a  27 y 28. -\aKu" adeldrito 
el alcaide. Isidro Gahan. que 
recordo que aunque no est;i- 
ha terminado eate equipa- 
miento ya se h.1 utilizado poi  
los vecinos 

El a l ~ a l d r  destaco que la 
inauguracion del \iielo de 
hormigon del pequeno audi- 
t o r ~ ~  se hara en rl niarco dt, 
las fiestas municipales de 
San Judas y explico que ante- 
riormcntc sc construyeron el 
escenario, las gradas, los ves- 
tuarios y la zona de baile. con 
un coste total de 28 millones 
de pesetas 

Galván explico también 
que todavía faltan los trnbn 
jos de vallado de todo el 
recinto para evitar posibles 
actos de vandalismo, desta- 
cando que <<desgraciadamen- 
te son necesanoso 

El PSOE afirma 
que el anexo de 
la biblioteca 
del Valle ya fue - 
inaugurado 

El Ayuntarniento 
celebra hoy la apertur.1 
del centro 

I El portavoz del grupo 
municipal del PSOE. Jose 
Juan Antúnez, ha senalado 
que  la inauguracion del 
anexo de la biblioteca públi- 
ca delvalle prevista para hoy 
es en realidad <da rrinaugu- 
ración del local social ubica- 
do en la Vecindad de Enfren- 
te~) ,  que ya abrió el PP local 
«un mes antes de las últimas 
elecciones». 

El portavoz de la oposi- 
ción recordó que aquella 
inauguración «se hizo a toda 
prisa, sin conexión a la red 
de agua y con la luz prestada 
del consultorio médico que 
está al ladon. Asimismo, r r i ~  
ticó que el local, que ha cos- 
tado 40 millones de pesetas 
al Cabildo, iba a ser gestio- 
nado por un órgano colectivo 
integrado por las asociacio- 
nes del Valle, <,pero la vision 
totalitana del PP ha dado al 
traste con la idea» 



LA TRIBUNA L ~ L  C o r y i i i ~  
- - - 

Sabado 7 de octubre de 2000 

El nuevo Circuito de las Artes 
Escénicas ya rueda en las Islas 

El lunes se formaliza oficialmente la puesta en marcha de un nuevo y 
ambicioso intento para crear programación teatral en Canarias 

El nuevo Circuito Regional d e  las 
Artes Esciiriicas nacereí oficial- 
niente este lunes cori la consti- 
tución de la Comisión Sectorial 
de Cultura y Patrimonio, que sera 
el foro en  el que se coordinarán 
las políticas culturales del Archi. 
piélago, y que dará el visto bueno 
<, cstc nAG?!;xioac inick5:iva. 

Así lo aiiunció ayer el director 
general d e  Cultura dt.1 Gobierno 
.riitónomo. Juan Antonio Diaz 
r\liiieida, quien confirmó tani- 
bién la firma del convenio marco 
quc regira el nuevo circuito i!ntrc 
la Dirección General de Cultura, 
;i través d e  la Sociedad Caiiariei 
de las Artes Escénicas y de 1s 
Música (Socdem) y los siclc 
rabildos dt: las Islas. 

El iiut?vu trazado e s c c r i . ~ ~ ~ .  ta. 
i r~nio adelantó LA TRIBUNA e; 
pasado catorce de diciernhrt, 
nace con la intención d e  "creer 
~prngrairiación en  los niur!cipius 
<ir , l  Arrhipi6layo". en palal,ns 
dt: Día Almeida, coordiriaridu 
esfuerzos económicos entre las 
iristituciones, que asumirían gas- 
tos conipartidos, y cuyo fuiicio- 
iiarniento a nivel político queda- 
rá garantizado w n  una Coiiiisiúii 
liistilucional. 

Comisión técnica 

Asimismo. una Coniisión Técni- 
<:ti +n la que estarán dos  repre- 
sentantes d e  las compañías ron 
voz y sin voto- velará por por 
el correcto desarrollo d e  esta ini- 
ciativa. El Circuito de las Artes 
Escéiiicas. tal y como recoge el 
cnnvenio suscrito por las siete 
c o r p o r a c i o n e s  i n s u l a r e s  y 

LA TRIBUNA 

Juan Antonio Diaz Almeida. 

Un convenio marco 
regula la apuesta 
promovida 
por Socaem y 
suscrita por los 
siete cabildos 

Socaem, se estmcturareí a partir 
de los respectivos circuitos insu- 
I d i ~  que Cdbild~ u ~ g a ~ i c a -  
rá  con los ayuntamientos de su 
Isla. qiie estén interesados en  Ile- 
gar a u n  acuerdo de colabora- 
ción. Con gastos compartidos -el 
50%del cachii para cada institu- 
ción- y en el qiie existe la obli- 
gación de habilitar las condicio- 
nes técnicas y humanas para las 
representaciones d e  las compa- 
ñías. Socaem garantizaría los 
gastos de transporte entre islas 
para los grupos, así como los gas- 
tos d e  puhlici<lad del circuito. 

57 funciones 
en Tenerife 

Gran Canaria 

En una fase en la que debe 
i i i i p u ~ * ~  " id  EiariLiiici~U", 
según J u a n  Antonio Díaz 
Almeida. el nuevo circuito 
nace con esperanza, pero cori 
el recucrdo de experiencias 
anteriorcs qiie no cuajaron. 

Socaem v los cabildos tienen 
casi rcrrado el calendario 
para este trimcitre q u e ,  a 
nivel insular, empezó ya en  
septiembre en Teiitrrik- y 
cuyas dos primeras obras son 
,Oh!Tclo d e  Higiénico Papcl. 
aycr en  C;uimar. e Hiperdivi- 
11.7 de  Cruzado Mágico. hoy en 
Telde. En total serán 82 fun- 
ciones hasta diciembre. en LIS ~ 
qun puticiparán un total de ' 
26 compañías -1 7 candrias y 
9 foráneas-. 
Ateniendose a los números. 

hnciones y Gran Canaria. 18. 
T r e s  e n  Lanzarote, y una  e n  

~ Tenerife ha programado 57 

Fuerteventura, La I'alrnas y El 
Hierro. La Gornera no ha  con- 
trdtado ninguna furici6n. , 

Según Diaz Almeida ,  e l  
hecho de la gran diferencia 
entre las dos capitaleb se 
debe, básicamente, no sólo a 
la fuerte apuesta por el circoi- 
to que se ha hecho desde 
Tenerife, sino a que,  en Gran 
Canaria y en  otras islas. los 
presupuestos d e  este  año  i 
eatán casi agotadus. I 

,-C,,,- .,,- "* 
"L""" . , L , ,  

Devolviendo a la vida a 'Giselle' en el Cuyás 
Victor Ullate y los bailarines del Ballet d e  la Comunidad d e  Madrid repasaron ayer por la tarde en 
las instalaciones del teatro Coyas los pasos d e  Giselle. que este fin d e  semana llenará d e  danza la 
capital grancanaria. Las primeras figuras Trinidad Sevillano. Rut Miró y Ana Noya -que interpretan 
cada una en  una de las tres funciones a la campesina Giselle. que vuelve d e  la tumba para vengar 
un amor traicionad* y el reslo de la conipañia renuevan un clásico dc 1841 lleno d e  pasióii y trdgedia. 

CULTURA 17 

La Fundación Mapfre y el Archivo Joaquín 
Blanco presentan un CD-rorn descriptivo 
de las Islas del Atlántico 
La sede central d e  la Furidacion Canaria M a p h  Ludiiar~ 
teme en la capital grancanaria acoge este lunes la presen- 
tación del CD rom Instrumentos de descripción d e  los nrchi- 
vos d e  las  Islas d e  Atlántico. editado por la propia Fun- 
dación con la colaboración del Archivo Histórico Provincial 
Joaquín Blanco d e  Las Palnias. Este trabajopretende difuri- 
dir los índices documentales d c  lus diferentes arrhivos de 
las Islas del Atlántico. con una exhaustiva infornixibn df.1 
contenido d e  los documentos de csta piiblicacihn 
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'Verano inglés' de Guillermo 
Carnero gana el Nacional de Poesía 

Con este libro, el autor m p e  un si==& una década y se aieja de 

El poeta y catedratico de filo- 
logía Guillermo Carnero (Va- 
lencia, 1947) se adjudicaba ayer 
lunes el Premio Nacional de 
Poesía y sus 2.5 millones de 
pesetas por su poemario Verano 
inglés. el mejor publicado en 
1999 a cnteno del jurado que 
lo premió. Como Luis Mateo 
Diez con el Nacional de narra- 
tiva, Guillermo Carnero se 
apunta un doblete, ya que el 
mismo poemario le proporcio- 
nó el ano pasado el Premio de 
la Crítica en el apartado de poe- 
sía en castellano. 

Con este libro Carnero rom- 
pía además un silencio poético 
de casi una década y se aden- 
traba en un nuevo territorio 
poético, mucho más asequible 
al lector y alejado del «cultura- 
lismop que marcó su primera 
andadura poética. Carnero se 
impuso a Joan Margant, que 
competía por el premio que 
concede anualmente Cultura 
con el poemario Estoció de 

Franca y a Ramiro Fonte, autor 
de Capitán Inferno. 

«Para un poeta el tiempo de 
silencio es tan importante. si no 
más, que el tiempo de escritu- 
ran, aseguraba Guillermo Car- 
nero al presentar a finales del 
99 este poemario editado por 
Tusquets Es una historia de 
amor ambientada en el Reino 
Unido y con el que Camero 
cambiaba de registro, alejándo- 
se de esas claves «culturalistas» 
que le fueron tan propias, para 
entrar en unterreno mucho más 
asequible y próximo a las emo- 
ciones de un lector común. Car- 
nero no había entregado nada 
a la imprenta desde que en 1990 
publicara Divisibilidad indefini- 
da .  

Para su autor este poemario 
marca un punto de inflexión, 
*es de  un intimismo más directo 
y por tanto más inmediato y 
accesiblen. Un poemario que 
está así atravesado por todas las 
emociones propias de una his- 
toria de amor, de la ilusión ini- 
cial y a la amargura final, que 

él simboliza con citas de dos 
músicos, «el alegre Elton John 
para abrir y el demoledor Tom 
Waits para el cierren. 

«Cuenta una historia que 
comienza con alegna, esperan- 
za y feivor, toma luego un tono 
de nostalgia para acabar de 
manera sombría*, resumía al 
referirse a los 30 poemas que 
conforman un libro «con el que 
no me importó quitarme la care- 
ta del yo,). 

Junto a las referencias musi- 
cales caben otras aue conectan 
con la pintura erótica de los 
siglos XVIIl y XlX o la de Zur- 
b a r á n ,  todas  válidas p a r a  
recrear una aventura amorosa 
con una mujer treinta anos más 
joven que el narrador. Carnero 
se dio a conocer a través de la 
archifamosa antología de José 
Mana Castellet y sus «Nueve 
novisimos), en 1970, cuya espi- 
na dorsal era la denominada 
Ngeneracion del 680 y en la que 1 A 
se incluian Luis Antonio de f f f  

Villena, Pere Ginferrer o Anto- Carnero hace el doblete con este poemario también premiado el ano pasddo 
nio Colinas. entre otros con el Previo de la Critica 

Una muestra ae pinturas y una ofrenda floral y Merana. servirán esta semana para conmemorar el anrvenano de Morales 

Moya rinde tributo a Tomás Morales 
para celebrar el 1 16 aniversario del poeta 

Esta mañana, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar la ofrenda floral y 
literaria ante el monumento del escritor en su localidad natal 

Una exposición de pinturas, 
una ofrenda floral y literaria, así 
como diversos encuentros en 
tomo a la obra de Tomás Mora- 
les. servirá esta semana para 
conmemorar el 116 aniversario 
del nacimiento del poeta gran- 
canario. que se celebra maíiana. 

Hoy mismo. en el municipio 
de Moya, donde nació el poeta, 
iriirii.4 iug.ii id uíieiida fiuiai y 
literaria ante el monumento del 
escritor en la plaza que lleva su 
nombre. En este acto, que dará 
comienzo a las 11.00 horas, 
intervendrá el Hijo adoptivo de 
ia Villa de Moya, Agustin Her- 
nández. Ya el sábado 14 de octu- 

bre ac: iiiauguiaiá una rnpusi- 
ción en la que el pintor Juan 
Antonio de la Nuez rinde un 
homenaje al poeta tras inspirar- 
se en la obra Lns rosas de Hér- 
cules. La muestra, que se expone 
bajo ei tíiulu de Rus" rusur, PL.I - 
manecerá abierta en la casa-Mu- 
seo Tomás Morales hasta el 4 de 
noviembre. 

El viernes 20 de octubre el 
profesor Jesús Páez disertará, 
ía i i ibi tu e n  La ~ a s a - X u s e o  
Tomás Morales. sobre la obra 
del poeta en una conferenciaque 
lleva por titulo Oda al Atlántico: 
la suprema lírica. 

Una vez concluida ésta, ten- 
drá lugar un concierto de piano 
y canto en el que intervendrán 

aiuiiiiius dc ivíaiia haúcÍ Torün 
acompanados por el pianista 
Juan Francisco Parra. Además 
desde hoy y hasta el próximo 29 
de octubre tendrán lugar tam- 
bién en la Casa-Museo del poeta 
vaiias Audicioiirs de poesía, y 
los que lo deseen podrán seguir 
concertando visitas guiadas al 
Museo. 

Tomás Morales moya,  1884 
- Las Palmas de Gran Canaria. 
.n.,-, -. .--..... .- -1  
A"',. as c i i i i i m i c a  c.. ri prr i i iu-  

demismo, siendo un escritor que 
busca fundamentalmente la ins- 
piración en la medicina y el mar. 
Entre sus obras más destacadas 
se incluyen la mencionada Los 
R o s a  de H d r c u l a ,  y Poemas de 
la glona, del amor y del mar. 

Queda constituida la 
Conferencia Sectorial de 
Cultura y Patrimonio 

XCNjSanta Cruz  de Tenerife res- el Consejo Canario de 
Patrimonio Histórico e s t u a  

I La Consejeria de EducaciOn, integrado, ademaa de por 
Cultura v De~ortes del Gobier- dichas administraciones públi- 
no de canarias y los siete cabil- cas. por representantes de las 
dos insulares celebraron ayer universidades y las diócesis del 
el acto de constitución de la Archipiélago. El Conse~o sera 
Conferencia Sectorial de Cultu- un órgano con carácter asesor 
ra y Patrimonio Hisrorico. que y cunruiuvo y evdiuari iua pru- 
se encargará de coordinar las yectos que se realicen en las 
políticas que en esta materia islas en relación con los bienes 
impulsan las administraciones de interés cultural, laa excava- 
públicas del Archipiélago El ciones arqueológicas y loa 
consejero de Educación del expedientes sancionadores que 
Gobierno regional, José Miguel purddii trdiriitai at. cri cate 
Ruano, dijo ayer durante un asunto, entre otras cuestiones 
receso de la reu- El consejero 
nión celebrada d e  E d u c a c i ó n  
entre el Eiecutivo r En h ~ ~ n i ó n  anadió m e  t a m ~  

L y los consejeros también se b i é n  s e  h a  
d e  C u l t u i a  y c o m e n z a d o  a 
Patrimonio de los oficializb h p~0Sta en estudiar el Plan 
cabildos insula- Canario de Res- 
res que con esta ma~& &' circuito tauración y pro- 
iniliativa se pre- - de tección del Patn- 
t e n d e  « in ic ia r  

& F.wPniras 
boración y diáio- 
go que permita 
definir las políticas comunes» 
en este ámbito. 

José M i e l  Ruano explicó 
que en La jornada de constitu- 
ción de la Conferencia Secto- 
rial se ha tratado sobre aspec- 
tos relativos al desarrollo nor- 
mativo de la ley de Patrimonio 
Histórico de Canarias, para lo 

-1 P-L:--.. --A---, l.,. 
"U= C. """ir..." ir-"...., 1.'. 

monio Histórico. 
- 8  ---- 

C"., L. \IYC >C p.- 

tende 'sumar las 
planificaciones 

insulares en esta materia» y 
que tendrá, entre otros objeti- 
vos, el de garantizar la presen- 
cia de las corporaciones insu 
lares en las decisiones que se 
adopten en este ámbito. Senaló 
que se han analizado asimismo 
los programas de circuitos cul- 
turales que desarrollarán con- 
:ii"+..-ari+̂  ^, c,.L.:~....r. -.><tr. 51...-..-....1-. Y -v.-...- u-.- 

entregado a los cabildos su pro- nómico y las corporsciont., 
ouesta oara conformar un Con- insulares. y 5egun derallu c . . 
sejo Canario en este materia. consejero, Ún «&-ponente» de 

Según el borrador elabora- la actuación en esta matena es 
do por el Gobierno regional -al el convenio que se ha redacta- 
quc podrán presentar sugcrcn do para impulsar un ciclo de 
cias las corporaciones ínsula- artes escénicas en Canarias 
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Jn momento de la presentación del CD-Rom. anoche. en la Fundación Mapfre 

Un CD-Rom reúne los documentos 
históricos de las islas del Atlántico 
Los archivos provinciales canarios participan en  la obra 
Mariano de Santa Ana - 
L a  Palmas de Gran C a n m a  

Superar la scparación gco- 
gráfica y potenciar cl estudio 
de la historia coniún de las 
islas del Atlántico mediante el 
uso de las nuevas temologias 
de la información. Este es cl 
objetivo del CD-Rom l n ~ l r u -  
nientos de descnpclhl de /o.s 
u r ~ i i i i u i  d r  iu.> ~ i u ,  úri Ariulr- 
rico, una compilación de docu- 
mentos de Azores, Madeira, 
Canarias, Cabo Verde. Sáo 
Tomé y Príncipe que acaban 
de coeditar el Ccntro de Estu- 
dios dc Historia do Atlbniico 
(CEHA) de Madcira y la Fun- 
dación Canaria Mapfre Gua- 
narteme. Anoche. en la sede 
d c  esta ultima entidad, el 
director general de la misma. 
Salvildiir R U Q  R>nfinrn; r! d ~ r ~ r -  
tor del Archivo Provincial de 
b s  Palmas Joaquín Blanco, 
Enrique Pérez Herrero: y el 
director general de Cultura 
del Gobierno canario, Juan 
Antonio Diaz Almcida. pre- 
sentaron la edición. 

Dividido en  dos unidades, 
el CD-Rom Instrumentos de 
descnpcidn de los urchiios de 
las idas del Ailántico, que será 
a partir d e  ahora una hcrra- 
mienta imprescindihle para 
los investigadores consagra- 

dos al cstudio de &te Brcs 
geográfica, prctcndc difundir 
los índice* documentalcs dc 
los diferentes archivo\ de los 
archipiélagos de ~.s ta  área 
occinica con un;i exhaustiva y 
precisa mformacih del con- 
tenido de cada docuincnto 
incluido en esta publicación. 
que incluyc guías, catdlogos, 
índices y otras herramientas 
ue ayuua. 

h s  editores del trahajo han 
contado para su realización 
con la colaboración del Archi- 
vo Rcgional de Madeira, los 
archivos históricos nacionales 
do Cabo Vcrdc, Sio Tomc ) 
Príncipe y las Bibliotecas 
Públicas y Archivos de Ponta 
Delgada, Angra do Hcroismo 
y de Horta, así como la Uni- 
versidad d e  Azores y los 
A r p h i w y  Uis!&iccs P r & ~  
;;¡;S d e  Las Palmas y Santa 
Cruz. 

Dos unidades 

La primera unidad de este 
CD-Rom conticnc documcn- 
tos digitalizados dc los archi- 
vos canarios en  tanto que la 
segunda comprende infvrma- 
ción correspondiente a los 
archipiélagos lusófonos de 
Azores, Madeira, Cabo Ver- 
de, %o Tomé y Principc. 

El origcn de este t rab;~jo se 
remonta al atici 1095, cu;ind« 
tuvo lugar el Congresti Inter- 
nacional d e  Archivu\, un 
encuentro que proliiciíl la 
apr«xim;ición dc Ivs archivos 
del Atlántico y del Caribe 
Sucesivos congrcsva üc urchi- 
vcros en Las Palmas de Gran 
Canaria, Funchal (Madeira) y 
Fayal (Azores), propiciaron 
que ei prvyecto tucra toman- 
do  cuerpo. 

En principio. por conexión 
histórica con el resto de los 
participantes en esta iniciati- 
va, los documentos custodia- 
dos cn  Ivs aicliivus cdiibcíiu?> 
debían de formar parte del 
CD-Rom, aunque, finalmen- 
te, por imperativos esonómi- 
cos quedaron descolgados y el 
trabajo quedó rcducido final- 
...o"+e a] .:".L;,,. de ...-... "..."..., 
del Atlántico Oriental. 

Para la Fundación Canaria 
Mapfre Guanarteme, cocdito- 
ra del CD-Rom, la edición de 
esta obra supone su primera 
incursión en la edición clcc- 
trónica, pero su pretensión es 
quz no sea la única. Según 
anunció Salvador Rus próxi- 
mamente se publicará el cpis- 
tolario dc Benito Pércz Gal- 
dós, tras el que seguirán las 
obras dcl padre Iriartc y las 
de Agustin Millarcs Carlo. 

La F'undacion César Mannque dedica un 
curso al paisajismo contemporáneo en Europa 
!AE!!!E%!?EP . .. - 17 de octubre. catedrático cménio de la Etsa de 
Las Palmas de Gran Canaria El encuentro dirigido por Barcelona, que centrará su inter- 

Miqucl Vidal, profesor titular de vención en la intcracci6n entre 
El paisaje fmisecular en Eurw Teoria e Historia del Paisaje Con- paisaje y ciudad durante las dos 

pa, en cuanto realidad compleja temporáneo en la Escuela Técni- últimas décadas y Lisa Diedench, 
tanto en sus formas como en sus ca Sucerior de Arquitectura de nrqiiitertn y ?aisxji\ta, qiw tihila 

instnunentos y campos de acción Barcelona contará con la presen- su conferencia El une cotm dk- 
es el objetivo del cum El puf- cia dc Antoni Mari, catedrático c m o  de/ pumje lemtonal: elpui- 
sajbmo &emporáneo en EM~U de Estética y Composicih de la saje conc@ruul en Ewopa. 
198íL2000. Del pwque de lo Kktl Universidad Pompeu Fabra de El cuna incluye tarnbitn la pre- 
alMemorddelHolncauvto en Ber- Barcelona. aue hablará sobre el sentación de las obras v Drovectos 

Presentación del libro 'Antología 
de décimas' en el Club Prensa 
LA PROVINCIA 1 DLP ~p 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Club Prensa Candrid aco- 
gerá esta noche la presentación 
dcl lihro Ariloiogía de dt:c irr iu.  

de la cubana Marlene E. Garcia 
Pérez, una cocdición del Ccntro 
de la Cultura Popular Canaria, 
Cajacanarias y el ayuntamiento 
de la Victoria de Acentejo quc 

recoge las v~icc\ de poctas c d m ~  
pcsinos. cantmtci  e iniprovi\.i- 
dores aficion,idi~\, junto .i c\cri- 
torcs dc un reconocido prcstigiii 
nacional e internacional Des- 
pui-s d~ ulld 11IICllba I,+b<~r InvCI- 
tigadora sohrc la influeiici.i 
canaria en las tradici«nc\ cuh, i~ 
nas la tiutora \C iiccrca ah~ir<i  , i  

una traJici6n viva dcl c;rnipc\iric 
~ubano .  

, . 
h, que se celebraen la ~ u ñ d a -  paisaje en  la Europa moderna v de Enric Battle & ~ o a n d o i i .  Latz 
cion Cksar Mannque d partu- del cuntcmporánea; Manuel ~ i b a i ,  & Partnen y Bcrn;ird LLWL.. 
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Guillermo Carnero obtiene 
el Premio Nacional de 
Poesía con Verano inglés' 
El poemario se publicó en 1999, tras 
nueve años de la última obra del a~itor 
E f e  - - 

Madrid 

Nueve anos dcapués de que 
publicara su última obra Gui- 
l lermo Carnero (Valencia, 
1947) ha vuelto al panorama 
literario con suerte, ya que su 
poemario Verano inglés le ha 
p r o p o r c i o n a d o  e l  P remio  
Nacional de Poesía que con- 
cede el Ministerio d e  Cultura 
y que está dotado con dos 
milloncs y mid io  d e  pcsctas. 

Este libro, editado en 1999 
por Tusquets, fue una d e  las 
publicaciones más aplaudidas 
del pasado año. y el autorcon- 
fesó que en 61 "no le habia 
importando quitarse eldisfraz 
a su yo para relatar una his- 
toria d e  amor". 

Catedrático de Literatura 
en la facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad dc 
Alicante y adscrito a !a yciic- 
ración de los "novisimos", 
Carncro explicó cuando apa- 
reció el libro, que los nueve 
años quc habia tardado en 
publicarlo sc dcbcn a que "en 
poesía puedes estar esperan- 
d o  años a un poema porque 
neces i t a s  u n a  motivación 
emocional, y n o  sabes nunca 
cuándo ocurrirá ni cómo. ni 
por qué". 

Con Verano rrii.lt's Guillcr- 
iiiu C ~ I I I C I I I  ~ a ~ i ~ b i C ~ i  u b ~ u v o  
el Premio de la Crítica en  su 
modalidad d e  poesía castella- 
na, en 1999. 

El  libro galardonado aycr 
está formado por 30 poemas 

con una mujer treinia aiios 
más joven que  él. 

U n  poemario cargado de 
referencias eróticas y musica- 
les que van d e  Elton John a 
i o m  Waits, a La pintura eró- 
tica de los siglos XVIII  y XIX, 
o la de Zurbarán, insertadas 
en  el contexto inglés. 

Y o que Guillermo Carne- 
ro  ni cree que, como decía 
Aiitviiiu Macliado, 'aúlo ac 
escribe de lo  que se pierde'. 
"También d e  lo que  se gana, 
de la felicidad. Ver a una 
scñora que sale d e  la ducha, 
o contarle los lunares es tam- 
hién una experiencia profun 
da". 

Guillero Carnero, d e  53 
ano\, fue profesor en  las uni- 
versidades estadounidenses 
de Harvard y Berkelcy y ha 
publicado once libros de poe- 
mas cntre los que destacan 
Música para fuegos de urrijicio, 
de 1989; o Divaibilidad inde- 
finida, d e  1990. 

G r u p o  de los 'novísimos' 

Pertcnccicnte al grupo de 
los 'novisimos' ]unto a poetas 
como Pere Gimferrcr, Luis 
Antonio de Villena o Antonio 

tomando e l  relevo a la gene- 
ración de los 50 y ofreciendo 
como contrapunto su forma 
de hablar d e  si mismo, pero 
sin mencionarse. 

El poeta Guillermo Carnero, en una foto de archivo 

Pero ahora, q u i a  "porquc 
mir hacrmi>c m;iynri,s" -orgu- 
niciitd el poeta- y nos volvc- 
rnos "niás sentimentales", 
Guillermo Carnero ha apos- 
i'ido por .ibandonar aquella 
prxncra tendencia a ocultar 
\u y» y muestra en este poe- 
mario und cara sin diafraz. 

Vcrano inplis re impuso 
dyer frente a dos finalistas 
Esrucid de Frurip,  de Joan 
hlargarit, y Capirán irtiverno, 
de Ramiro Fontc. 

Ei juradodel premio estuvo 
presidido por  e l  d i r ec to r  
general del Libro, Fernando 
de Lanzas; y formaron parte, 
el subdirector general de Pro- 
inoci6n del Libro, Luis Gon- 

rálcz Martin, y el pocta galar- 
donado cl pasado ano, José 
Hierru. 

También estuvo integrado 
por el escritor y pocta Carlos 
Bousoño, de la Real Acade- 
mia de la Lengua Espanola; 
Xose Luis Franco Grande,  de 
la Academia Gallega; Lour- 
des Ctaegi Imaz, d e  la Aca- 
demia Vasca; Marta Pesarra- 
dona del Instituto de Estudios 
Catalanes; y por Abelardo 
Linarcs Crespo y Antonio 
Hernanuez. 

J o s é  M a n u e l  C a b a l l e r o  
Bonald, Alex Susanna Kadal, 
Pablo Garcia Baena y Maria 
Victoria Atencia fueron otros 
miembros del jurado. 

La Casa-Museo Tomás Morales 
conmemora el 116" aniversario 
del nacimiento del poeta canario 
El escritor recibirá hoy un homenaje en 
la plaza de Moya que lleva su nombre 
Acn Press .. -- - -- . 
Las Palmas de Gran Canaria 

Una  cxposición de pinturas, 
una ofrenda floral y litcrari'i, 
así como diversos encuentros 
rii i o i i i i i  la u b t a  Ú C  T u l u d >  
Morales, servirán esta semana 
para conmemorar el 116" ani- 
versario del  nacimiento del  
poeta grancanario. que se cele- 
hra hoy. 

Con el objeio d e  recordar su  
memoria, en  el municipio de 
Moya, donde naci6 el pocta, 
t e n d r á  luga r  d u r a n t e  e s t a  
mañana la ofrenda floral y lite- 
raria ante  el monumento del 
escritor en  la plaza que  lleva 
su nombre. E n  este acto, q u e  
da rá  comienzo a las 11.00 
horas ,  i n t e r v e n d r á  e l  h i jo  
adoptivo d e  la Villa d e  Moya, 
Agustin Hernández. 

Ya  el sábado 14 de octubre 
se inaugurará una cxposición 
en la que el pintor Juan Anto- 

nio de la Nuez rinde un honic- 
najc al poeta traa inspirarse en 
la obra Las  rosas d e  Hércules. 
La muestra, que  se expone bajo 
el título de Rosa rosae, perma- 
necerá abierta en la casa-Mu- 
va, Twud> ivíu~dicb i l n h ~ a  C I  
próximo 14 d e  noviembre. 

El viernes 20 d e  octubre el 
profesor d e  literatura Jesús 
Páez disertará, también en  la 
casa-museo Tomás Morales, 
sobre 13 obra del poeta cn una 
conferencia que  lleva por titulo 
Odu a l  Allánrico: la suprema 
lírrcu 

Una vez concluida esta, tcn- 
drá lugar un concierto de piano 
y canto en  el que intervendrán 
alumnos d e  la  soprano granca- 
n a r i a  M a r i a  I sabe l  T o r ó n  
Macario. Esos músicos estarán 
acompañados por el pianista 
Juan  Francisco Parra. 

Además. desde hoy hasta el 
próximo 29 d e  octubre tendrán 
lugar también en la Casa-Mu- 

CULTURA 28 -- .- 

La Uned convoca el 
V Premio de 
Invesiigación 
Millares Carló 
L A  VINCIA lDLP 
Ld\ i'dlmds de brdn C dnnri,! 

El próximo día 15 de octuliic 
se cerrará el plazo para la adniw 
aión de los originales que con- 
curran al V Prcmio Internacio- 
nal Agustín Millarcs CarlO de 
Investigación en  Humanidade\. 
convocado por la Fundación dc 
Enseñanza Superior a Distancia 
a través del Scminarii) de Hum+ 
nidades que celebra el Centro 
Asociado de la Uncd de Las Pal- 
mas oc Crran Lanaria. b1 con- 
curso, que cuenta con e1 patro- 
cinio del Gobierno de Canaria\. 
cuenta con una doiaciGn dc d w  
millones de pcsetas y c m  diri- 
gido a los profesionales del :irca\ 
dc  las letras q u c  reillicin truhii- 
10s cn este canipo, prclercntc- 
mente en aquella\ ramas ;i Id \  

quc dcdicó \u labor Millarc\ 
Carló. 

Las monoerafías que nrcscri- . . 
ten aquellosvque quieran acc~.-  
der al mencionado premio \c 
presentarán bajo seudónimo. 
acompañadas de las corrcspon~ 
dicntcs plicas con los datos. Laj  
(7hras han de \cr inCditas en \LI  

conjunto, aunque rí se ;idmiti. 
que .5c hayan realizado puhlic;i- 
cioncs parciales del contenidir 
de las mismas. Igualmente ist;i\ 
n« deben haber concursado por 
otro\ prcmioa. El jurado cctar'i 
formado por cuatro pcrs«nalid,i~ 
daa de reconocido prcatigio quc 
serán designadas por cl Prcsi- 
dente del Gobierno de Canaria\ 
a pro uc\ta de la Fundación y 
cuyo í%ise hará público d u r a -  
te el mes de diciembre de 2001. 

La Fundación realizará la edi- 
ción y d i fus ih  de la monografía 
~ r c m i a d a  por lo que, para agi- 
izar la edición, el autor premia- 

d» deberá entregar en la Secrc- 
taría de este organismo una 
copia del trabajo en soporte 
inhiiiiiitic~i. 

Tomas Morales, a la derecha. junto a Alonoe Querada y Saulo Torón (sentado). 

sco del poeta varias audiciones obras más destacadas i e  inclu- entre los sexos a través de los 
de poesía, y los que lo deseen yen la mencionada Las  Rosas relatos d e  su nuevo libro ;Qué 
podrán  Tezi i i r  concertando dr H4rculeq. y Poernai r i ~ l a  & -  raros wn lov hornhr~c' qiic h:i 
visitas guiadas al Musco. ria, del amory  del mar.  presentado Ediciones B. O v q e -  

Tomás Morales (Moya, 1884 ro parte de una sensación y una 
-Las Palmas de Gran  Canaria situación particular para acer- 
1921), se encardina en  el post: 

JOSéOvejero carse a la actuación del hombre 
modernismo, siendo un escri- El  escritor José Ovejero pro- en un momento determinado y 
tor que busca fundamental- yecta su mirada hacia el com- plantea la incomunicación que, 
men te  la inspiración en  la portamiento masculino y hacia según él, arrastra el género m a a ~  
medicina v cl niar. Entre  rus la incomunicación que existe culino respecto al femenino. 
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Elliott y Jackson enriquecen el XIV El presupuesto 
estatal de 
Cultura será de coloquio histórico canario-americano ,,,,, mi~lo,, 
de pesetas 

Dos de los hispanistas más importantes del mundo abrirán y cerrarán unas jornadas que reunirán 
a 170 ponentes, y que convertirán la capital en  punto de encuentro historiográfco atlántico CP 

\iI :.,i1 

I!istoriografia di alto iiivcl. niie- 
tc:::;c!cs+ <> ;n.;;!adcs dc 

Iirju. conio Jolin Elliott y Gahriel 
];~c.Lson, SP dan la mano eii las 
bodas de plata de los Coloqiiios 
dc Ilistoria Caiixio Americana. 
qiic si! celdxirári dt!silr el 16 y 
hasta el u de or:tiibre eri la 
Casa-Museo CulAn y eii el Pdra- 
ninfo de la Uniiwsiddd de Las 
Palrrids de Gran Cdriaria. 

Así. en la deciriioi:uarta -o 
decinioquiiita. si se cuenta la edi- 
ción cero nn 1975- sesión de 
i:stas conferencias bianuales apa- 
drinadas por Francisco Gonzáloz 
Padrón, dos prsos pesados de la 
Iiistoriugrafíd í:onteniporánea. 
Iris liispsnistas Ioliii Elliott -que 
por primera vez \¡sita las Islas- 
) Gabriel )acksoii seidii los encai- 
gadm de ;abrir > rrrrai respf,cti- 
vamente los coloquios. 

Junto a la prtscii& de estos 
prostigiosui hi:.toriadi,rar;, lo:: 
coluouios atlánticos oresentarán 
tambien un CD-rom en el que se 
incluyen las ponetir:icis del aiio 
anterior y que completarán los 3 2  
volúmenes recopilatorios apnrf,- 
~ i d w  i ~ b ~  i i i i ~ ~  ,i 

Además. tres centenarios Leri- 
traráii cl dchatr liistóriro d e  estas 
jornadas: 1.1 :lo0 aniversario de la 
instaiiración d e  la dinastía hor- 
bónica en Espaiia, el 500 aniver- 
sario del descubrimiento del Bra- 
sil y el 500 aniversario del naci- 
niiento d e  Carlos V 

En todos ellos, "el papel de 
Canarias está completamente 
contemplado". en palabras de la 
directora d e  la Casa Museo 
Colón, Elena Acosta, qiie destacó 
ayer en la rueda de prensa de pre- 
sentación d e  este XIV Coloquio 

SERGIOCORRAL 

Elena Acosta, directora de la Casa Colón. e lnes Jim6ner. consejera delegada del Cabildo. presentaron ayer estas lomadas. 

Bartolonié Bennassar. lesíis Feli- J 

pe Salafrar:ca, ~ i c a r d o  García 
Cárcel, entre otras 

En total, habrá 170 pilnentes, 
de los que 120 provienen d e  las 
dos universidades canarias, y el 
resto d e  c ~ n t r o s  universitarios 
peninsulares y europeos. "algii- 
nos de ellos -puntualiza la direc- 
tura del centro muse í s t i co  no 
tan conocidos por el gran púhlico 
corno Elliot o Jackson, pero de 
gran iniportdncia". 

La presen(ia de dos ~ m n s t r u o s  conlo Elliot y Jackson -cuyas 
i rinti:rencias, hn busco de la historia otlontico y La h e r ~ n c i o  
c,iiropeu del siglo r;X', poco tienen que ver con la historia de 
las Islas. al menos directamente-. n o  debe eclipsar a otros 
investigadores, que expondrán sus ponencias en torno al 
hallazgo de Brasil y sus relaciones con las Islas, la repercusión 
que la Ilegadd de lns Borbones tuvo en  Canarias, y el adve- 
nimiento de Carlos V con unas lslas recién conquistadas para 
la monarqiiia hispánica, y cuyo drago figuró pocos a t o s  des- 
pu61 iliistr.indo El jordin d e  Iiis delicias, de El Bosco. IJn drago 
que, precisamente, ilustra este año el cartel de los coloqiiiiis 

Los archivos ca~italinos del sido XVI 
se digitalizarán en un CD-Rom pionero 

El proyecto del Joaquín Blanco es inédito en los centros de documentación 

A.B. 
I,i, ,'.il,iii~ <I? ,:m" cm.rin 

Las Islas serán pioneras en el 
car.po de la digitalización de 
archivos históricos si prospera el 
proyecto del Archivo Histórico 
Provincial Joaquín Blanco de Las 
Palmas de preparar un mod6lico 
CD-rom de docunientos del siglo 
XVI. 

Así lo ha asegurado el director 
d e  este centro, Enrique Pérez 
!<orr.r^, iIn2 i ioz .i,urontndn o! 

E -.---- - 
CD-rorri Instrum~ii tos  d e  Drs- 
cripción de los A~.ciiiivs los b l i i  
del Atldnlico, cn la sede de la 
Fuiidación Canaria hlapfre Giia- 
narterne. aditord y cnodiiiadora 
d i  r i ta  Iieiiariiioiita digitai. 

Según Pérez. una vez realizado 

rste proyecto con los instrumen- 
tos de descripción d e  los archi- 
vos de las lslas del Atlántico, el 
Archivo Joaquín Blanco está 
involucrado en  un proyecto aun 
más ambicioso: un CD-rom que 
recogerla la imagen di~i tal izada 
en calor de documentas reales 
del archivo de Las Palmas del 
siglo XVI, la transcripción paleo- 
gráfica (la trnducción al castella- 
no actual), y la ficha catalogrifica 
! . i n t ~ ~ ? s  r lu  Ini A n r i i m ~ n t r i ~ )  

En este sentido. la digitaliza- 
ción de archivos físicos "puede 
sembrar una semilla importari- 
tr", en palabras del director del 
archivo Juaqiiín Blanco, "puesto 
que no tengo constanr-id de qiic 
hava sido hecho con anteriori- 

dad,  aplicado a documentos del  
siglo XVI". 

De hecho, el CD-rom lnstru- 
mentos d e  Descripción de los 
Archivos d e  los Islas del  Atlón- 
tico es ya en sí mismo una "se- 
milla no hecha antes en las 
Islas", según Enrique Pérez, por 
su propósito de conectar centros 
de documentación separados por 
un ocbano de distancia. Pihora, 
"cualquier investigador puede 
d o 4 0  (11 r a i i  -rnnliniiri PPrer- 
saber qii6 d o c u m ~ n t o s  existeri en 
archivos tari distantes como los 
di? ,lzores o San Tomé. y acudir 
J tiro hecbo por la información 
que "mesita, o resolver dudas 
coi i tenida~ cri los rliitos di: cstas 
archivos" 
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Un auténtico 
puente 

Los dos discos aue forman el 
CD-rom Instrumentos d e  Des- 
cripción d e  los Archivos d e  
las  Islas del Atlántico, reali- 
zadas por la empresa Digihis 
y patrocinados por la Funaa- 
ción M a p f ~ e  Guanarteme y el 
Centro d e  Estudos de Historia 
do  Atlántico d e  Madeira, bus- 
ca la difusión d e  los archivos 
dp las Islas del At lh t i co ,  her- 
manodos desde 1995. Asl. los 
discos informan de lo que 
contienen los documentos de 
los centros d e  los archivos 
históricos nacionales d e  Cabo 
Verde. San Tome e Príncipe. 
las  bibliotecas públicas y 
archivos d e  Ponta Delgada, de 
Angra do  Heroisnio y d e  Hora. 
la Universidad dp Azores y 
los archivos históricos pro- 
vincinlos de Las Palmas ySan- 
ta Cruz d e  Tenerife. 

El Premio 
Nobel de 
Literatura se 
decide mañana 

EF t 
1 <.,M ,PI,l,, 

La Academia Siii:i:.i (le Lctrds 
informó ayer de que mañana 
dia doce anuriciará el nooibre 
d ~ l  laureado con el Preniio 
Nobcl d o  Litorntura 2000. 

El anuncio será realizado. 
como es tradicional, por t:l 

J 

tendrá lugar a las 13.00 horas 
[ i l , u u  gmij en su seae ubica- 
da en  el piso superior de la 
Bolsa de Valorus de Estocol- 
ni u 

A pesar de la creciente 
i,xpectativa mundial por la 
proclamación de l  máximo 
g,+l;irdóii d e  las letras iiriivrr- 
sales, la Academia Suer.a no 
pudu arribar hasta ahora a un 
compromiso sobre el nombre 
del laureado rste añil Así, en 
ryta  e d i c i o n  s e  hicii7riin 
puhlic;is las ' prohindcis dis- 
crepancias" siirgidas en 1.1 

Cnmiti. Nohcl d r l  organisrnti 
cuyos i i n c o  rornponciiti3\ 
<:oritiriitaroii I n  disc i i s i< i~i  h.<\- 
ta el último momento. 
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Arguineguín y Puerto 
Rico tendrán autopista 
en septiembre del 2003 
Cosfrn Cordobez estudia abrir la tría antes de la 

apertura oficial, al menos en una dirección 

El consejero de  Olirds Púhlilas, 
Vivienda y .4giias del Gobierno 
canario, Antonio Castro Cordo- 
bez, anunció ayer, cti el Parla- 
mento, que la autopista Arguiiie- 
guiri-Puerro Rico se acabara en 
septiembre del 2003, según eata- 
ba previsto inicialmente en el 
contrato de las obras. 

Castro Cordobez informó 
sobre su intención de  acelerar la 
apertura parcial de  la misnia, 
antes de  que termineii las obras, 
con el objetivo de agilizar la cir- 
culación. "Aunque no es sencillo 
intentaremos que  pueda  ser 
abierta parcialmente al tráfico al 
menos en un sentido" indicó el 
consejero. 

El presupuesto de  adjudica- 
ción del proyecto lo financiará 
la Consejería de  Obras Públicas, 
con cargo el programa de prefi- 
nanciación d e  las obras que 
incluye el convenio de colabo- 
ración en materia d e  carreteras 
que firmaron el Ministerio de 
Foniento y el Gobierno de  Cana- 
rias. En iYYY se cerro el contrdto 
dc obras coi1 la Unión Tcrnporai 
de  Empresas Arco, por un impor- 
te total de  8.627 652.813 millo- 
nes de pesetas. Las obras corneii- 
zaroii el diecisiete de septiembre 
de ose año. con un plazo de  eje- 
cución del proyecto de cuarenta 
y ocho meses, el dieciseis de  sep- 
tiembre del 2003 finalizd el plazo 
fijado en el contrato. Ese es el 
plazo que. en palabras de Castro 

Cordubez. si! cumplirá escrupri- 
losainente La coustruccióri y 
puesta eri marcha de esta  auto^ 

pista viene a dar respuesta a una 
vieja demanda de los municipios 
implicados. 

Características 

La carretera comienza en el 
Barranco de  Arguineguiri, con el 
primer enlace proyectado. A par- 
tir de  ahi se desvia al interior, 
subiendo por Morro de  Vento. En 
el Barranco de Pino Seco gira a 
la izquierda y se sitúa paralela 
a la  cos ta ,  a t ravesando  los  
barrancos de La Verga, Balito y 
Puerto Rico hasta llegar a l  
Barranco del Lechugal. en donde 
se irá a un  desvío provisional 
hasta que se prolonguen las obras 
hacia Mogán. Finalizará en una 
glorieta que distribuirá el tráfico 
hacia la carretera antigua y hacia 
la urbanización dc Puerto Rica. 
a través de  dos vías secundarias. 

En este punto de  encuentro se 
incorporará un  túnel decasi  cua- 
trocientos metros. 

Más de  ocho kilómetros de 
nueva autopista con dos calzadas 
de dos carriles cada una, son las 
cifras totales de  nueva construc- 
ción. En el primer tramo las dos 
calzadas correrán sobre una pla- 
taformd única, en el seguiido. d r  
3.888 metros, las calzadas se 
separan en dos plataformas inde- 
pendieutos y vienen cuatro pare- 
jas de túneles. 

Resaltar que de esos ocho kilú- 
nirtrrx, nlgn más dn ririrn w r á n  

€FE 

Antonlo Castro Cordobez anunci6ayer en al Parlamento que la autopistase termlnarh en el tiempo previsto. 

La prolongación 
hasta Mogán se 
licitará a finales de 
este año, según 
las  previsiones de 
Obras Públicas 

bajo túneles. desde los que atra- 
vesarán los barrancos menciona- 
dos al de acceso a Puerto rico. 

Los túneles coiitarán con un 
buen nivel de iluminación, ven- 
tilación. seguridad, vigilancia y 
control de las iristalacioiics y 
equipos contra incendios. Se 
rulocaráii postes de SOS cada 
15u m e t r o  y galerías do coiiiu- 
nicacióii. El nias largo de todos 
se prevé que sea el que una el 
Barranco de  Balito cori Piierto 
Rico, con unos niil doscieiitos 
rnetrris Y d r  ttineles a piiim~tr.s 

La Casa de la Cultura recibir& 133 
millones para su remodelación 

La obra embleniática del Plan de Inversiones se ejecutará en dos años 

M.H.R. 

las Palma. de Gmn Canaria 

Esta semana se iniciaban las 
obras en la Casa de la Cultura 
con un  presupuesto global de  
ciento treinta y tres millones de  
pesetas. 

Los trabajos e n  esta obra 
emblemática del Plan de Inver- 
siones del Cabildo tendrán una 
duración aproximada de  dos 
;iños, según informó el concejal 
de Infraestructuras de  la corpo- 
ración local, Juan Jiménez. 

La primera actuación sobre el 
edif icio será el vaciado del 
inmueble. dejando intacta la 
hella fachada principal. que es 
del siglo XVII . 

La actual Casa de la Cultura se 
iiicucatia s i t u d a  e11 id ~ 6 u i ~ i l i d  
calle Canónigo Gordillo. El edi- 
ficio es considerado uno de  los 
hitos en la historia del munici- 
pio. Fue la casa donde nació sor 
Catalina de  San Mateo y, a prin- 
cipios del siglo X\'III. los vecinos 

de la zona la compraron. A partir piedad del ayuntamiento que lo 
de ese albergó trozos de  historia, destina a servir de  cárcel hasta 
entre las que destaca la de haber 1966. Hace dos anos se encargó 
sido el hospicio de los francis- la redacción del proyecto que 
canos. Nn 1843 pasa a ser pro- ahora comienza su  ejecución. 

El prt iy~cto incluye dos. I lno 
de paso inferior en el enlace de 
Arguineguin y otro en el viaduc- 
to del Barranco de Puerto Rico. 
contará con doble tablero y se 
elevará unos treinta metros sobre 
cl cauce. 

Obras 

Castro Cordobez detalló el estado 
de las obras ejecutadas hasta el 
rnonieiito. La empresa encargada 
del proyecto reinició los trabajos 
e1 pasado mes de julio y , hasta 
la fecha, se han cumplido las 
siguientes fases: drenaje de  Pino 
Seco.La Verga v Balito, comienzo 
de los rellenos y terrapleries de 
esas obras, desde las que se acce- 
derá a los tres primeros túneles. 

Se han iniciado, también, las 
explanaciones a cielo abierto, 
con voladuras importantes en las 

dns hni;ic <Ir .;alida y oritrnda di. 
algunos de  los túneles. Así mis- 
mo, lia hahido voladuras en rl 
Barranco de hrguineguín y en las 
próximas semanas se continuará 
rl mismo trabajo en el Barranco 
de El Lechiipal 

Maquinaria 

Las máquinas especializadas 
para los túnrles. eii ar,qit rionir+ 
00s. ilegarári en h r ~ v e  y SI ,  es ti ni,^ 

que comieriLen pi,rfurar eii i.1 

último trimestre de w t r  año 
El f j 7% dt.1 prfsupuestto gl<ltldl. 

casi seis ni11 millones di, prsc,tas. 
i r ?  emplearan eii la c.oiistrurriúii 
(11: los cinco .iirir:lr~s que r o r i t m ~  
pla el provecto 

El tramo Puerto Rico-Mogán 
podría, según el consejero. salir 
a licitación a finales de este año. 
trAc sii aprobac ih  definitiva 

La temporada teatral 
- - 

de Santa Lucía se 
inicia con 'Calisto' 
El Ateneo Municipal comunica que 'El mágico 

prodigioso'se pondrá en escena el día 14 

M. H. R. 
Las I>aliiias deGran Canaria 

La temporada de  teatro en el 
Victor Jara comienza hoy. a las 
nueve de la noche, con la pues- 
ta en escena de la obra "Calisto, 
historia de  u n  personaje". 

El estreno de la pieza "un 
espectáculo unipersonal inter- 
pretado por más de  veinticua- 
tro personajes", en palabras de  
la compañia que la represen- 
ta,dá el pistoletazo de  salida a 
un espacio y un tiempo teatral 
querido y reclamado por los 
habitantes del municipio. 

En la obra, el joven mozo de  
La Celestina, recuerda, en clave 
Ui iiuiiiui, Dua quiiiiiiiiua aiios 
de existencia por los escenarios 
de toda Europa, a través de los 
numerosos actores que los han 
encarnado. 

Las entradas para esta única 
tunción s e  pondrán a la venta 

en el Teatro Municipal Victor 
Jara. 

Ateneo 

El Ateneo d e  Santa Liicia., 
comunica. por sii parte.  qut: 1 , i  

r e p r e s e n t a c i ó n  teatral  "E1 
mágico prodigioso". txi priiiri- 
pio programada para niaúaii;~. 
tendrá lugar el sábado, tanilii6ri 
a las nueve de  la noclie. eri i.1 

tnatro municipal. So trata do u n  
texto de  Calderón dr: In Barc,i 
producido. eii esta ocasión prir 
la Sociedad Canaria di: I;i, 

Artes Escénicas y la Música d1.1 
Gobierno de Canarias. 

Eii  aa ius  iiiuiiiaiiiiia tir:iii 
lugar la Exposición viva-Otoño 
2000, una muestra de  las acti- 
vidades más destacadas que ha 
organizado este año el Ateneo 
Municipal. Este espacio se 
clausura el próximo viernes. 



Los agricultores dicen no cubrir sus 
necesidades con agua de la depuradora 

- Viernes. 13 je octucre OP zcoc Canarias7 

CC pedirá que 
, paralice el plan 

de trabajo en 
las casas 
municipales 

La concejala Rosario Chesa propone que Emalsa no suba las tarifas y lo compense hlduin prui,uiic 
«con el dinero que gana con las tasas de depuración sin hacer el trabajo» se u n a n  ci C o n s i \ t o r i o  

Joai BARRER4 AKTILES 
las Palmas de Gran Cñnarla 

Los agricultores miembros 
de la COAG expresaron el pasa- 
do martes a los concejales de 
la oposición en el Ayuntamiento 
do Las Pd-2s de Gran Czcnzcna 
que «el agua que resulta de la 
depuradora una vez que ha 
pasado por los procesos de fil- 
tración necesarios no cubre sus 
necesidades», según explicó a 
es te  periódico la concejala 
Rosano Chesa. 

Chesa, que conversó con los 
agricultores en busca de medi. 
das que les permitieran paliar 
sus necesidades de agua para el 
riego, expuso que -de los 70 000 
metros cúbicos de agua de abas- 
to que se consumen a diario en 
la capital, a la red de residuales 
sólo llegan 45.000 metros cúbi- 
cos porque el resto se va en rie- 
go. filtraciones o similares D e  
esos 45.000 metros cúbicos que 
llegan a la estación de bombeo 
del Teatro sólo pueden reutili- 
zarse unos 15.000 metros cúbi- 
cos en el mejor de los casos. 5 
e s n  es rnsuRc~ent~» 

Salinidad 

Los agricultores dieron 
cuenta a la edil de la necesidad 
de cnntar con un a s a  de mayor 
calidad que la que tienen apor- 
que la que le llega va cargada 
de particulas salinas que, en 
caso de ser utilizada. arruina- 
rian sus cosechas o el suelo don- 
de las plantan». 

«El problema radican, dijo, 
«en que en la estación de bom- 
beo, donde a traves del desare- 

La estacion depuradora sigue proiocan 

nadar pueden separarse las 
aguas de la parte alta de la ciu- 
dad y las de la ciudad baja, no 
se está llevando a cabo esa ope- 
ración. Si asi fuera se podria 
aprovprhnr el a e i n  de In p a r t e  
alta, que tiene menos cantidad 
de sal porque está libre de fil- 
traciones» 

Laconcejala del grupo mixto 
dijo que la planta depuradora 
<<continúa con los problemas de 
siempre. Entre otros, que gene- 
ra una cantidad de Iodos como 
consecuencia de la depuración 

do las quejas de los agricultores 

que, si bien podrían ser alma- 
cenados en depósitos especial- 
mente diseñados para ello. no 
se está haciendo porque esos 
depósitos tienen fisuras y los 
g a i m  C P  e v a p a n  al exterior 
Con el lodo en depósitos podría 
convertirse en metano y luego 
generar energía, con lo que el 
agua resultaría más barata 
Pero no se hace por la presencia 
de esta serie de defectos que. 
por otra parte, tampoco se sol- 
ventan». 

Cnticó que <<esta es una de 

El Ayuntamiento quiere 
convertir en sala de estudio 
la biblioteca del Obelisco 
Herrera Piqué dirigirá el trabajo para hacer 
de Vegueta, Pátrimonio de la Humanidad 

~ - - ~ -  .~ ~- 

JBA salas de estudio a lo largo de 
Las Palmas de Gran Canaria la ciudad con el fin de garan- 

tizar un lugar a los jóvenes para 
El Consejo Municipal de Cul- que puedan estudiar los fines de 

tura acordó en su última sesión semana o en horario nocturno. 
de esta misma semana, instar al Otra de estas salas podría fiiar- 
Cabildo de Gran Canaria para se en la sede que el Consistorio 
que destine a sala de estudio la tiene la calle Presidente 
actual sede de la Biblioteca Alvear a la altura de  Franchy y 
General ubicada junto+ la plaza Roca, que ya en una ocasión 
del Obelisco una v& que el quiso habilitarse como tal aun- 
Gobierno de Canarias abando- que el proyecto se frustró a últi- 
ne el local de su propiedad. ma hora 

La Biblioteca General que se 
conoce en la actualidad en el Vegueta 
Paseo de Tomás Morales, será 
trasladadaensutotalidadcuan- Asimismo, el comité de  
do se inaugure la nueva Biblio- dirección del Consejo Munici- 
teca General del estado que en pal de Cultura y Fiestas Popu- 
estos meses se encuentra en lares acordó designar al histo- 
fase de finalización después de riador Alfredo Herrera Piqué 
algo más de dos años de obras como director del grupo de tra- 
junto al parque de San Telmo. bajo que se encargará de reco- 

El Consistorio capitalino pilar la documentación necesa- 
mantiene su idea de ir creando na y elaborar la presentación de 

las razones por las que un mal 
funcionamiento de la depurado- 
ra, al final de ano se traduceen 
una petición por parte de Emal- 
sa para incrementar las tarifas 
del abasto domiciliario. Lo que 
procedería en este caso es que, 
enlugar de aumentar las tarifas, 
Emalsa compensara con lo que 
cobra a los usuarios por labores 
de depuración y que en realidad 
no realiza. que son muchos 
millones de pesetas de ingresos 
no del todo justificados por la 
empresa». 

y el Cro1)ierno c a n a r i o  

M<m~in 1 n K R t S  
Las Palmas de Gran Canaria 

El grupo de Coalicion 
Canaria en el Ayuntamientc' 
capitalino presentará hoy 
tanto 21 slralrir= do  i l  c,iirisr( 

como a la concejala de 
Vivienda del Consistorio un 
escrito en el que solicita la 
paralización del plan de Tra- 
bajo que la Concejalia ha 
~mprrndido  para derruir la, 
433 construcciones ilegales 
hechas por los vecinos de las 
v iv iendas  d e  propiedad  
municipal 

En su escrito, cl gnipci 
nacionalista propone «que el 
Ayuntamiento capitalino y el 
Gobierno de Canarias finan- 
cien, a partes iguales. una 
actuación para ampliar la 
superficie de las viviendasn 
asegura el portavoz del gni- 
po, Marino Alduán 

Según Alduaii, el director 
general de Vi~ienda cn el 
Gobierno canario. Miguel 
Angel Pulido, ha accptado 
participar en el proyecto. pot 
el que «se edificarían estruc- 
turas adosadas a los edificio\ 
de las casas municipales. 
para lo que se necesitariari 
unos 1 100 millones de pese- 
tas* 

<<Nos parece lamentabler. 
asegura  Marino Alduáii. 
«que el Ayuntamiento no 
haya contemplado una \olu- 
ción como esta que mejora l a  
habitabilidad de los vecino5 
y no causa tantos problemas 
como lo que la concejala de 
Vimenda plantea), 

Tras la inauguración de la nueva biblioteca la actual sede podria convertirse en Sala de estudios 

la candidatura a la Unesco del 
casco histórico de Vegueta y 
Triana como Patrimonio Histó- 
rico de la Humanidad. 

El proyecto servirá a la capi- 
tal grancanaria para llevar a 
cabo distintos programas de 
conservación y uso del casco 

histórico con el fin de que este 
no se degrade, algunos de cuyos 
planes ya se han iniciado con 
la solicitud a la Unión Europea 
del dinero necesario para finan- 
ciar un proyecto Urban que se 
dedique especificamente al cas- 
co antiguo y otros barrios del 

Cono Sur conectados con este 
bi Ayuntamiento espera 

que, de prosperar la iniciativa. 
esta sirva de  impulso para 
relanzar los barrios de Vegueta 
y Triana, relegados en las últi- 
mas décadas por la pujanza 
comercial del sector del P u m  



Grupa de visitantes en la Casa Museo León y Castillo de Telde. 

IaCasaMilseoLeónyCastillo 
amplía su horario y duplica sus 
mmdas histónm y litemtios 
Antonio Quintana - 
Telde 

La Casa Musco k ó n  4 Cas- 
tillo ha ampliado, desde la scma- 
na pasada, sus horarios de atcn- 
cinn al píihlicn n todo rl día, 
debido a las demandas de  
muchos colectivos que no  
podían acceder al mismo por sus 
trabajos o estudios universita- 
rios. Su director, Antonio Gon- 
zález Padrón. expresó a este 
periódico que muchas personas 
habían expuesto sus dificultades 
para acudir a la Casa Museo 
para hacer sus consultas en la 
biblioteca. 

Por tal motivo, los servicios 
del Museo k ó n  y Castillo de 
Telde permanecen abierto de 
lunes a viernes, desde las ocho 
de la manana hasta las ocho de 
la tarde; los sábados desde las 
10.00 horas hasta las 20.00 horas 
y ius riuiiiiiigus, iierds id> iU.m 
hasta las 13.00 horas. 

Igualmente, los responsables 
de tal entidad cultural también 
han decidido ampliar, a partir 
del dos de noviembre, a todos 
los días su oferta de sus ricorri~ 
dos históricos y de sus rccorridos 
literarios, tanto por las mafianas 

como por las tardcs, mcnos cl 
sábado que sólo habrá por las 
mafianas. En concreto, colecti- 
vos cntrc seis y 30 personas pue- 
den participar a las 10.00 horas 
y a las 17.00 horas en los recorri- 
dos históricos guiados p o r  un 
licenciado en Geografia e His- 
toria por las salas del Museo y 
por los barrios de San Francisco 
y San Juan. 

Asimismo, grupos entre seis y 
30 personas podrán dispner.  a 
las 10.30 horas y 17.30 horas, de 
visitas guiadas por un licenciado 
en Filología Hispánica por las 
casas de los poetas teldenses 
Julián Torón, Montiano Place- 
res, Eusebio Navarro, Fernando 
üonzález, -da Ludán, Patricio 
Pérez Moreno y Luis Báez. La 
duración de los recorridos será 
de dos horas. 

Otra de las actividades que ha 
puesto en marcha la Casa Museo 
L 6 i i  y Zaaiiüu, Lierck y~i~lcipiob 
de este mes, es la lectura y 
comentario de la obra poética 
de Montiano Placeres Torón, 
bajo el tituloa media voz. El poe- 
ta fue uno de los más represen- 
tativos de la escuela lírica de 
Tclde. En su casa se explica su 
vida y se lee parte de su obra. 

GRAN CANARIA* 

Servicios Sociales quiere crear nuevos 
pisos tutela( los de mayores en 2001 
El Ayuntamiento solicita al Cab& una subvención para 
ofrecer casas de acogula a persona de la tercera edad 
Antonio Quintana 
Telde 

La Concejalía de Senicios 
Sociales, d ip ida  por Francisca 
H e m á n d q  hn decidido poner 
en marcha pisos tutelados para 
personas de la tercera edad 
para hacer frente al aislamien- 
to y soledad en la que viven 
muchos mayores del munici- 
pio. Técnim del departamen- 
to de bienestar social del Ayun- 
tamiento indicaron a este 
periódico que ya existe en el 
Valle de Jmámar un piso tute- 
lado con capacidad de 16 per- 
sonas, gestionado por Cáritas 
Diocesana 

Ahora con el nuevo proyecto 
denominado PLFo hrle[ado ter- 
cem edad, el Ayuntamiento dc 
Telde pretende ofrecer en 
otros lugares una vivienda para 
scis personas para mcjorar las 
condiciones de vida de las per- 
sonas mayores, promoviendo la 
integración de éstos en la 
comunidad. 

Para iniciar e1 nuevo servi- 
cio, la Concejalía de Servicios 
Sociales ha solicitado al Cabil- 
do Insular de Gran Canaria 
una subvención 
para contratar el 
penonal que aten- 
derá v acompahá  
a dicho colectivo. 
E n  concreto, el 
negociado de Bie- 
nestar Sonal plan- 
tea la contratación 
de un trabajador 
social para awrdi- 
nar el proyecto, dos 
a d a r e s  de hogar 
y un educador, con 
un m t e  próximo a 
los once millones 
iic pcxliw. 

El Ayuntamien- 
to se hará cargo de 
la búsqueda de un 
piso apropiado,  
previsiblemente en 
casas de  algunas do 
las promociones de 

l N O R L C C R i l 2  

Vario* residentes do1 piso tutelado del Valle de Jinámar. 

vinendas sociales. Con dichos autononiia personal wn el fin 
medios pretenden promover la de propiciar su reintegración 
integración de las personas en la comunidad y reducir la 
mayores en las dinámicas asistencia institucionaluada. 
comunitarias; facilitar el nor- 
mal funcionamiento en la vida ~ k ~ ~ i ó ~  a la u>na -1 
de la comunidad; y reforzar la 

Por otro lado, también la 
Concejalía de Semcios Socia- 

Cáritas gestiona hogares 1 
en el Valle de Jinámar 

AQ. 

Cáritas Diocesana de  Canarias ges- 
tiona, desde hace diez meses y medio, 
dos pisos tutelares en el VaUe de Jiná- 
mar para pensionistas con pocos recur- 
sos y que vivían solos, cuya subvención 
corre a cargo de la Consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales del Gobier- 
iiu de Caiiiiriar. El proycciu uíiem "u11 
marco convivencial a aquellas personas 
mayores necesitadas de vivienda, con 
dificultades económicas, de integra- 
ción familiar o social, desde el favo- 
recimiento de la integración comuni- 
taria". Los mayores acagidos cuentin 
con autonomía de movimientos. 

les ha elaborado otro proyecto 
denominado Aiención irrrepml a 
las personas mayores en WM 
rural para mcjorar el trabajo 
que se está realizando desde las 
unidades de trabajo social. 

Con dicho programa se bus- 
ca ofrecer "una atención inte- 
grai al anciano en la wna  mal ,  
desde la perspectiva preventi- 
va, asistencid y descentraiii- 
da". Quieren hacer un estudio 
social del anciano y la a m a -  
lización de su censo; poner en 
i i ia~~ild u11 piau dc ti&mju U d -  
vidualizado y periódico a nivel 
socio-familiar; y una dmamiza- 
ción soc iml tura l  teniendo en 
cuenta las caracteristicas ruta- 
Ics. SeMcios Sociales ha pedi- 
do sietc millonos d Cabildo 
para desarrollar tal proyecta 

Patrimonio pagará 
las vídrieras rotas 
de San Juan 

La Concejalía de Patrimonio 
Histórico Artístico, que dirige 
el edil Ildefonso Jiménez, se ha 
comprometido a correr con los 

A -  ------- :s... A"  b.."."" U1 I l , , L . L O I . I " . .  "U L O 0  

vidrieras de la basílica menor 
de San Juan, víctimas de nume- 
rosos actos vandálicos, según el 
acuerdo alcanzado en la pasada 
comisión del área. La inversión 
municipal rondará pi millón de  
pesetas, según dieron a conocer 
días atrás a este periódico fuen- 
tes adscritas a la referida Con- 
cejalía. 

Costas negociará con tres 
empresas la demolición del 
hostal La Tortuga de Meleiiara 
A. Q. 
Telde 

La Demarcación de Costas, 
dependiente dcl Minirterio de 
Medio Ambiente, está ultiman- 
do el expediente del concurso de 
demolición del edificio de La 
Tortuga de Melenara para pedir 
a tres empresas que le presenten ....---..-*.,. ,,-..Al.,..."-- ,... ,,&",".." 58 ..-*.. .," -... 
adjudicarlo por un procediim?en- 
to negociado, debido a que nin- 
guna empresa se presentó al 
concurso, quedando desierto. 
Fuentes  de l  Ministerio de  
Medin Amhiente expresaron 
que todavía no  está concretado 
el nuevo proceso, ni su duración. 

Como se ha recogido en este 
-ptriódico, la dcmoliciórr ¿et edi- - 

ficio La Tortuga de Melenara 
fue promovido por la Demarca- 
ción de Costas al considerar que 
CI  bloque ocupa de forma ilegal 
sudu dc duminiu públicu. El 
Ministerio de Medio Ambiente 
sacó la obra a concurso con una 
licitación de 41 millones y un 
plazo de ejecución de tres meses. 

Sin embargo, el derrumbe de 
!z  :ssi&=& G!h, si tkz!~.e:!c 
los tribunales dan la razón a la 
Demarcación de Cuentas, ten- 
drá que esperar previsiblemente 
hasta el próximo ano, a no ser 
que el nuevo procedimiento sea 
más rápido. Medio Ambiente 
elegirá entre las propuestas de 
las tres empresas para demoler 
un inmueble que también se 

-- pucdede$omar. - - 
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500 aniversario del descubrimien- 
to del Brasil 

@ miércoles 
Centro lnsular de Cultura 

La vendedora de rosas 
Colombia, 1999. Director: Victor 
Gaviria. Intérpretes: Leidy Tabares, 
Marta Correa. Mónica tiene 13 años. 
En la noche de Navidad, como to-  
das las noches, vende rosas para 
ganarse la vida y para comprarse el 
sueño de una fiesta con pólvora, 
estrenar ropa y salir con su novio ... 
A las 21.30 horas. 

De 10.00 a 13.00 horas, todos los s.- 
bados no festivos. Información: CM 
Pérez Galdós. Tlf.: 928 366970. 

SALA DE CINE DEL CIC 
Entrada: 350 ptas. A las 20:30 horas 

Q viernes 
Paraninfo de a U L ~ I  

Sesión de clausura 
La Herencia Europea del siglo XX 
Por el Dr. D. Gabriel Jackson. Uni- 
versidad de San Diego. California. 
A las 20.00 horas. 

Q viernes al @ iu-ies 
Centro lnsular de Cultura Q lunes al @ miércoles 

Biblioteca lnsular 

El plan de gestión de las Biblio- 
tecas publicas y su evaluación 
Primer módulo: Noviembre 2000. 
Segundo módulo: Enero 2001. Ter- 
cer -6d:Is: ?.?a::= ZOO!. ! ~ n p ~ í t c :  
Xabide: gestión cultural y formación. 
Dirigido a bibliotecarios de bibliote- 
cas públicas. preferentemente. Ma- 
tricula: 30.000 ptas. los tres rnódu- 
los. Inforrn~ción y prcinscripcion: del 
16 al 27 de Octubre en la Biblioteca 
Insular, Dpto. de Proceso Técnico, de 
9.00 a 14.00 horas, Tlf.: 928 382 672. 
Plazas limitadas. Organiza: Biblio- 
teca lnsular. Área dc Cultura. 

Garage Olimpo 
(Argentina-Francia-Italia, 1999). Diri- 
gida por: Mario Bechis. Intérpretes: 
Antonella Costa, Carlos Echeverria, 
Dominique Sanda, Chiara Caselli, 
Fnriq~ie Piñeyrn, Pahln Pz&, ?=el= 
Bechis. 98'. Colón de Oro a la Mejor 
Película, mejor Director y premio de 
la Critica Festival de Huelva 99. Pre- 
mio Coral a la mejor pelicula y pre- 
mio Glauber Rocha en el Festival de 
La Habana 99. (La proyección del 
lunes 16, dentro del ciclo Contra 
el  hambre: solidaridad). 

Inscripciones para oyentes 
Cuota de inscripción: 5.000 ptas.. 
del 2 al 11 de octubre. 

Certiticado de participación como 
oyente: 3 créditos de  Doctorado 
por la ULPGC. y 4 créditos de libre 
configuración. @jueves al @ domingo 

Centro lnsular de Cultura 
In formac ión:  Cd3d-Museo de Co- 
lón. Tlf.: 928 312 373 l 384 1386. 
Fax: 928 331 156. E-mai l  
casacolonOsteo.es 
Programa e información com- 
p l e t o s  en: www.cabqc.ordarcu~ 
culturalcoloouio 

Secreto Profesional 
Por la Cia. Clapso. Dirección: Israel 
Reyes. Intérpretes: Sara Guerra, 
Aida González, Olivia Valerón y 
Blanca Rodríguez. A las 21.00 h. 

@ viernes a Q lunes 
Centro lnsular de Cultura - - - -. 

El viaje de Felicia 
(Reino Unido, 1999). Dirigido por: 
Atom Egoyan. Intérpretes: Bob Hos- 
kins. Elaine Cassidy, Peter Mcdo- 
nald, Arsinée Khanjian. VOSE. Feli- 
cia. una muchacha de diecisiete 
años, cruza el brazo de mar que se- 
para Irlanda de Inglaterra para en- 
contrar a su amante y decirle que 
está embarazada ... Premio mejor 
película y mejor fotografía Festival 
de Cine de Valladolid 1999. 

TEMPORADA 2000-2001 
@ viernes 
Auditorio Alfredo Kraus - 
Concierto de Abono III. 
Serie Mannheim I 
Adrian Leaper, director. Cho-Liang 
Lin, violín. Programa: Wolfgang 
Amadeus Mozart, Sinfonía no 25. 
Franz Joseph Haydn, Concierto para 
violin no 1. Fritz Kreisler, Concierto 
para violín "En el estilo de Vivaldi". 
Ludwig van Beethoven, Sinfonía no 
1. A las 20.30 horas. 

FESTIVAL ~NTERNACIONALDEV~DEO 
Y MULTIMEDIA DE CANARIAS 

@ martes a l  @ sábado 
Centra lnsuar de Cultura - 

Seminar io  Tecnologías y Comu- 
nicación: una Odisea del Futuro 
Inscripción abierta hasta el día 16 
de Octubre. Matrícula: 7.000 ptas. 
(5.600 estudiantes y desempleados) 
irttp.mtidu. Err~ili ?rddu, idviel EL~IC- 
varria. Giusseppe Richere, Rosa 
Franquet, Michele Mattelart. Mon- 
txo Algora, Enrique Bustamante y 
Arrnand Mattelart. Certificado ex- 
pedido pui la ULPGC. I i i fürr i ia~iúi i  
e inscripción: Centro lnsular de 
Cultura. Tlf.: 928 21 9421 ext. 4183 

$ sábado Oct al $ sabado Nov 
Casa-Museo Tomás Mora es -- - --- .. 

Rosa Rosae. Pinturas de Juan 
Antonio de la Nuez 
Serie de pinturas en homenaje a 
Las Rosas de Hércules del Poeta 
Tomás Morales. Inauguración: 14 
sábado a las 20.00 horas. Inter- 
vienen: Agustin Hernández Díaz 
y M"  Isabel Torón Macario. Hora- 
r io  de  Sala: lunes a viernes, de 
10.00 a 20.00 horas. Sábados: de 
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas. Domingos: de 10.00 a 14.00 
horas. 

ASOCIACI~N UNIVERSITARIA 
V~RTIGO. VIDEOPROYECCI~N Y 

C O L ~ ~ I O  C i a o  Risns Y ESTREU 
Entrada Libre. A las 20.30 horas. 

@ viernes 
Auditorio Alfredo Kraus -- 
Concierto de Abono IV 
George Hurst, director. Programa: 
Anatol Liadov, 8 canciones folclóricas 
íUN5, 5C;gC/ prukofiii, Sinfonia 

"Patética". A las 20.30 horas. 

@ jueves 
Centro lnsular de Cultura 

Arsénico por compasión. 
(Arsenic and Old  Lace. EE.UU., .-. .\ , ,- 
i;.++) v.c. ÜiieLkJi. i l d l l k  Cdprd. 111- 
térpretes: Cary Grant, Priscila Lane, 
Raymond Massey y Peter Lorre. 
Duración. 118'. 

Q vierres 
Casa-Museo Tomas Morales _ - - - - -  
Clausuras de los Actos 

XIV COLOQUIO DE HISTORIA 
CANARIO-AMERICANA 

Conferencia: Oda a l  Atlántico: la 
suprema lirica 
A cargo de Jesús Páez Martin. Pro- 
fesor Titular de Literatura Contem- 
poránea de la Facultad de Filolo- 
gia de la Universidad de Las Pal- 
mas de Gran Canaria. 

@ jueves 
Centro lnsular de Cultura 

Seminario-Debate 
Fin de Milenio, Literatura 
Canaria: Estado de Sitio 
A Sarao de  Gistina R, Court y Javier 
~abreía :  pr&ídenta $secretario de 
la Asociacion Canaria de Escritores, 
y Tendorn Cantan-, ronrd ipdor  del 
seminario-debate A las 20 00 h 

Casa-Museo de Colon 

Sesión de apertura 
A cargo de del Dr. D. John Elliott, 
Universidad de Oxford: A la bús- 
queda de la Historia Atlántica A 
las 12.30 horas. 

@ lunes 
Centro Insular de Cultura 

Garage Olimpo 
A la r  20 30 horas h e a s  Temáticas Concierto de Piano y Canto horne- 

naje a l  poeta 
Intervienen: Alumnos de M" Isabel 
Turúri. Fidriü. judri Francisco Parra 

GEOGRAF~A Y 
ORGANIZACI~N TERRITORIAL 
. ARQUEOLOGIA 

ECONOM~A Y COMERCIO 
HISTORIA SOCIAL 
MUJERES E HISTORIA 

. HISTORIA POL~TICA 
E INSTITUCIONAL 

ARTE 
HI$TORIOGRAFIA 

@ martes 
r o n t r ~  Insi12r & Cult-rl 

Germina1 
Francia, 1993 Director Claude Berri 
Interpretes Judith Henry, Miou-  
Miou. Gerard Depardieu Durante el 
Segurdo Imperio Etieririe Lantier, un  
par ido convertido en minero. inicia 
un  descenso a los infiernos En 
Montsou, al Norte, descubre la mise- 
ria, el  alcoholismo, las relaciones 
;ĉ,,a!e; m;d,de;, 5omU;es ,,nYeíen 
tes como Chaval o generosos como 
Touuaint Maheu, toda una hurnani- 
dad en sufrimiento condenada por 
el capital A las 21 30 horas, 

A las 20.00 horas 

SERVICIO DE GU~AS PARA VISITAR 
YACIMIENTOS ARQUEOL~GICOS 

Dirigido a centros escolares y gru- 
pos organizados. Se recomienda 
que los grupos no  sobrepasen las 
30 personas. Organiza: Cabildo de 
Gran Canaria brea de Ci i l tura Sor- 

vicio de Patrimonio Histórico. In- 
formación: C/ Bravo Muri l lo,  33. 
Tlf.: 928 381 302 1 368. Fax: 928 
219 669. 

TALLER DE CREACI~N 
"SAenoos LITERARIOS" 
@ viernes Oct 00 al @ lunes Abr 01 
Casa-Museo Perez Gados 

Módulo de Poesía 
Coordinadores' Elizabeth Hernandez 
Santana, Ana Isabel Mendoza de 
Benito, Vicente Ramirez Dominguez 

Seminarios 
300 d r , , v r l > d r l v  u'e Id l l l~ iduld-  

cion de la dinastía b o r b o n m  en 
España 

V centenario de l  nacimiento de 
Carlos V 



CULTURA 

Un buen año para Tomás Morales 
Reediciones de lujo. e.rpusiciuries rriodernistas y r4cord de visitantes en su casa-museo culminan el 116 aniversun'o del escritor 

El ponla Tomas Morales (Moya. 
1884-LasPalmas da Gran Cana- 
ria, 19211 .iii a ú l i t  lieHa d su i 16 
aniversario en ? h a  vigeiii.;a, 
sino qut~ tiene, ddt>~nds, úptimdi 
p~rspnctivas di: cara al niicvo 
siglri L)r nllii w á n  cori\~riiridos 
tiiitu Ius i i ivet i~adorss  dr la 
v I~L*  (le1 ~ l ~ ~ t l t .  I I I I I ~ O I I S C  corno 
los rcspoli\nbli~< dr prrpctiinr .o 
lcaddo a irarrs de la Casa Musen 
Tomia hloralea. I'or lu que iiu r s  
de extraiiar qiic "Tomás hlorales 
este mis  de moda que nunca", 
como asegura ia riirs~tora de la 
Casa hlusco do1 cscritor cnMoyn 
hlaria Lirisa Alonso 

Y para demostrar la certeza dc 
esta aseveración, estdn los dalub 
que se escurren ;i lo largo de estos 
dos ullirnos aniis. Kn ensrci de  
1999. e1 Cdl~ildo de Grau Canaria 
culmina dos aiios de restaura- 
inóii d r  1~4 rasa riiiisco del artista, 
inaugurada como tal en l !J7f j .  

Niievas aaia* hnbilitodds, la 
a d q ~ ~ ~ s ~ m ' n i i  de < flflu dr~cumeii- 
tos para el firiidc~ del cenit« 
miiseistícri y Id ~ ~ ~ & l d ~ i ó i l  de Ir,s 
m i s  modernas incdidas dc segii 
r d ~ d  -i i i l i ir A w w h -  crinvirtit~- 
[ ( N I I  lc q w  fli,x,, (cl domicilio 
n.iliil dt.1 autor dr I'ocnias rlr, la 
gIuIIa, del aiilor y dt.1 mar en ti:, 

mod~~rno  niiisc~o. viiii y riinariii- 
<:u'. c i m u  .iiii~iiu V I L  la partmt~iilt~ 
puiiipa i1ini:gur.ii dr! i:.ita resiau- 
mrinn. 6.1 i.nfori,r,r prrisid~nti. 
del Cabildo loa6 Mdclds 

Dpsde cntoiicss y despiics di: 
que la consepa d~ leg tda  CIP i:uI- 
t u ~ d  dt: Id w ~ p ~ r d c i d ~ ~  insulz~,  
1116s lim¿.rioz. decidiera ampliar 
r.1 horaria d~ visitas a los fines 
de semana, r l  numero do visitan- 
tes de le Casd-Miiaru T u ~ A  
Morales va camino dc aupcrar su 
rpcnrd d d  diin pnsado -12.000 
asiateriies-. ya que, hasta finales 
de septiembre. pasaron 8.000 
visitnntps por este ~d i f i r io  situa- 
do en la plaza Tom6s Morales. 

Fondosdonados 

Además. cl departamento d r  
Archiva y Biliotcw del musco 
rwihio en ahril la rnavor parte 
dcl fondo del poeta que se encoli- 
traba en la Biblioteca Insular. Uii 
importante legado que inclu>c 
desde paprles p~rsonales, 6qii.i- 
tolariu v libros dedicados al pm- 
tr i  y s u  íidn, Lcoiiar Ramos. hasta 
las poesías maniiscritas que for- 
man Las Rosas de Hércules. y e1 
priiriar a ~ t u  de la tragedia ias 
p h f o i .  AdernSc. niiwos dnnn- 
ciones han enriquecido el fondo 
documental del fondo inuselstr- 
co, hasta convertido en el m& 
irnporiants centrn dedicado a la 
rnenloria y el recuerdo del autor 
de L o s  Rosas de I-1Prcuies 

Paralelamente, Tomás Mora- 
les entra en el nuevo milenio 
con iniportailtes a\aiicas en el 
campo de la invostigación y cl 
reconocimiento dn su nbra. tal 
J cono ~ A a i a  la director8 de su 
casa-iiiuseo. La gran asipnatu- 
ra pendiente sobrc la obra del 
poeta, SU ~ e c o ~ l o ~ i m i e i ~ t o  fuera 
dc las Islns al quo tal vez sea 

, Ejercicio de justicia para 
un autor y una época 

I 
hfodoi ~f0dt.rriiblua. L c uhiru dc 1 1 l i 0 d e i r c ~ 6 ~ 1 i ~ ~  

en Canarios fue la primera cxposiciúri accrcn dc 
la presencia de eqte innvimirnln Pn las l ~ l a s ,  y 
que supuho un ejercicio de ~iistiria tanlo para una 
corriente artistica decisiva durante los primeros 
25 años del siglo. como para una scrie dc autores. 
curiectados eriire si nu súlo por compartir el 
camino, sino p ~ r  cI hecha de estar unidas por 
lazos de prohinda amistad Era el caso de NOstor 
y de Tomas Morales, posibleinente los dos 
exponentes m& daroa de esta iii~ivimieiitu que 
somoti6 el contenido u un siisño rngalanadn de 
forrn~s ~nnsrialec y Ibngiiidas: el rigor al exotismo 

uno de las máximas cxpresio- 
nes del modernismo tardio. 
puede ser subsanada con la 
raedi~iún en ln ~di lor ial  Grijnlhn 
Mondadori de Los Rosas de HPr- 
cules, realizada por hndres Sán- 
ckiez Robayria, dentro da la colec- 
ción Lecturas de p o d a .  Una 

cuiiiiista; Id 1ai6n al placer de los sentidos, 
v dondc la Diosa Mclancolia no tenía rival 
én uri altar plagado de deidades paganas 

El Museo NBstor p la Casa-Museo 'l'orniis 
blorales se corivirtieroii e n  las sedas de este 
homenaje al modcmisrnn, rnmisariado pnr 
lonahan Allen, y que permitib contextualizar 
en su justa medida \a o b ~ d  de aquel que 
escribi6 "Yo fui el bravo piloto de mi boje1 
de ensueño;/ argonnutu ilusorlo de un país 
presentido,/ de alguno isiadorBda de yuimeru 
o i/C ~ I I P ~ O /  ncultn entre Inr snmbrns de In 
drscnnoddo" 

colección cuyos números pre- 
vios se han encargado del rescate 
de obras de Uctavin Pnz Juan 
Gil-Albrri y Migu~l de Unamu- 
no, a cargo de ediciones de Pere 
Gimferrer y el íiltimo Prcrnro 
Nacional de Poesla. Guillermo 
Grnero.  entre otros. 

La edición de Saiichez Robay. 
na de asta obra. que cl escritor 
moyense, dejó inacabada al 
morir a los 36 años, puede ser 
"clave", segun Alonso pata pro- 
yectar al p t a  "al lugar que debe 
ocupar en la historia d e  la lite- 
ratura". 

l 
I 

Arteria aorta 1 
de un poeta ' 

% Dssp~f% d~ qIJP 
Fe aprobara amphar 1 

el Iioruriv de visitas, 
lo coso-museo d e l '  
poeta espera b o t ~ r  el 1 

récord de visitantes, 
cifrudo en 12.000 

* Los fondos de l  
archivo del centro 

1 albergan miles de  
1 documentos relacio- 1 nados con e l  escriior 

la  remnodelación 
, de 2999 convirfio la  
caia nntal de Mora- 

/ l e s  en uno de los ' museos más 'vivos' 1 de la Ido 

Lu rerdicioii en 
Mondodorr de  'Lac 
Rosas dc Hérrules' 
acerca al porfa a 10 
Pení~isulu, wperun- 
do una de la\ migno- 
turaspend~enteo, 1 

La primera expo- 
s i c i ó n  s o b r e  e l  
n i o d e r r i i s m o  e n  
Canarias ho  situado 
a  lorole les en su justa 
perspectiva históri- 
ca 

- - 

El retorno 

'Las Rosas 
de Hércules' 
La otreiidd :luial y literaria 
dcl pnsndn niartrr pn l a  plnza 
de hdova ante rl inonomcnfo 
de Luis Areiicibid d a d i d o  dl 
escritor. constituy6 el inicio 
de Las actos ronmemorativas 
del 116 aniversario do1 poeta 
qne este ano están dedicados 
a Los Rosos de Hkrcules, cuya 
reedicibn acaba de ver la luz 
De Iirdw. ayer fue iriaugura- 
da la exposición Hoso rocop. 
de Juan Antonio de la Niinz, 
m hnrnenaje n esta nbra, y el 
viernes, Jesús Páez dedicará 
su conferencia a la cornposi- 
cióri Odu a l  Atlántico. bdlu el 
epígrafe Lo suprema lírica. 
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Entrada Libre. A las 20.30 horas. 

martes Octubre 
Centro lnsular de Cu tura -- - 

Cine la Noche de Halloween 
A las 20.30 horas. 

S n m  DE CINE DEL CIC 
Entrada: 3 M  ptas. A las 20:30 horas. 

@ viernes al @ lunes Noviembre 
Centro lnsular de Cu tura 

Mundo Grúa 
(Argentina, 1999) Dirigida por Pa- 
b l o  Trapero. Intérpretes: Luis 
h *  m-..:.., ,,-, 1 -  
,"'U'.,",,,, V U ' < ' F '  " Y l F l , L " F , U ,  

Adriana Aizemberg. 90 m.  Inmen- 
sas grúas de construcción y de sus 
diminutos operadores que parecen 
dirigirlas desde el cielo. A ese mun- 
do llega el Rulo, un  hombre que a 
los cincuenta años lleva la digni- 
dad de una vida llena de fracasos 
y algunos instantes de gloria como 
bajista de un grupo de rock ... 

A .  m 
PROGRAMACI~N SALA 
DE TEATRO DEL CIC 

viernes al @ domingo Noviembre 
Centro Iriwlar de Cultura 

Sueño de Cangrejos 
L:trcno de !a Ci;. Platancr; (de  
Enrique Cárdenes) Coreografias e 
irnágenes. Cuaderno de a bordo es- 
crito la víspera del naufragio. Co- 
labora: SOCAEM. A las 21.00 ho- 

" -.-- ;,. A,. + --., :11-. A..*A- '"... " " , V ,  ,- ". &".,"'..". "..>"< ,"_. 
19:OO horas. 

IX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE VIDEO Y MULTIMEDIA 
DE CANARIAS 
@ martes al @ ssdbzdo Octubre 
Centro Insular de Cultura - 
Sección a concurso 
(videocreación, documentales, 
infografía, educativos, CD-ROM, 
videnrlips ranarioc! 

Secciones paralelas 
(muestras, realidad virtual, cine al 
aire libre, música electrónica). 

Seminario: Tecnologiasy Comu- 
nicacidn: una odisea del futuro 
Con la intervención de Armand 
Mattelart, Giusseppe Richeri, Mon- 
txo Algora, Javier Echevarria, Rosa 
Franquet, Enrique Bustarnante, 
Michele Mattelar i  y Emili Prado. 

Acto de Inauguración 
24 martes a las 20:30 horas. 

Clausura y entrega de premios 
28 sábado a las 21:30 horas. 

CONCIERTOS EN FAMILIA 
@ sábado Octubre 
Tedtro Vlctor jara (Vrcirlddriu) 

Los Planetas (Gusta~ Holst) 
Música, proyecciones, histo- 
rias. astronomía y mitología 
Concierto inaugural de la tempo- 
rada de conciertos en familia 20001 
2001. Por la Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria. Director: Adrián 
Leaper. Texto y Narración: Fernan- 
do  Palacios. Venta de entradas: 
sede de la OFGC y taquilla del Tea- 
tro Cuyás. Venta anticipada por te- 
léfono: 902 405 504. Información: 
Dpto. Pedagógico de la Fundación 
OFGC. Tlf.: 928 472 570 Ext. 123. 
Colabora: Ayto. de Santa Lucía de 
Tirajana. Organiza: Fundación Or- 
questa Filarmónica de Gran Cana- 
ria. A las 12.30 horas. 

O) martes Octubre 
Centro lnsular de Cultura 

Presentación del librode rela- 
tos Para después de colgar 
De Eduardo R. González Ascanio. 
Intervienen: el  escritor José Ma- 
nuel Brito y el propio autor. Para 
después de colgar fue galardona- 
do  con el  Premio de Cuentos del 
Ateneo de La Laguna 1999. Esta se- 
lección de relatos de Eduardo R. 
González Ascanio corresponden a 
diversas épocas y registros, diferen- 
tes en cuanto tema, estilo y cons- 
trucción, sin embargo, en todas 
estas histor ias se aprecia la 
plasmación de atmósferas intensas 
que envuelven la peripecia de se: 
res inmersos en su encrucijada. en 
un marco a menudo urbano y noc- 
turno. A las 20.30 h. 

LA PLAZUELA DE LAS LETRAS 
Q jueves Noviembre 
Centro Insular de Cultura 

Presentación de la novela 
La pluma del arcángel 
Del escritor Carlos Álvarez. La plu 

rna del arcángel (Premio de Novela 
Benito Pérez Armas 1998). novela 
histórica basada en los primeros 
años de presencia española en Ca- 
..--:-. -- ..,.--L-C,. A n------ +-<:L.. 
',","S', C J C I  LlOUY,"  "L yICJC.I.Y..".I 

de Carlos Álvarez. que partiendo 
del mito de Fausto ha retratado la 
falsa mojigateria y rnoralina pro- 
pias de una época marcada por los 
..-----L..? A- 1 -  9 --,.:<:-:A- 
,,ISCS,,L". UF ,a 2 Y I I L Y  II<L,"I>I.I"II L. 
SU constante intervención en los 
asuntos civiles. Colabora: Alfagua- 
ra. A las 20.30 horas. 

@ lunes al @ miércoles Noviembre 
Biblioteca lnsular 

El plan de gestión de las Biblio- 
tecas públicas y su evaluación 
Primer modulo: Noviembre LOOU, 
Segundo módulo: Enero 2001. Ter- 
cer módulo: Marzo 2001. Imparte: 
Xabide: gestión cultural y forma- 
ción. Dirigido a bibliotecarios de 
bibliotecas publicas, preferente- 
mente. Matricula: 30.000 ptas. los 
tres módulos .  In formac ión y 
preinscripción: del 16 al 27 de Oc- 
tubre en la Biblioteca Insular, Dpto. 
de Proceso lecnico, de 9.00 a 14.00 
horas, Tlf.: 928 382 672. Plazas li- 
mitadas. Organiza: Biblioteca In- 
sular. Área de Cultura. 

C~ENCIA Y CULTURA EN 

LA BAJA EDAD MEDIA 
@ jueves Noviembre 
Centro lnsular de Cultura 

La recepción de Aristóteles y 
los aristotelismos del siglo Xlll 
Por Luca Bianchi (Universidad del 
Piamonte Oriental) A las 17.00 ho- 
ras. Inforrnacion: Centro lnsular de 
Cultura, Tlf.: 928 219665 Ext.: 4158. 
Organiza: Fundación Canaria 
Orotava de Historia de la Ciencia. 
Colabora: Cabildo de Gran Cana- 
ria. Área de Cultura. 

Viernes de Noviembre 
üioiioreca nwiar - 
Monográfico XI. Cuentos es- 
trellados 
Narración oral de un  cuento a par- 
t i r  del cual se desarrolla una acti- 
vidad pedagógica encaminada a 
fomentar la lectura y su compren- 
sión. Días 3 y 17: niños de 3 a 6 
años. Días 10 y 24: a partir de  7 
años. Información: Dpto. Proceso 
Técnico, de 9:00 a 14:OO horas. Sec- 
ción Infantil-Juvenil, de  16:OO a 
20:OO horas. 

@ lunes al (D viernes Octubre 
Casa-Museo León y Castillo 

Taller de Creación Plástica 
Collage Típico I Tópico Recorte 
Destinado a fomentar el  espíritu 
;;:tic=, 1; c;c;ci& ;".;:tica. E! 37- 

tista José Hernández ha diseñado 
un  taller de creación plástica to-  
mando como base su propia obra 

Se comunica a los interesados que en el Tablón de Anuncios del Centro 
lnsular de Cultura. se encuentran expuestas las listas de resolución de las 
becas y bolsas de viaje para el presente curso 2000101, con excepción de 
las de Danza. que se anunciarán en su momento. Los impresos que han de 
cumplimentar los aceptados se encuentran en dicho Centro. U Pérez 
Galdós. 5 3 .  Tl f  - 928 219 665 F ~ x .  928 219 666. 

concebida como llaveros de gran 
formato Especialmente concebi- 
dos nara alumnos del primer ciclo 
de a E.S.O. Máximo 30 alumno, 

siempre acompañados por profe- 
sor o t u to r .  Colabora: Ayto. de 
Telde. Concejalia de Cultura y En- 
señanza. Organiza: Área de Cultu- 
ra.  Servicio de Museos. Casa-Mu- 
seo Leon y Castillo. Información y 
matricula: DEAC de la Casa-Museo 
León y Castillo. Tlf.: 928 691377 1 
695100. Fax.: 928 696653. E-mail 
leonycastillo@step.es 

1 16 ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DEL POETA 
TOMAS MORALES 

@ sabado Oct. al @ sábado Noi 
Casa-Museo Tomás Morales 

Rosa Rosae 
Pinturas de Juan A. de la Nuez. 
Serie de pinturas en homenaje a 
Las Rosas de Hércules del Poeta 
Tomás Mora les .  I n te r v i enen .  
Agustín Hernández Diaz y M "  Isa- 
be l  Torón Macar io .  Horar io  de  
Sala: lunes a viernes, de 10.00 a 
20.00 h. Sábados: de 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 h. Domingos: 
de 10.00 a 14.00 h 

Noviembre 
Casa-Museo Leon y ilastiilo -- - -- .- 

Recorridos Literarios 
Visitas guiadas por las casas de los 
poetas Teldenses, J u i á n  Torón, 
Montiano Placeres, Eusebio Nava- 
r r o ,  Fernando Gonzaiez, H i iaa 
Zudán, Patricio Pérez Moreno y 
Luis Báez. Máximo 30 personas. 
Colabora: Ayuntamiento de Telde. 
Organiza: Área de Cultura. Servi- 
cio de Museos. Casa -~useo  Leon 
y Castillo. lnformacion: Casa-Mu- 
seo León y Castillo. Tlf.: 928 69 13 
77 i 69 51 00. Fax.: 928 69 66 53. E- 
mail: leonycastillo@step.es 

Alio 2000 
Casa-Museo de  colo^-^- 
Juego de la Brújula 
Este juego ofrece la posibilidad de 
que los niños puedan conocer los 
objetos expuestos en el museo de 
una manera diferente: tanto  ellos 
como los padres irán descubrien- 
d o  con la ayuda de una brújula 
i u g d r r s  y " í r ~ u i o s "  del rrrwseo. E! 
juego permite disfrutar en com- 
pañia de padres o amigos. com- 
partir experiencias y sentir que los 
museos n o  son lugares ajenos a la 
U ivr is ió i i  y e l  ení re ie i i i rn iento ,  
Destinado a niños de 6 a 12 años. 
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 
a 19.00 horas. Sábados y domin- 
gos: de 9.00 a 15.00 horas. Infor- 
mación y matricula: Casa-Museo 
de Colón. Colón, 1 35001 Las Pal- 
mas de Gran Canaria. Tlf.: 928 
312373 / 928 3123841 928 312386. 
Horario: de 9.00 a 14.00 horas E- 
mail: casacolon@step.es 
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La Policía Municipal, la 
primera en usar perros 
paratareasdeseguridad 
La exhibición de varios canes deleitó a unos 

500 alumnos de vdrios colegios del municipio 
-- . -- 

Mas de  500 ninon, la mayoría 
del Colegio Público Antonio 
Padrón. han asistido a una exhi- 
bición de  adiestramiento de  
perros policía realizada por la 
Policía Local de Gáldar. El acto. 
que contó con la prrsrnria del 
alcalde, Demetrio Suárez, puso 
en actividad a cinco perros, cua- 
tro pastores alemanes y un rot- 
wailer, que cumplieron a raja- 
tabla las instrucciones dadas 
por sus cuidadores 

Esta exhibición se incluye en 
el programa de preparación que 
están llevando a cabo cinco 
miembros de la Policía Local y 
que está destinado a que, en los 
próximos meses. patrullen y 

desempenen sus labores acom- 
panados de cinco perros. 

Según Isidro Suárez. conce- 
jal de Policía, este aconteci- 
miento. además de ser muy vis- 
toso para los niños, es funda- 
mental para nuestro fin, pues 
supone un primer contacto de 
Inc anirnnles con P! ~mhiente 
ruidoso de los niños. al que más 
tarde se tendrán que enfrentar. 

Por otra parte, el propio Suá- 
rez ha anadido que se tiene pre- 
visto que concluya este penado 
de entrenamiento a finales del 
mes de diciembre, con lo que 
a pamr de enero ya se podrán 
encontrar en Gáldar parejas de 
policías y perros patrullando 
por sus calles. Con este expe- 
riencia. el municipio será el pio- 

La exhibciOn dP adiPstramipntn de rinrn pprrni pnlirioc, realimda pn el rnleein Antnnin Padrdn cnrwendib a los alumnos 

nero en incluir perros patrulla que estos perros, que tienen 
en su cuerpo de ámbito local. entre un ano y 18 meses, han 

Sobre el riesgo de tener ani- sido entrenados para este fin 
males en las labores de segu- desde su nacimiento, y más en 
ridad, Isidro Suáre7 ha aclarado ronrrrto, en loi últimos cinco 

meses, han desarrollado un 
>lan de adiestramiento para 
zjercer este trabajo. Durante la 
zxhibición, los ninos y todos los 
isistentes han podido compro- 
?ar cnmn Ins perros, ante las 
5rdenes de ataque, responden 
:on agresividad. y segundos 
nás tarde, cuando su adiestra- 
lor le pide que se siente, la acti- 
u d  del animal cambia y se 

muestra muy dócil. 
Este es el objetivo que se 

plantean, pues, según los pro- 
pios policías que llevarán a los 
perro- p - t o ~  animales son tina 
valiosa ayuda, pues intimidan 
mucho más que cualquier per- 
sona. Por otra parte, su compor- 
tamiento normal es muy suave. 
e incluso se podna decir que 
muy rari"oio con la gente 
También ha estado presente en 
el acto el concejal de Educa- 
ción. lsidro Gil, que ha decla- 
rado que, debido al éxito de la 
exhibición. 

El municipio 
ofrece hoy su 
bienvenida a casi 
un millar de 
pensionistas 

La Mancomunidad del 
Norte ofrece una gran 
paella de hermandad 

C A N A R W 7  
Las Palmas de Gran Canaria 

W El municipio de Fugas recibe 
hoy sábado a casi un millar de 
pensionistas procedentes de las 
localidades pertenecientes a la 
Mancomunidad del Norte, a los 
que ofrecerá una paella en una 
jornada de hermandad. 

La actividad, organizada por 
la concejala de Asuntos Socia- 
les, Asunción Nuez, y por ini- 
c i a t i v a  d e  l a  a n i m a d o r a  
socio-cultural del club de pen- 
sionistas de la villa, lnmaculada 
Melián, cuenta con la colabora- 
ci6n de  La Mancomunidad, que 
ha aportado 500.000 pesetas; 
del Cabildo grancanario, que 
cede cinco guaguas, y de varios 
municipios, que aportan sillas y 
guaguas para poder trasladar a 
todos SUS pensionistas. 

El Ayuntamiento de Firgas 
es precisamente quien se hace 
cargo de los gastos de trans- 
porte. 

La organización ha optado 
por evitar la aisrnoucion de 
bebidas alcohólicas. si bien es 
cierto que los establecimientos 
públ icos  e s t a r á n  ab ie r tos  
durante toda la jornada por la 
seguridad y convivencia de los 
periaioriistd>. 

La biblioteca 
Manuel Alemán 
elabora un plan 
de animación a 
la lectura 

I 1 Los escolares podrán 
i aprender en el taller 
l 'Csar el diccionario' 

M La b ib l io teca  públ ica  
Manuel Alemán va a desarro- 
llar entre los meses de enero 
y mayo de 2001 actividades 
de animación a la lectura 
destinadas a ninos entre los 
4 y los 8 anos. Este programa 
tiene como objetivo que los 
pequenos se vayan introdu- 
ciendo en el arte de la lectura 
y que disfruten de los textos 
adecuados para ellos 

También, se va a llevar a 
cabo un taller bajo el titulo 
Aprendamos a usar el diccio- 
nario. destinado a los más 
jóvenes de las casas. En este 
taller s e  les ensenará el 
correcto uso del diccionario 
y toda la valiosa información 
que se puede extraer de sus 
páginas. 

Por otra parte, el próximo 
12 de noviembre se va a cele- 
brar el aniversano de esta 
biblioteca, para lo que se rea- 
lizarán actividades progra- 
madas para los escolares 

Esta biblioteca pública 
tiene entre sus instalaciones 
una videoteca, una fonoteca 
y vanos ordenadores que \e 
encuentran a la libre dispo~ 
sicion de los usudrios. 
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Cultura invierte 360 millones de 
pesetas en comprar la casa Falcón 

El inmueble situado en la calle Muro servirá para ampliar la Biblioteca Insular 

La Comisión informativa del área 
de Cultura del Cabildo grancana- 
i iu  *pu7uÚ vi j u e v m  ia wriipra 
de un edificio, calle Muro ng 4, 
por un importe de 360.806.115 
pesetas. cuyo destino futuro será 
el de albergar la sección tecno- 
lógica, el espacio moderno, de la 
actual Biblioteca Insular, tam- 
bién en la Plazoleta de los Patos. 

El inmueble habia sido adqui- 
rido, en principio, por una 
empresa privada para construir 
apartamentos. 

El Cabildo, dada la situación 
y el valor de la casa, conocida 
como Falcón y Quintana, o tam- 
bien como la Casa Romántica, 
incoa el expediente Bien de Inte- 
rés Cultural (BIC) y llega a un 
acuerdo con los propietarios 
oheciendo el mismo precio que 
acordaron con la empresa prime- 
ra. Se ha adquirido un solar de 
616 metros cuadrados sobre los 
que be Ieva~~ldu, eii dus plaulas, 
1849 metros construidos. 

El proyecto de reconversi6u, 
que se encuentra en fase de dise- 
ño, saldr4 en junio a concurso 
público, según sefialó la conse- 
]era de Cultura. 1114s Jiménez. 

La necesidad de ampliar la 
Biblioteca y mejorar su oferta 
cultural se justifica por el uso 
que se hace de la misma. Nume- 
rosos estudiantes, investigadores 
o público en general suelen 
copar incluso los escalones de 
entrada al recinto. La Biblioteca, 
reconocia la consejera, se ha que- 
dado pequeña. En la futura 
r.mpl;eci& inc?.!& o! b.4 

ANGEL MEDINA 

Ld aciu=I Blbllotrs Insular. en la PI-la. .e ha quedado pequeh. 

del Libro, una Mediateca, un 
Centro de Documentación Inter- 
nauta y una cafeterla, que aspira 
a convertirse en  punto  d e  
encuentro. en enclave para el 
diálogo o la tertulia. 

Expropiación 

En la misma Comisión se aprobó 
iniciar el exoediente de exoro- 

do a la necesidad de contar con 
más espacio para las instalacio- 
nes del Teatro. 

Se tiene previsto proceder a la 
ampliación por la parte posterior 
del escenario y hacia la calle Per- 
domo. con acceso independiente 
para el personal artistico y téc- 
nico. 

En este caso, no re ha podido 
alcanzar un acuerdo con los nro- 

piación de tres inmuebles colin- pietarios de los inmuebles suje- . . 
cine! Tra!rsCI.A. ,-u A - h ;  +A- .-" - - &U 1- -u.--. - - + . . - l  --..---.--.A- .--. -.., --- 

.... 

El alcalde acusa al Cabildo de 
practicar una "política cainista" 

Juan de Dios Ramos denuncia que el municipio está marginado 

M.H.R. 
i aa  Pelni.. daGrsri rsrinni 

El alcalde del municipio. luan de 
Dios Ramos Quintana ha relacio- 
nado las escasas subvenciones 
que -a su juicio- recibe la loca- 
lidad con la pertenencia del gru- 
po de gobierno municipal a otras 
siglas que las que la Cor- 
poración insular. 

"No voy a poner buena cara 
cuando me toque firmar el con- 
venio, declaró, porque estos 17 
millones son las migajas que 
> ~ L ' d l l  pala ?.tl'",-, 

Estas afirmaciones las realiza- 
ba el alcalde el jueves pasado en 
la sede del Cabildo.hasta donde 
se había desplazado para firmar 
un convenio de aguas con la pre- 
sidenta grancanaria. Marfa Ougc- 
riia Márquez. Mediante esa firma 

Teror se aseguraba una ayuda 
económica por un importe total 
de 17  millones de pesetas. "In- 
suficientes porque en el ayunta- 
miento ya nos hemos tenido que 
gastar 42 millones de pesetas en 
la cata del agua, y la estación de 
bombeo cuesta 55 millones". 
Ramos Quintana expresaba 
abiertamente su queja por el mal- 
trato que recibía su localidad. ya 
que dijo '' otros municipios mtís 
pequeños reciben 30 millones, y 
a mi me dan 17". 

El ai~*i<ie ~aiilr*iicú ai pro- 
blema más acuciante de la villa 
en la falta de agua de abasto, "ha- 
ce poco, después del Pino, 
hemos estado sin agua una sema- 
na" v ase~uró  que se,qxria rei- 
vind&ndi la Subida de ama LA IHIBUNA 

desalada Juan dr Dlos Ramos Quintana. 

lo que, asegura Jiménez, "pasa- 
rán años antes de que se solu- 
cione el asunto juridicamente y 
podamos comenzar con su eje- 
cución". Record6 la consejera el 
caso similar de la Casa Museo 
PBrez Gald6s. que con una expro- 
piación pendiente desde el año 
90, vi6 como comenzaba el pleito 
en el 98, para esperar a este año, 
el 2000 en el out? la sentencia 

uede ser recurrida al Supremo. 
&llt=sO O*IC dos L < ~ ~ ~  

El Consistorio 
proyecta la 
mejora estética 
de los espacios 
públicos 

M.H.R. 

las Pelmsidr C n n  C n m a  

Los márgenes de las vias de 
acceso ai municipio se reno- 
varán de fornia progresiva, 
según ha comunicado el pro- 
pio Ayuntamiento de Moyáii 

El alcalde. Antonio Santan;. 
Flores. con su equipo de 
gobierno. da los últimos reto- 
ques a un plan de emhellici- 
miento. mejora y renovación 
de la totalidad de los espdcios 
públicos de la localidad. con 
especial incidencia eii par- 
ques y rotondas de la carre- 
tera comarcal 812. 

El titular de las concejalías 
de Vías y Obras y Parqutm y 
Jardines, Adolfo Suárez  
Almoidn, sor6 01 rasponsablr 
directo de esta actuaci6n.que 
se realiza con fondos y pcr- 
sonal del Ayuntami~nto y con 
la colaboración de los empre- 
sarios locales. 

En estos momentos, el plan' 
se encuentra en la fase de 
avance en torno a los motivos 
ornamentales y escultóricos 
que y en la de" materializa- 
ción presupuestaria" de las 
obras para su posterior inclu- 
s16n en los Presupuestos del 
año próximo. 

Suárez ha asegurado que 
"la imagen que tendrán los 
habitantes de Mogán y la que 
recibirán sus visitantes será 
muy distinta" Por ello, y des- 
de hace semanas se trabaja en 
una "política de poda y refo- 
restación" en Arguineguln. 
Pini Ssic ccccr; urhcno. 

SERGIO CORRAL 

El peque60 tren amarllio es una Inlclatlva del Plan da Promocl6n Turística. 

El tren turístico 'Plátano 
Express' inicia su viaje 
M.H.R. lo~omotord. Con urid capd~iddd 
1 . u  P ~ I ~ ~ ~  dr G~~~ caiiaii.i para 60 viajeros. fiinrionará 
Desde ayer el tren arnarillo cir- todos los días, de 10 de la 
cula por los principales puntos mañana a 5 de la tarde. La ruta 
de interés del municipio. La elegida durará unas dos horas 



1 Presentación 
de un CD Rom 

1 que recoge «Desgraciadamente, Con el Norte i las de agosto actividades 

las cosas de palacio van despacio» I ~ l ~ ! q ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ l l  ~ncuentrt)  dc p i n t u r a  

isidro Gaivin, aicaide de híoya desde hace 2 i años, acaba cie asumir ia Presidencia cie ia Mancomunidad 
S H Galdar 

del Norte, cargo que ostentará hasta el 3 1 de diciembre del año 2001, periodo en el que aspira a protagonizar 
un salto adelante en este ente supramunicipal. Contratar a un gerente que lleve a cabo un seguimiento M La Consejena de Suven- 
diario dc los intcrcses dc la corriarca es una de sus orioridades. Terminar la red de carreteras es otro. ! tud. en colaboración con la 

-¿Qué prioridades se ha mar- 
cado como nuevo presidente 
de la Mancomunidad? 

-Aún estoy haclendo un aná- 
lisis. lo más pormenorizado 
posible, de los temas pendien- 
tes. Lo primero que pienso 
hacer es irles dando salida, 
haciendo las gestiones precisas 
Paralelament~ irP viendo niie- 
vos temas a introducir, según 
las necesidades de los ocho 
municipios que conformamos 
la Mancomunidad. 

-¿De dónde sacará el tiem- 
po necesario? 

-No puedo olvidar que sigo 
siendo alcalde de Moya y que 
no puedo ni debo abandonar 
esta responsabilidad. pero ello 
no es óbice para llevar adelante, 
con el personal y la Gerencia 
que se pueda contratar, todas 
las labores que la Mancomuni- 
dad precisa. 

-Hablando de  Gerencia, 
¿sera Luis Hipólito Hemán- 
dez, el ex alcalde de Arucas y 
portavoz. del PSOE en esa Cnr- 
poración, el sucesor de José 
Domínguez? 

-Oficialmente no se nada, ni 
como alcalde. ni como presi~ 
dente de la Mancomunidad. No 
puedo decir nada. 

¿Qué perfil debe tener esa 
persona? 

-Se tiene que consensuar en 
la Comisión de Gobierno entre 
los ocho alcaldes. Ya. particu~ 
larmemente, voy a defender 
que se ajuste a una serie de con- 
diciones, pero no quiero incli- 
narme a favor ni en contra de 
nadie en particular. 
¿Y cuales son esas condi- 

ciuoes? 
-No las puedo decir porque 

al llevar la Presidencia soy 
quien va a convivir más que 
nadie ion la Gerencia. a la que 
le correspondera seguir los .. ~ iriiius qus :e piYap los que pue- 
da sugerir. 

-Digame que motivos per- 
sonales hicieron que el alcalde 
de Firgas, Francisco Ponce, 
dimitiera como presidente 
antes dc terminar su mandato. 

-Lo único que s6 es que alegó 
motivos personales y que iuvi- 
mos que aceptarle la renuncia. 
A pesar de ser compañero del 
mismo partido no me ha mani- 
festado nada distinto a eso y 
quiero ser respetuoso con su 
decisión. 

-Ponce ya amagó con dejar 
el cargo y el resto de alcaldes 
se negaron. Ahora, en cambio, 
In han arrptndn. ;.Por rpb? 

-No hago ninguna lectura en 
particular. Cuando una persona 
no quiere o no pude llevar una 
responsabilidad. no aceptarla 
conllevaria pe judicar a la Man- 
comunidad. 

-El Ayuntamiento de Aru- 
cas dice que la Mancomuiiidad 

El nuevo presidente de la Mancomunidad del Norte, lsldro GalvAn. en su despachc 

plena convocar manifestacio- 
nes para protestar por la para- 
lización de  la variante de  
B.sÚ.sUrru~. iCuáuÚv rau a 
hacerlas? 

-Algo se ha hablado, pero no 
se ha concretado. Estamos dis- 
puestos a emplear tcdos las 
medios a nuestro alcance para 
que la variantc se haga. Y los 
túneles de Moya tambikn, aria- 
do yo. La Mancomunidad va a 
procurar la mejora de los acce- 
sos a todos los municipios. 

-Da la impre4ón de que 
muchas veces 13s demandas 
nuntuales de la comarcano tie- 

«No quiera indinarme a 
favor ni en contra de nadie 
enparticubn)para~par 
h GeFencia 

d i  a 
emplear todos los medios a 
nuesiro alcance para que la 
VariantesehagaYlas 
túneles de Moya también- 

hen el seguimiento necesario «Hago una llamada 
por parte de la Mancomuni- 
dad. ¿Comparte esa sensación? GCbhn0 de y al 

-Estamos intentanto corre- Cabildo para que, de una 
girlo Por ejemplo, tenemncprz- 
visto t imar  un convenio con la Ve& Se myen ias 
Consejeria de Política Territo- p e f i f i m  juSfaS y 
nal del Gobierno regional para 
desarrollar los planes generales m h m  que podamos 
de ordenación urbanade nues- haw a h v &  de 
tros municipios. Desgraciada- 
mente. con el Norte las cosas Ma1mrn~llidad~ 
de palacio van despdcio. 

~~- 
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i del Ayuntamiento de Moya. 

-Accede a la Presidencia 
cuando los presupuestos del 
Estado, la Comunidad Autóno- 
ma j- i: C.LUi!l* ==ti= C E ~ Y -  

dose. ¿Están a tiempo de  pre- 
sionar? 

-No lo sé, pero lo vamos a 
procurar. Incluso le ha pedido 
al personal que me concrete las 
materias politicas en las que 
tengo que actuar a corto plazo. 

-Los alcaldes del Norte se 
quejan con frecuencia de  sus 
infraestmcturai n a n a s  y del 
trato que les da  Obras Públi- 
can ¿Por qué? 

-Aprovecho para hacer una 
llamada al Gobierno de Cana- 
r ias ] en particular a la Canse- 
jeria de Obras Públicas. así 
como al Cabildo insular, sobre 
la necesidad que tiene nuestra 
coiridrca de recibir un impulso 
en infraestnicturas y en temas 
sociales. Hago una llamada a su 
buen hacer para que, de una 
vez, se apoyen las peticiones 
iustas y coherentes que poda- 
mos hacer a través de la Man- 
curnunidad. 

S Casa Museo Antonio Padron, 1 prcsciiti uyci- u n  CD Roiri 
que recoge las actindades. 

I que bajo el nombre Punto de 
Encuentro, y patrocinadas 
por la empresa Global, se 1 celebraron el pasado mes de 
agosto en el municipio. 1 El CD Rom, elaborado de 
forma desinteresada por 
Pablo Quesada. hace un 

I recorrido por todos los actos 
celebrados durante la segun- 
da <emano d~ ngnito F n l r ~  

! ellos destaca el cine al aire 
libre. actuaciones de cantau- ' tores. la exhibicion de la 
escuela folclórica de Gáldar 

1 y el primer encuentro de pin- 
, rores de esta ciudad 
1 También en este CD Rom 

se encuentran textos alusivos 
a los actos. fotografías e imá- 

miento musical se incluyen 
dos canciones con ierra y 
música de Antonio Padron, 
interpretadas por Los Cebo- 
Ileros. La Magua y Canario 
del Monte 

El archivo 
1 recibe un millar 
1 de documentos 
, de gran valor 

histórico 
Severo Aiemin halló 

los escritos en la 
Ermita de San Antonio 

El gnipo de gobierno Ile- 
vará al pleno extraordinario 

1 que se celebrará el próximo 
lunes, la propuesta de acrp- 

l A . ~ , . ~  .YL.V.. , .-uL ..... ." 
donación de documentos de 
enorme valor historico al 
Archivo Municipal realizada 
por el ciudadano de esta loca- 

l lidad Severo Alemán Galván 
El concejal de Cultura. 

Erasmo Quintana, ha senala- 
do que se trata de un cueva 
de documentos de incalcula- 
ble valor que fueron encon- 

, trados por el donante hace 
S iinoi rinco ario<; durante los 

trabajos de rehahilitaci6n de 
la Ermita de San .4ntonio. 
situada en el casco de Guía 
y propiedad también de esta 
persona ! La cantidad de documen- 
tos que se donan superan el 

; millar, y según Quintana. 
entre ellos, alrededor de tres- 
cientos. son expedientes i judiciales de todo tipo, desde 
testamentos, juicios verba- 
les. homicidios, embargos y 

' particiones de bienes. 
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La oposición 
exige un pleno 
para conseguir 
una oficina en el 
Ayuntamiento 

Ei aicaide dice que 
en este momento no 
hay locales libres 

S t i  8 Moya 

U Los grupos de la opoiición 
CC, PSOE y el Mixto (PGC 
e I U O  han solicitado al alcal- 
de. Isidro Galván, la cnnvo- 
catona de un pleno extraor- 
dinario quc estudic oficial- 
mente la habilitación de un 
des~acho  en el Awntamien- 
to pira losmiemb;os de estos 
gnipos políticos. Estas mis- 
mas fuentes han declarado 
que unos están privando dc 
un derecho)) y que los argu- 
mentos que aduce el alcalde 
para no acceder a sus deman- 
das «no tienen ningún peso), 

A juicio de las fuerzas de 
onnciriiin . . . . . -. . , li rn,nn,..,;nn - . - -. -. . - -. s í  
dispone de espacios libres, 
aunque. según explican, dsi- 
dro Galvan siempre pone 
alguna excusa para que no 
podamos competir ni tener 
lai mismas oport~inidad~sir 

El alcalde, por su parte, 
ha manifestado que e!Ayun- 
tamiento se encuentra satu- 
rado en estos momentos, e 
incluso ha apuntado que 
varios cnnrejales tienen que 
compartir la misma oficina. 
No obs tan te ,  s e  declara 
abierto a buscar posibles 
soluciones, aunque, según 
sus propias palabras. oen 
eale niornenio ea muy difí- 
cil*. Además, prosigue Gal- 
ván, m o  creo que tengan 
necesidad de unas oficinas 
en esta Corporacion ya que 
todos los miembros de los 
g m ~ o s  de la mosición tienen 
su trabajo por la mañana, con 
lo que la instalación que soli- 
citan estaría la mayor parte 
del tiempo libren 

C7 

G~tana, enclavada en la zona de Barranco Hondo, es un  ejemplo de casa-cueva que cfrece el tlpico paisae ncrterio 

El municipio difunde en lnternet el 
posible alquiler de las casas-cueva 

-. - -- . -- - - - - 

Las principales características de estas viviendas son su cuidada 
fisionomía y el equilibrio térmico que consiguen todo el año 

-- -- 

S ti . Gdldar casas-cueva de Gáldar en los Turismo Rural Asogáldar Rural, 
distintos mercados turísticos, que fue creada en el ano 1995 

Tres casas rurales de la tanto a operadores locales con el fin de unificary dar nue- 
modalidad de viviendas-cueva como nacionales e internacio- vas ideas para la explotación de 
ubicadas en el muiiicipio be lian iiales Asirnisrno, podrá gestio- las vivieiidaz. ubicadas en el 
incliiido para su difusión en nar el arrendamiento de estos irnbito rural que existen en 
Internet. La iniciativa, que tiene inmuebles directamente con Gáldar. 
como finalidad impulsar el sec- personas individuales. a través Las principales caracteristi- 
tor tunstico de la comarca, ha de la via de Internet. cas que  destacan de estas 
par t ido  d e  la Agencia d e  Las casas rurales de este casas-cueva son,porunaparie. 
Empleo y Desarrollo Local del municipio son La Casa-Cueva lo bien cuidadas que las man- 
Ayuntamiento 'Gitana'. de Armando Hernán- tienen sus propetarios, y por 

E s t a s  v i v i e n d a s  s e r á  n dez, y la denominada ' los  Limo- otra, y más importante, el equi- 
comercializadas a través de la neros', de Jose Félix Suárez librio térmico que consigue este 
cooperativa de servicios Gran- Ambas propiedades se encuen- tipo de arquitectura, que hare 
tural, que tiene como objetivo tran ubicadas en Barranco Hon- que en verano estén frescas y 
llevar a cabo la explotación y do. La tercera casa cueva es la agradables y cálidas en invier- 
gestión de una central de reser- del 'Ermitano'. que está situada no. Asimismo. los alrededores 
vas de inmuebles destinados en Fagagesto y es propiedad de de estas viviendas ofrecen la 
exclusivamente al turismo Juan Ramos. posibilidad de disfrutar del 
rural. Estas tres personas son campo y de diversos deportes 

Grantural comercializará las socios de la Asociación de canarios. 

TEROR 

La construcción de la nueva 
biblioteca municipal saldrá a 
subasta en los próximos días 

Las obras se d e s ~ r G l l a r G r i  d n G a  kscuela. de 
Miranda Guerra, en el casco h i s t ó r i c o  

U Las obras de rehabilitacion y 
ampliación de la antigua Escue- 
la de Miranda Guerra. la prime- . 
ra de Teror, para su conversión 
en la nueva biblioteca munici- 
pai serán iiciraaas en ios próxi- 
mos dida, aegúri adelanto el 
alcalde, Juan de Dios Ramos. 
tras remitir el correspondiente 
e x p e d i e n t e  de  s u b a s t a  a l  
Gobierno regional para su 
anuncio eii t.1 Boletiii Oficial de 
Canarias. 

La creacion de la nueva 
biblioteca municipal en este 
inmueble del casco histórico 
está presupuestada en 17.5 
millones de pesetas. con un pla- 

zo de ejecución de ocho meses, 
por lo que el primer edil de 
T'ri-or contia en que abra sus 
puertas al público a lo largo del 
próximo verano. 

El proyecto disenado por el 
Ayuntamiento para este equipa- 
miento cultural recibió hace 
vanos meses el visto bueno del 
area de Patrimonio Histonco 
del Cabildo insular, que super- 
visa cualquier intervención 
urbanística enel casco históri~o 
de la villa mariana 

El Cabildo. además, apona- 
ra el 75% de los fondos nece- 
sanos para crear la biblioteca 
al estar incluida su ejecución en 
el Plan de Actuaciones Munici- 
pales 2000-2003. Las arcas loca- 
1t.r puiidi ;lii el rrstu, iiirluyriidu 

JOSC CARLOS ZUERAA 

Imagen actual de la antigua Escuela de Miranda Guerra 

los gastos que suponga el arnue- 
blamiento. 

Ademas de remodelar la úni- 
ca planta existente en el inmue- 
ble, en la que se ubicarán la 
recepción, una sala de lectura. 
los almacenes y algunas otras 
dependencias, el proyecto con- 
lt.lrl&lld Id COl lb l l  U L L ~ Ú ~ ~  de U l l d  

segunda planta, en la que irán 
una ludoteca infantil y la biblio- 
teca general. En lutal. La supri- 
ficie útil será de casi 300 metros 
cuadrados. 

Actualmente, la biblioteca 
municipal está situada en la 
Casa de la Cultura. delante de 
Id plaza T e i e ~ d  Bolíval. 

Corporación y 
Cruz Roja 
firman un 
convenio de 
colaboración 

El acuerdo r e ~ w l a  la 
prestación de varicis 
servicios asisteiiciales 

S H Guia 

El alcalde de Guia, Fernaw 
do Banolas, y el presidente ! de la asamblea local de CNZ 
Roja de esta ciudad, Miguel 
Angel Saavedra, han firmado 
un convenio de promocion y 
colaboración en acciones de 
bienestar social v de semi 
cios asistenciales-destinados 
a los colectivos más desfavil- 
recidos del municipio 

Eiiiir Idb actividadea que 
figuran en el documento dei- 
taca :a ayuda a domicilio 
complementaria. el transpor- 
te de personas con movilidad 
reducida. la teleasistencia 
durniii:iaria y la pi-csiar~un 
de ayudas técnicas 

En cuanto al servicio de 
ayuda a domicilio. se presta- 
rá a personas que carecen de 
recursos economicos o fami- 
liares y que tcngan limitada 
su autonomía personal. Por 
su parte, el transporte de per- 
sonas con movilidad reduci- 
da tiene como objetivo faci- 
lirar los desplazamientos 
para la realizac~ón de gestio~ 
nes de este colectivo 

Por último, la teleasisten- 
cia medica es un seMcio de 
atención telefónica inin- 
terrumpida en el que el usua- 
rio rerlhirn aititencia urgeti- 
te con solo tocar un boton 

La cofradía de 
pescadores 
recibe una 
inversión cie 
diez millones 

C i l a  IiLiev'I lurija ) un 
c a m i ó n  dc  r e p a r t o  s o n  
dos de las mejoras 

La cofradía de pescado, es 
de la villa ha emprendido una 
sene de reformas en sus ins- 
talaciones con un presupues- 
to cercano a los 10 millones 
de pesetas, que serán sub- 
vencionados por la Vicecon- 
sejenade Pesca del Gobierno 
regional y el Cabildo de Gran 
Canaria. Más de cino millo- 
nes de peseta5 se destinarán 
al arreglo de las cámaras fri- 
goríficas y del techo, que 
suministrara energia a las 
mismas. En esta partida tan i~  
bién se incluyen la habilita- 
ción de un cuarto para la 
máqiiina del hielo y el r.it.?- 
blecimiento de una lonja y de 
un punto de primera venrd 

Por otra parte, se han 
invertido cerca de 4,5 millo- 
nes de pesetas en la compra 
de un camión para el trans- 
porte del pescado a las cori- 
berveiab y rriayuiiatiia. 
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~ u a n  Díaz, nombrado nuevo 
primer teniente de alcalde Municipni 
El portavoz del PSC-PSOE. / Niiavn irnnifl~0 al A~hivo Histórico 

bon su informatización 
. . . - - -p Los investigadores y estudiosos verán facilitados sus trabajos con la 

El partido d e ~ s ~ i n o  del Toro justifica el cambio 
afirmando que hay que dar paso a la juventud 1 microfilmación dc los documentos más importantes y valiosos 

-~ ~ -- 

ANLFU SANTANA 
Ingenio 

El p o i t a v u ~  de l  gi upo 
socialista y concejal de Cul- 
tura en el Ayuntamiento de  
Ingenio, Juan Diaz Sánchez, 
fue nombrado en el último 
pleno celebrado en la villa 
riurvu primer irriirriir rir 
alcalde, en sustitución de  
Tomás Ruano, concejal de  
Economía y Hacienda, que 
pasa a ocupar la segunda 
tenencia de alcaldía, cargo 
yue ocupaba hasta ahora el 
primero de los ediles citados. 

Este cambio se produce, 
según afirmaron los ediles 
socialistas. por el acuerdo de 
su gmpo que pretende «reno- 
v a r a  sus concejales y dar más 
protagonismoa lagentejoven 
del partido que ocupa cargos 
públicos en el municipio*. 

Juan Díaz Sánchez. profe- 
sor de Ensenanza Secunda- 
ria, tiene 39 años, está casado 
y es padre de  tres hijos. Ha 
ejercido la labor docente, de 
la que ahora se halla exceden- 
te, en Lanzarote. Vecindario 
y Agüimes, antes de sacar la 
plaza en propiedad en Ingc- 
nio, de donde es natural-a- 
vés d e  unas  oposiciones 
Comenzó su andadura muni- 
cipal como gestor cultural y 
ya en el anterior mandato ---:-,:-.- 7 -  ..-"":A-.. 
" " L . U L L 1 . Y  YLYP" ." P...,.Y-.. 
cia de la Concejalía de Cul- 
tura y Solidaridad. 

El Ayuntamiento de Inge- 
nio. a través de su Departa- 
mento de Comercio, informó 

Jua? Diaz Shnchez. i 
ayer de la apertura del plazo ~ 
de recepción de solicitudes 
para obtener autorización 
pala la celebraci6n de fiestas 1 
de  fin de ano 2000-01. plazo 
que permanecerá abierto has- 
t a  el p róximo d í a  30  de  
noviembre. 

Para esta ocasión, donde 
es lógico suponer que los ciu- 
dadanos se vuelquen en la 
despedida de lo que por fin 
parece que constituye el mile- 
nio, se han extremado las 
medidas de seguridad, por lo 
que :o5 q"e quiero33 oíg~i. i¿oi  
fiestas en locales sociales o 
casas particulares, han de 
dejar consignados sus datos ; 
personales. según ha infor- 1 
mado el Consistorio. 

El director del Archivo His- 
tórico Provincial de Las Palrriaa, 
Enrique Pérez se ha comprome- 
tido con el concejal de Cultura 
de l  ayuntamiento,  Erasmo 
Quintana, a prestar toda la ayu- 
da material y los recursos 
humanos necesarios para id 
completa recuperación y poste- 
rior informatización del Archi- 
vo Histórico Municipal. 

La microfilmación de las 
s e r i e s  d o c u m e n t a l e s  m á s  
erriblerriáticas, cuiiiu suii los 
libros de actas de las sesiones 
plenarias celebradas desde el 
ano 1812 hasta 1999, figura 
como uno de los principales 
proyectos acordados durante la 
visita realizada por el respon- 
sable provincial a Guía. 

Según ha explicado Enrique 
Pérez, el proceso para la recu- 
peración del Archivo Municipal 
se iniciará, en primer lugar, con 
la clasificación y posterior orde- 
nación de todos los documen- 
tos. Más tarde, se buscará una 
ubicación idónea para todo este 
material. Este trabajo será rea- 
lizado por la persona que el 
ayuntamiento tiene destinada 
en esta instalación, pero conta- 
rá con la ayuda de especialistas 
en este tipo de actividades de 
Las Palmas. 

Una vez que finalicen estas 
A - -  ' A-..J. " 7.. A,." 
Y"., .O.,C., .lb "I"CLYC." U .Y Y11  

cnpción por series documenta- 
les, y posteriormente se llevará 
a cabo la informatización y 
microfilmación de estos docu- 
mentos. Estas dos técnicas, que 

El Pian Operativo Local consigna una 
subvención de 22 millones al Consistorio 

. - .- 
La inversión servirá para el defi~iicivu retraiiyueu, adecuación y 

ampliación de la Avenida de Ansite en el Cruce de Arinaga 

El Ayuntamiento de Aguimes 
vi6 confirmada ayer la conce- 
sión de una subvención de 22 
millones de pesetas proceden- 
tes &! @'.r,+iiin I^cd, 
POL, que los ediles agtiimenses 
destinarán a una de  las fases de 
remodelación y embellecimien- 
to de la Avenida de  Ansite, en 
la populosa zona comercial del 
Cruce de  Arinaga. 

Según explicó ayer el alcal- 
de de la villa, Antonio Morales, 
«las obras, que empezarán la 
próxima semana, comprende- 
rán el retranqueo del edificio de 
Fn-wihn Profe~ional, lo que 
permitirá d i sponer  d e  una 
amplia avenida desde el Cmce 
al casco, instalación de nuevas 
conducciones d e  servicios, 
colocación de  nuevo piso e ins- 
talarihn de mohiliarin urbano. 
Estos veintidós millones nos 
permitirán adecuar esta fase, 

dentro del proyecto global de 
doscientos millones de pesetas 
que tenemos para este impor- 
tante sector comercial de la 
zona media de nuestro munici- 
pio y culminar las actuaciones 
sobres los tres sectores geográ- 
f.--- e.7 qze hom^s di>.&<& 2 ..u-" 
nuestro municipio, de tal mane- 
ra que las inversiones en los 
sectores de  medianias y casco, 
Cruce y Playa de Arinaga, cami- 
nen en paralelo, de tal forma 
que no se produzcan disfuncio- 
nes en cuanto al desarrollo sos- 
tenible del municipion. 

Igualmente, el Consistorio 
ha destinado diez millones de 
pesetas para acometer la segun- 
da f a w  t i*  IIQ ohrm del Vela- 
torio Municipal del Cruce de  
Arinaga. una obra que quedó 
inconclusa al finalizar la prime- 
ra fase, al no evitarse las moles- 
tias ocasionadas por el fuerte 
viento que siielr reinar en la 
zona del Cruce de Arinaga. 

*En su momento». senaló el 

alcalde sobre esta obra, «Agui- 
mes contó con el primer vela- 
torio municipal de Canarias de 
carácter totalmente gratuito 
para sus vecinos. Actualmente 
tenemos tres y pronto construi- 
remos otro en Montaña de los 
V ~ ! P Z  Ciiandn ronrlriyí, la 
segunda fase de del Cruce de 
Arinaga, dispondremos en la 
zona del mayor velatorio de 
Canarias, sin duda alguna, con 
todos los adelantos técnicos en 
este tipo de infraestnirhira. con 
espacios protegidos, telefonía, 
cocinas y lugares de descanso 
para los familiares». 

Finalmente, los municipes 
agiiimenses han destinado una 
partida de 50 millones de pese- 
tas para ampliar las Casas Con- 
sistoriales de la villa, que gana- 
rán seiscientos metros más de 
superficie,  ampliándose el 
salón de plenos y creándose una 
zona anexa. lo que obviará la 
idea también manejada de 
constmir un nuevo edificio. 
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El Archivo Histbnco Muniwpal sea informatizado y microfilmados sus documentos 

se están empleando en los 
archivos m& importantes de 
todas las islas, supone. según 
Erasmo Quintana, un paso ade- 
lante en nuestro trabajo. 

En este sentido, el responsa- 
ble municipal de Cultura ha 
anadido que se trata de un pro- 
ceso muy complejo, pero que 
una vez listo situará a la ciudad 
de Guía entre los primeros en 
contar con un Archivo en con- 
diciones óptimas y preparado 

"1 ~?.,.;oi Ac,",~ -. -.-- 
matizó Quintana, que estas 
obras permitirán a los investi- 
gadores y estudiosos acceder al 
rico patrimonio cultural del 
municipio de una manera más 

fácil y operativa. 
Por otra parte, tarnbien ha 

querido dejar claro Erasmo 
Quintana, que este Archivo 
Municipal, está abierto para 
cualquier ciudadano que quiera 
consultar sus documentos y 
desee introducirse de alguna 
manera en las páginas que con- 
tienen la historia más reciente 
de la ciudad. 

Porque, a juicio de Quinta- 
na, el Archivo debe ser un lugar 
donde ne s6le 2 c - d ~ ~  los invps. 
tigadores. sino donde cualquier 
vecino pueda ir y descubrir la 
multitud de información intere- 
santes que se recogen en sus 
instalaciones. 

oficinas municipales para 
acoger a veinte colectivos 

--. - - 
Hasta la f e c h a ,  solamente tres m p o i  uenen 

aseguiados los locales de la c~lle '~ccorial  
.- 

~ L F O  SANTANA 
Santa Lucía 

El Ayuntamiento de  Santa 
Lucía ha iniciado las obras de  
remodelación de las antiguas 
oficinas municioales de Vecin- 
dario para acoger a una vein- 
tena de colectivos y entidades 
sociales de diverso tipo. Las 
obras se ejecutan por adminis- 
tración propia. con un presu- 
puesto de  veinte millones de 
pesetas, y estarán terminadas 
en un plazo de  cuatro o cinco 
meses, según las estimaciones 
del concejal delegado de Par- 
ticipación Ciudadana del Con- 
sistorio, Ramón Alemán. 

La remodelación de las 
antiguas dependencias del 
Ayuntamiento de Santa Lucía 
e n  la calle Escorial se inició 
hace apenas una semana, con 
el objetivo de distribuir cerca 
de 2.400 metros cuadrados de 
superficie con que cuenta este 

espacio en locales indepen- 
dientes que siivan de sede a 
diversas entidades y asocia- 
ciones del municipio. 

Las obras de reforma Ile- 
van aparejado un estudio de 
las necesidades de cada uno 
de  los colectivos sociales que 
han solicitado local, para ade- 
m a r  el espacio disponible a la 
actividad propia que desarro- 
Ua cada entidad. 

Ramón Alemán senaló. por 
otra parte, que d a s  únicas que 
tienen el espacio ya asignado 
son Protección Civil, que oni- 
pa las antiguas dependenuas 
de la Policía Local, la Unidad 
d e  Atención Psicosocial a 
Enfermos de Cáncer y sus 
Familiares y la Tutoría de 
Jóvenes, el resto de los locales 
se distribuirá a colectivos que 
lleven tiempo trabajando en su 
actividad, con historia en el 
municipio, ya que hay muchas 
peticiones)). 
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Comenzaron las obras en El Sabinal, 
que no podrá ser útil hasta febrero 

-- -- .- 

El gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria recibió de la adjudicararia 
el plan de obra La primera intervención será la de los baños asistidos 

AWIONIO ~ Á N C H E Z  
Las Palmas de Gran Canaria 

El hospital El Sabinal, adqui- 
rido por el Cabildo para ser uti- 
lizado como residencia de uso 
geriátrico, recibía ayer la prime- 
ra visita de Inc obreros qiie 
someterán al centro a una serie 
de mejoras, precisa para proce- 
der al acondicionamiento del 
centro para su uso. Así lo puso 
de manifiesto el gerente del Ins- 
tituto de Atención Social y 
Sociosanitaria @AS) del Cabil- 
do, Jorge de Benito, que añadió 
que el plazo de ejecución de la 
obra más inmediata para el uso 
del centro será de tres meses. 

Jorge de Benito mantuvo 
una reunión la pasada semana 
pasada con los responsables de 
la empresa adjudicataria de las 
obras, Preconte, que fue la con- 
cursante única a la oferta pre- 
sentada por el Cabildo. por 319 
millones de pesetas. 

Aunque las previsiones rea- 
lizadas por el consejero respon- 
sable de Asuntos Sociales y 
vicepresidente del IAS, Mano 
Hemández Sanginés. eran las 
de tener operativo el centro de 
Hoya del Parrado antes de que 
acabase el presente ano, la 
redacción del pliego para la 

El Sabinal no estara disponible para su uso hasta dentro de tres meses. Los plazos 

adjudicaciónde las obras, unido necesitar tres meses de ejecu- 
a los conflictos planteados por ción para acondicionar el cen- 
los familiares de residentes en tro. dilatarán hasta fehrero su 
el hospital San Martín, han ido disponibilidad. 
originando retrasos, que han Según puso de manifiesto 
derivado en el retraso en e¡ Jorge de Benito, las primeras 
comienzo de las obras, que al acciones de la obra de reforma 

.siguen creciendo 

irán encaminadas a dotar al 
centro de banos asistidos. Con 
esos yrimeros arreglos. sl cen- 
tro estara en disposición de  ser 
ocupado, aunque luego conti- 
núe la reforma en otras fases. 
aún con el centro ocupado. 

Un año entre 
la compra del 
edificio v su 

J 

ocupación 
Cuando Mari0 Herninder 
Sanginés accedió a IaVicepre- 
sidencia del Instituto de Aten- 
ción Social y Sociosanitaria 
en sustitución de Mana Anto- 
nia Torres una de las primeras 
declaraciones que realiz6 fue- 
ron referidas al inminente 
desalojo del hospital San Mar- 
fin, habida cuenta del «peli- 
groso estado>) de la instala- 
ción; Hernández Sanginés se 
mzrczhn nl,,, 

r.--- 

pasana más allá de los seis 
meses para sacar a los ancia- 
nos residentes en el vetusto 
hospital de Vegueta. 

La realidad ha sido bien 
distinta. porque entre las ges- 
tiones precisas para su com- 
pra, la dependencia de la 
Tesorería General de la Segu- 
ridad Social para completarla 
operación y la culminación de 
todos los t rámi t~s  para poder 
convocar el concurso y adju- 
dicar la obra han dado como 
resultado que hasta fehrero 
no se podrá ulilizarel hospital 
de Tafira-Marragán. 

Entre una cosa y la otra. 
gestiones anunciadas, lenti- 
tud administrativa, conflictos 
con familiares de San Mar- 
tin .... no será hasta febrero 
cuando la instalacion este en 
disposición de ser utilizada. 
Entonces, aún pasará algo 
más que justifique un nuevo 
aplazamiento. Los plazos sólo 
son orientativos. 

La nueva Sociedad Municipal de Deportes 
nombra a su consejo de administración 

Cinco estudiantes de diseño gráfico han elaborado la imagen 
corporativa que representara a la entidad 

NOEIU ROCHAS 1 Santa Bríglda 

W La junta general de la Sacie- 
dad Municipal de Deportes, enti- 
dad recientemente constituida, 
nombró en su última reunión a 
los miembros del consejo de 
administración de la entidad, 
último requisito para poner en 
marcha una iniciativa que se 
propone lograr la autogestión 

del deporte en el municipio. 
De este modo, el alcalde de 

la villa, Camelo Vega Santana. 
el concejal del área de Deportes, 
Juan h a n d o  Umpiérrez, Anto- 
nio Ojeda Navarro, primer 
teniente de alcalde, Antonio 
Díaz, edil de Policía, Hacienda, 
Patrimonio y Personal y Manuel 
Galindo, como representante de 
la oposición, serán los miembros 

accionistas con voz y voto. 
Asimismo. la nueva entidad, 

que ha invertido para su crea- 
ción 500.000 pesetas de las arcas 
municipales, y que se pondrá 
definitivamente en marcha des- 
pués de ser dada de alta en el 
registro mercantil, cuenta ya con 
su imagen corporativa, que ha 
sido elaborada por cinco e s h -  
diantes en prácticas. 

La biblioteca municipal será 
remodelada y pondrá lnternet 
a disposición de los usuarios 
NOELLA ROCHAS 1 Santa Bríglda 

La Concejalía de Cultura del 
Consistorio ha anunciado que 
llevará a cabo próximamenre 
la remodelación de la biblio- 
teca municipal a lo largo de 
este mes de noviembre. 

La iniciativa, que tendrá un 
coste aproximado d e  dos 
millones de pesetas, tal y como 
ha anunciado la concejala del 
área,  María Teresa Vega. 
incluye, además de la renova- 

cion de todo el mobiliario del 
centro, la incorporación del 
acceso a redes para los usua- 
rios del servicio, que cuenta 
con 1.300 socios, ya que, hasta 
esie momento, sólo los traba- 
jadores del centro disponían 
de acceso a Internet. 

Lo único que queda pen- 
diente. según la concejala. es 
la «readaptación de los hora- 
rios o la negociación de las 
tarifas planas disponibles para 
acomodarlas a los mismos». 

FMRiíA DE PíMiWYAS 

Ahora ademas de los productos y servrclos de s~empre, 

11 les ofrecemos como NOVEDAD en PERSIANAS JUAN SUAREZ, S L 

La " Persiana Mallorqu~na" f11a y rnov~l, con un agradable acabado, 

que perrnlte un suave paso de alre y luz, 



La Orquesta 
Filarmónica de 
Gran Canaria 
inaugurará el 
nuevo auditorio 

El concierto del 
sábado inicia el ciclo 
Maspalomas Classic 

G ~ ~ M E L S U A R E Z  
Maspalomas 

La Orquestd Siníúiiicd d e  
Gran Canaria inaugurará el 
auditorio Las Tirajanas, en  el 
Palacio d e  Congresos d e  
Maspalomas, con un concier- 
to que se ofrecerá el sábado 
11 de noviembre a las 20.30 
horas. Con esta gala se inicia 
el ciclo de conriwtni Maipn- 
lomas Classic. 

El maestro Adnan Leaper 
diiigirá la urqueata, que  
interpretará como obra priii- 
cipal el Concierto de Aran- 
juez. del compo~itor  espaiiol 
Joaquin Rodriga Actuará 
como solista Carlos Oramas 
(guitarra) y la gala incluirá 
F rancesa  d a  Ramini .  d e  
Tschaikowski, y la sinfonia 
númern 7 de Antonin ilvo- 
rak. 

Este concierto cuenta con 
la colaboración de la Conce- 
j d h  de Cultura del Ayunta- 
miento de San Bartolomé de 
Tiiajaria, la Fundación de la 
Orquesta  Filarmónica d e  
tiran Canaria y la Asociación 
Cultural AICTS. entidad que 
se ha  encargado de la venta 
de las entradas en su sede del 
hotel Rey Carlos 

La capacidad del audito- 
n o  es  de 840 personas y las 
entradas tendrán dos precios 
distintos, 1.500 y 2.000 pese- 
tas. Ninos y pensionistas 
pagan 500 pesetas. 

La Concejalia de Tuiisrno elabora la primera base de datos de fmageies del municipio con fines prornocional:si 

Turismo presenta el primer archivo 
I digitalizado de fotos del municipio 

-- - -- 

La base de datos de iiiiigeneb podri s e r  i ~ t i l i z ~ ~ d a  poi touroperadores, 

8 Con el nombre de CatAqui, la 
Concejal ia  d e  Tur i smo del  

' Ayuntamiento de San Bartolo- 
1 me de Tirajana ha  concebido el 1 primer catálogo de imágenes 
1 digitales de todo el municipio, 

u n  sistema que permitirá clasi- 
ficar, catalogar y seleccionar, 

1 de una forma sencilla y ef~cien-  ' te, los archivos fotográficos úni- 
cos e irrepetibles que posee el 
Consistorio para la promocion 

La presentación del nuevo 
aoporte inforrnático corrió a 
cargo de la alcaldesa acciden. 
tal, Mana del Pino Torres. y del 
edil de Tunsmo, Juan Francisco 
Ramirez, quienes estu\-ieron 
acampanados d e  .José I.ui5 
Marrero, profesional que expli- 
có cl funcionamiento y bonda- 
des del sistema. 

J u a n  Francisco Ramirez 
expreso que esta iniciativa los 
convierte en  pioneros en mate- 
ria de gestión de datos de imá- 
genes aporque no existe otro 
término turistico con un gestor 

informatizado del archivo foto- 
gráfico. Estas imagenesn, dijo, 
«estarán a disposición de tou- 
roperadores. agentes de viales. 
empresas de hosteleria y de 
cuantos las requieran para un 
uso exclusivamente promocio- 
nal, ya que las fotografías no se 
venden ni se  permite su utiliza- 
ción con fines comerciales» 

El archivo también estará 
disponible e n  u n  sitio seguro d e  
la página web de Maspalomas, 
desde donde se podrán visua- 
lizar y descargar previa auto- 
rización. 

La recogida 
selectiva de 
basura se 
iniciará con un 
plan piloto 

El Cabildo comenzó 
a distribuir recipientes 
para aplicar el sistema 

GABRIE~.SUAKF.Z 
Maspalomas 

8 La recogida selectiva de 
residuos, que entra en vigor 
e partir del 1 dc cncro dcl 
2001, no se podrá aplicar en 
todo el municipio de San Bar- 
tolume de Tirajana porque 
para esa fecha no dispoiidra 
todavía de  todos los medios 
e i n f r a e s t r u c t u r a s  q u e  
requiere este servicio. No 

I obstante. e1A)untamiento ya ' 
se sumó al acuerdo marco fir- 

1 mado por el Gobierno de 
l Canarias con la empresa 

F ro rnvec  p x r s  ~rnplantar 
este nuevo sistenia 

El responsable tecnico del 
Cabildo en esta materia. Jose 

¡ I.uis n ia r .  irrialo que rn  el 
' municipio sureno se aplicara 
1 un plan piloto con una serie 

de contenedores repartidos 
por la Conscjeria de Medio 
Ambiente, que probablemen- 
te rio aeaii 1115 ldedirb purqur 
existen otros mejores. pero 
que servirán para poner en 

1 marcha el programa de reco- 1 gida selectiva. 
Según D í a .  en  San Bar- 

tolome de Tirajana sera rela- 
tivamente más ficil que en 
otros municipios aplicar el 

1 

1 Instituciones v " 

Servicios Sociales edita la , El proyecto Mogán Educa proveedores 
1 van a gestionar primera Guía de Protección aporta orientación y apoyo , ,os residuos 

de Menores de Gran Canaria a escolares de la localidad tóxicos de! agro 
-- 

El Ayuntamiento de Mogán, 
a traves d e  la Concejalia de Ser- 
vicios Sociales. que dirige el 
edil Francisco Valerón Cazorla, 
se ha  convertido en  uno d e  los 
pnmeros de Canarias en con- 
feccionar y editar una Guia de 
Protección Injantil pa ra  la  
detección y notificación de las 
pniihles ~ i t i ~ a r i n n e c  de dpcyirn- 

tección en lab que 5epuedan ver 
inmersos los menores del muni- 
cipio. 

Francisco Valerón duo ayer 
que la guía responde al compro- 
miso adauirido oor el eruoo de 
gobierno y, en concreto por el 
área de Servicios Sociales, en 
la labor d e  garantizar la cober- 
nira de las n~cesidades hasicas 
de 10s menores, en cuanto a SU 

protección y amparo frcnte u 
situaciones de desprotección y 
malos trator 

"! . A : ,  x .  :--. 
L.' ruii ucriacri qur .a ,..,~"'- 

rancia de esta publicación resi- 
d e  en  la colaboración de los 
diversos sectores a quienes se 
dirige. cuya relación con el 
entorno de los menores y W F  

familias constituye un apoyo 
fundamental en la protección 
d e  nihas y ninos. 

1.a Guío de Protección Inlun- 
ti1 está dirigida a los profesio- 
nales de los ambitos escolar y 
rn_nitxin, g ~ z r d o n r r ,  pi!icízs y 
sewicios sociales de base, zona- 
les y especificos, asi como a los 
d e  Salud Mental. 

Elaborada por un equipo 
multidisciplinar conocido como 
Cnmiwnn d e  ATC~C-I"~ l n f e ~ r s l  
al Menor. la guia permitirá a los 
p rn f~q ionn les  distinguir las 
diversas formas de manifesta- 
ción que indican que un menor 
no tiene necesidades basicas 
cubiertas. va sean de caracter 
fisico-biológico, emocional ,  
social o cognitivo 

l a  Concejalia de Educación 
( del Ayuntamiento de Mogán, 

coordinada por la edil Concep- 
ciiin Suárez Alemán, puso en  

1 marcha el proyecto Mogán 
1 Educu, que servirá de orienta- 

cion y apoyn tvlucativo a todos 
los escolares del municipio 
d u r a n t e  t o d o  e l  c u r s o  
mnn.7nn! 

Otro objetivo de esta inicia- 
tiva, en  cuyodesarrollo y orga- 
nizacion se han implicado las 

1 asociaciones d e  madres y 1 padres de alumnos, e i  crear 
nuevas exnectativas y amnliar 
el conocimiento de los jóvenes 
mogñneroi 

El progrania Mogán Educa 
! se lleva a cabo en los colegios 
1 publicos de hlogán casco. 

A r ~ u i n c ~ u i n  i. Cercados dc 
Espino. entre las cuatro de la 
tarde y la\ o< Iio de la nochr 

Las pi-;i,lsias ada5 ía::t;, pues- 
tas en  marcha corresponden a 
las áreas de inglés, infonnáti- 
ca y expresión plástica. Las 
mismas están abiertas a todos 
los escolares de infantil, pri- 
mana, sccundarin y bochillc- 
rato matriculados e n  el muni- 
cipio. 

Los monitores que impar- 
tirán estas materias de orien- 
tación y apoyo están estable- 
ciendo pore! momsn!o g z p s c  
reducidos de 10 alumno5 en 
función del orden de matri- 
culación. 

Las clases de lengua, mate- 
máticas, física, química e idio- 
m z ~ ,  d o  t r m  hnraq c ~ m a ~ 1 1 e 1  
se impartirán por ahora en el 
Instituto de Arguineguin 

El  p royec to  con templa  
también la pucsta en marcha 
de otros talleres, como juegos 
educatibos. Irnguaa exii aiije- 
ras, animación a la lectura y 
ciencias y tecnologias 

C n  acuerdo marco entre 
instituciones públicas, agri- 
cultores y proveedores per 
mitirá resolver el preocupan- 
te problema de los residuos 
tóxicos que generan las acti- 
vidades ag ra r i a s  e n  S a n  
Nicolas dc Tolcntino. 

Fstli ~q 111 r-nnclilciiin mas 

importante a la que llegaron 
ayer los representantes del 

1 Cabildo, Ayuntamiento, aso- 
ciaciones agrarias y provee- 
dores en el marco de la jor- 
n a d a c  c n n v n c a c i a ~  n a r a  ' resolver esta problematica 
rn~dioamhientnl 

El consejero insular de 
Agricultura, Francisco Sin 
chez, dijo que corresponde al ' Gobierno canano dcaipndi- al 
operador que gestione v tra-e 
esos residuna roxros 
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El Pleno tratará 
la modificación 
deunadocena 
de ordenanzas 
e impuestos j 

La sesión convocada 
para hoy estudiará el 
diagnóstico económico 

G 4 a . i ~ ~  SUAKEZ 
l 

La Aldea l 

El pleno del Ayuntamiento 
de San Nicolás de Tolentino 
tratará en la sesión extraor- 
dinaria convocada Dara esta 
tarde a las 18.00 horas la 1 
modificación de nada menos 
que una docena exacta de 1 
ordenanzas. todo un récord, 1 
que supondrá la actualiza- 
ción de los valores en nume- / 
rosas tasas e impuestos que 1 
percibe el Consistorio por la , 
prestación de diversos ser- 
vicios. 

Según el orden del día, 
serán modificadas las tasas 
por apemira de calicatas, 

aceras en la via pública; la 

zanjas en terrenos de uso 
público y por cualquier I 

remoción del pavimento o ~ 
tasa por ocupación de terre- 1 
nos de uso público con mer- 
cancías, materiales de cons- 
trucción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamios 
y otras instalaciones análo- I 
gas; la tasa por expedición de 
documentos; la tasa por ocu- 
pación de terrenos de uso 

con finalidad lucrativa, así 
como. banacas, casetas de 

público por mesas y sillas , 

ventas y onos; la tasa por ~ 
prestaclon de servicios de 
alcantarillado; la tasa por 
licencia de apertura de esta- ! 
blecimientos: la tasa por , 
sumistro de agua potable a 
domicilio; la tasa entrada 
de vehículua i tiavea dc l e  
aceras y las reservas de vía 
pública para aparcamiento 
exclusivo. carga o descarga 
de mercancías de cualquier 
clase; la tasa por prestación 
de sri íkiüs en e: Csntiü dc 
Estancias Diurnas; la tasa 
por contratación de los ser- 
vicios de la emisora munici- 
pal y la tasa por cementerios 
municipales. 

Incremento del IAE 

Asimismo, se incluye una 
modificación al alza del 
Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas (IAE) y del 
Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por la Via 
Pública. 

Dentro del apartado de 
nuevas ordenanzas, se some- 
tará 2 l l  cn-idor=nlh -p!l 

sesión plenaria la creación 
de la ordenanza del Impuesto 
sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y de la 
ordenanza reguladora del 
SeMcio de Ayuda a Uomi- 
d i o .  

En el mismo pleno se tra- 
tará cl diagnóstico económi- 
co-financi&o del Consistorio 1 
y el informe del Fondo Cana- 
rio de Financiación Munici- ; 
pal del ejercicio 2000. I 

Por último, se propone ' 
aprobar la inclusión devarias 
obras dentro del Programa 
Operativo Local (POL) de la 
a anualidad 2001 i 

circulación de unos 100.000 vehículos 
El resultado de un estudio realizado por el Cabildo por encargo del " 

i4yuntamiento sorprende a los responsables de la Concejalía de Tráfico 

La Concejalia de Tráfico del 
Ayuntamiento de San Bartolo- 
mé de Tirajana, coordinada por 
el edil, Ramón Araña Santana, 
reveló aver que el estudio por- 
menorizado realizado en distin- 
tos puntos neurálgicos de la 
zona turística ha llegado a la 
sorprendente conclusión de que 
alrededor de 100.000 vehículos 
circulan a diario dentro del 
entramado urbano de Playa del 
Inglés y San Fernando. 

Según los resultados de las 
mediciones efectuadas por téc- 
nicos del Cabildo de Gran Cana- 
na, el nudo de acceso a Playa 
del Inglés con mayor volumen 
de tráfico es el que conforman 
la avenida de Tirajana y el sec- 
tor comprendido entre Viuda de 
Franco y Ediüicio Mercurio. Por 
este tramo entran a diario 
15.000 vehículos y salen otros 
20.000, lo cual suma un total de c7 

35.000. Esta cifra durante los Las calles de lazona turistica de Playa del Inglés registran u n  rnokimiento de alrededor de 100.OW vehiculos diarios. . . 
fines de semana en verano se 
eleva alcanzando los 41.000 
vehículos. 

En segundo lugar se encuen- 
tra el nudo de la avenida de Tui 
junto al mirador de Campo 
Internacional, el cual es atrave- 
sado por 16.381 vehículos en 
dirección sur y por 14.435 en 
direccion norte, io cuai toraiiza 
un movimiento de 31.816 vehí- 
culos diarios. En este sector los 
sábados la cifra se reduce a 
30.000 y los domingos a 26.000 
vehiculos. 

Lrt calle Escorial, principal 
acceso a Playa del Inglés por El 
Veril, es el tercer nudo más 

transitado con un total de 
18.619 vehículos diarios, de los 
que 9.289 son de entradas y 
9.330 de salidas. Los sábados 
suman igual cantidad y los 
domingos unos 17.000. 

La avenida Alejandro del 
Castillo, Frente al colegio públi- 
co Oasis en San kernando de 
Maspalomas , ocupa el cuarto 
lugar en cuanto al volumen de 
tráfico. al registrar un movi- 
miento de 18.093 vehículos dia- 
rios de lunes a \lemes. Esta 
ciira que se repite durante los 
sábados desciende a 14.000 los 
días domingos. 

Ei nuevo Compiejo Parroquiai y 
Templo de El Tablero se prepara 
para su inauguración oficial 

La obra ha sido costeada en su mayor parte 
con fondos aportados por los feligreses 

G,W-LSL'ÁREZ 
Maspalomas 

Construido en su mayor parte 
con las ayudas económicas 
aportadas por feligreses y cola- 
hondores aniinimns qnw han 
contribuido con casi 100 millo- 
nes de pesetas, y con las sub- 
venciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de San Bartolo- 
mé de Tirajana, alrededor de 50 
millones: el Patronato de Turis- 
mo, 10 millones; Viceconsejena 
de Vivienda; Gobierno autóno- 
mo y Obispado, el Complejo 
Parroquia1 y Templo de la San- 
tísima Trinidad de El Tablero 
será inaugurado el próximo 6 
de diciembre. 

Para celebrar este aconteci- 
miento se ha elaborado un prc- 
grama de actos que tendrán 
lugar durante una semanay que 
incluyen, entre otras activida- 
des, una exposicion iconografi- 

ca internacional denominada 
Dios, Buenas Noticias, con 
motivo del Jubileo 2000. 

Según el padre Tuso Castri- 
Ilo Amor, cura párroco de El 
Tablero, «vivir este aconteci- 
miantn Pr .. 13 -- r , ,ncdni~nrir i  - - ~  --.-----.- ~ drlls -- -- 

colaboración de un barrio que 
se ha volcado durante cinco 
años en generosidad*. 

El edificio, que aún no está 
concluido, luce como techo la 
imagen de una inmensa paloma 
hecha íntegramente en material 
de cobre. lo cual lo convierte en 
una estructura atractiva que 
invita a visitarla. 

En estos días se ha distribui- 
do entre los feligreses una nota 
comunicando la fecha de inau- 
p;uraciÓn y la situación econó- 

Objetivo, exigir más recursos 
El estudio sobre el volumen 
de tráfico en Playa del Inglbs 
permitirá al concejal del área. 
Ramón Araáa, argumentar 
con mayor peso sus peticiones 
ante las autondades insulares 
y regionales sobre la necesi- 
dad de dotar a la Adminlsba- 
ción municipal de mayores 
medios y -os para haoer 
frente no sólo al deterioro que 
suiren los viales ainv pua  
equipar con mejores senales 
a todo el sector. 

Con estos datos en la 
mano, Ramón Araáa. dijo que 
demostrará al Cabildo que los 
3 millones que aporta para 
segalizaciones viales resultan 
ansigolricantesn . 

Por otro lado, Los números 
le semi& para d w e h  los 
s e ~ c i o s  de los agentes des- 
tinados a tráfico, aunque 
reconoce que pese al elevado 
volumen &asla pucua aun lua 
accidentes e incidentes que se 
registran a diario*. 

Ei Centro ae inTormación a ¡a 
Mujer impulsa la creación de 
un Club de Lectura 
La propuesta cuenta con el apoyo de la edil 
de Cultura. María del Pino Torres Melián 

La concejala responsable 
del departamento de Mujer y 
de Cultura del Ayuntamiento 
de San Bartolnmé de Tirajana. 
Mana del Pino Torres Melián, 
ha señalado que apoya la ini- 
ciativa destinada a poner en 
marcha un Club de Leaura en 
San Fernando de Maspalo- 
mas. 

Ante esta propuesta. hace 
un llamamiento a todas a las 
personas que les guste la lec- 
tura y se encuentren interesa- 
da en ~articipar con sus suge- 

vertientes: formación, infor- 
mación y ocio. 

Por su parte la Concejalia 
de Mujer recoge dentro de sus 
II Plan Municipal de Igualdad 
de OporNnidades. en su mar- 
cn nilhiral , potenciar el hábi- 
to a la lectura de género entre 
mujeres y hombres. 

Además, se señala que el 
Club de Lectura puede ser una 
buena oportunidad para favo- 
recer la comunicación inter- 
personal entre mujeres y hom- 
bres. 

Para concretar aspectos de 
la propuesta el Centro de 
Información de la Mu.ier ha 

rencia; y opiniones en la con- convocado una asamblea que 
secución de este objetivo, para tendrá lugar en la sede del 
aue formen Darte de la ini- mismo. ubicada en la danta , l~ ~ 

&a del témplo. En este sentido ciativa. alta dél Centro ~ultukal de 
se solicita otro pequeño esfuer- 
zo para hacer frente a 23 millo- 
nes que es lo que cuesta termi- 
nar la obra en su totalidad. 

La Biblioteca Municipal se Maspalomas, el próximo 16 de 
propone acercar sus servicios noviembre, y otra al día 
al conjunto de la población siguiente en la Casa de la Cul- 
atendiendo la demanda entre Nra de Castillo del Ruiririal. 
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El Gobierno 
penaliza 

a la capital A. 

El Ejecutivo regiond invertirá 2.862 millones menos en el municipio 

Con respecto al 
año 1999, la 
ciudad ha perdido 

Un bombero resulta 
herido en un 
aparatoso incendio 
en Guanarteme 

Ploini UI 

- - - -- 

El transporte de 
mercancías no irá 
hoy a la huelga 

P4iu 23 

- -- -- - - 

Daewoo afirma que la 
quiebra de la 
compañía no afecta a 
sus clientes canarios 

~ i o i u  n 
-. -- - -- -- 

Las Palmas es la 
primera provincia 
en consumo 
de la píldora Viagra 

P l u l u  18 

Zona virtual 
e"ilba 

el terrorismo 
Página 19 

JESUS VIEIRAiLATR BUNA 

A untamientos a 'media vela' 
El  yuntam miento de Las Palmas de Gran Canaria (PPI no es el único 
quc ve mcrmada la inversión regional en su circunscripción. Juan 
los6 Espino (PSOE). alcalde de Ingenio. también en la isla de Gran 
Canaria, denuncia el olvido del que su localidad ha sido objeto en 
el proyecto de Presupuestos autonómicos del 2001. Página 14 

El municipio de Las Palmas de el Ayuntamiento capitalino la "pocadefensa"econ6micaque Variante de Tafira 
tiran Canaria recibirá 2.862 Carolina Darias. Este ano. la hace del municipio. Precisamen- 
millones de pse tas  nienos de 10s invarsiún dutonúinica fue de ie fue en 1999 (año en que se ini- Y museo Elder 
Presupuestos regionales del  6.856 millones (8.006 en 19991. cia la merma en la aportación de 
2001 en comparación con los del mientras que para el 2001 se ha la comunidad a la capital gran- de la Ciencia se 
2000 -y 4 012 millones menos previsto una cifra de 3.g94 millo- canaria1 cuando Soria fue n o m  llevan las 
con respecto a 1999-, según ha nos. Los socialistas critican al brado presidente regional del 
denunciado la edil socialista en alcaldc, José Manuel Soria, por PartidoPopula. Página6 mayores partidas 

JESUSVIEIRA 

Fachada del edRcloVqa, en Lar Palmas de Gran Cansrla, donde esld ubicadala Blbllot~.ca Publica. 

El Cabildo 
deberá pagar 

dos millones a 

El,juzgado de Primera Instanciti 
numero 2 de Las Palmas ha cori- 
denado al Cabildo di. Gran Cana- 
ria ai pago de 2.U38.582 pest?tas 
nii curiceptu de cufiias atrasadas 
a lii comunidad de vecinos del 
edificio Vega, en el que se sitúa 
la Biblioteca Pública del Estado 
La institución debo 78.407 pestt- 
tas mensuales desde el año 1995. 

Página 12 

Márquez visita 
Los Tilos de Moya 
y recibe las quejas 
de los vecinos 

1.500 votos de Florida DEXES -- -- - 

se convierten en la 
llave de la Casa Blanca 
Bush y Gore dependen de un recuento de infarto 

El candidato demócrata Al Gore 99% de los sufragios. En Florida, 
aventaja a su rival republicano, con poco más de 1.500 votos de 
George Bush, en el voto popular diferencia, se libra una batalla de 
en las elecciones a la Presidencia auténtico infarto con 2 5  electores 
de EEUU, una vez ascmtado el en lucgo. Páginas 30 y 31 

El Universidad despide 
a Julio Suárez 

El Universidad rompió ayer su E( Barcelona cae 
rzlaciúii ~o~i i rdc tua l  con bu 

segundo entrenador, 1ulio SU&- eliminado a las 
rez, para poner fin a las desa- 
venencias entre éste y el t é ~ -  primeras de cambio 
nico David Amaral. El conjunto 
de Tafira y Suárez no han Ile- 

en la Liga 
gado a u n  acuerdo. Pagina 33 de Campeones 
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El Cabildo, condenado a pagar dos 
millones a una comunidad vecinal 

Los denunciantes aseguran que se les adeuda m á s  de  4 millones por el local de  la Biblioteca Pública del Estado 

LL Juzgado de Primera Instancia 
riúinero 2 de Las Palmas condenó 
-1 Cabildo dc Gran Canaria al 
pago de 2.038 582 pesetas en 
concepto d e  cuotas atrasadas de 
la comunidad de vecinos delEdi- 
ficio Vega, junto al Obelisco. en  
la que se sitúa la Biblioteca 
Publica del hstado. 

Esta sentencia, que la Corpo- 
ración harecurrido. da respuesta 
favorable a la comunidad d e  pro- 
ruetarios del llamado edificio d e  
los funcionarios en  la primera d e  
tres demandas por el impago d e  
las cuotas correspondientes a la 
iristitucióii insular, que se sitúa 
en 78.407 pesetas mensuales. y 
qur  desde el año 95 sumarían u n  
iriipago de map do ~ n a t i o  millo- 
nes. 

En concreto. los más d e  dos 
niillones corresponderían a las 
cuotas r e~ l~ i rnadns  drsde mayo 
di? 1995 a ] i i i i i r i  de  ese 1997, y 
que la x i u t e u ~ i d  del J U L ~ L L ~ U  dt: 
P r i m e r a  Ins tanc ia  er i t ier ide 
deben abonarse junto a los inte- 
reses dovengados en esos 26 
meses y las costas de la deman- 
da. 

Servicios jurídicos 

A lo largo del proceso los ser- 
vicios jurídicos del Cabildo Insu- 
lar de Gran Canaria han alegado 
que la Corporación no tiene obli- 
gación d e  contribuir a los gastos 
de la comunidad de vecinos, 
"porque nunca s e  le habían 
cobrado". y porque "no se sirve 
,lo !-E p p r . . i ~ i e e  g ~ , ? ~ ~ ! ~ s  de !? 

comunidad" coino pndría ser la 
recogida de basuras. el portero 

Fachada del edificio Vega, en la capital grancanaria, donde está situada la bibllotecs p 

diitumático. ascensores. etcéti'ra 

Aún así. se estudia uiia pro- 
puesta d e  acuerdo presentada 
por la coniunidad de vecinos eri 
la quese  accede a bajar las rentas 
qiie el Cabildo deberia pagar 
mensualmente en concepto de 
coniuriidad. Según inforriiaron 
fuentes de los servicios jurídicns 
d e  la Corporación insular "se tra- 
ta d e  una buena propuesta que 
. .n, lda ~ " ~ l l " . , ? ~  l n  fir?s!iz?rinii 
r - . - - - -  - 

del proceso judicial y la retirada 
de todas las demandas", si bien 

Los servicios 
jurídicos de la 
Corporación insular 
alegan que "no 
tienen obligación 
de contribuir" 

iiúo no se Iia tornado una deci- 
sióri al respecto. 

En estos m o m e n t o  se espera 
Trihun !! f i l o  1- fecha rinr,. ..,- r.--- 

1.1 nueva vista oral qiie deberia 
reunir a liis Iitigantes una vez 

JESUS VIERA 

ubka del Estado. 

que el cabildo apeló la sentencia 
emitida por el Juzgada d e  Prirnt?- 
ra Instancia número 2 d e  Las 
I'almas. 

La comunidad d e  propietarios 
tia sumado a la causa la demanda 
del pago d e  cuotas del periodo 
coniprendido entre 1997 y 1999 
por lo que d e  tener una nueva 
sentencia favorable el Cabildo 
e s t a r í a  c o n d e n a d o  a pagar  
3.600.000 pesetas por las cuotas 
a?r2sn&r, o! c-rrocn"nA;nn!e 

porcentaje d e  intereses y las cos- 
tas d e  la causa. 

La polémica 
tercera 

Segúri la ~ori iunidad d e  vcr i- 
nos a la que el Cabildo ha sido 
condenado a pagar dos iiiillri- 
nes de pesetas en concepto dt. 
morosidad. "la incongruencia 
del Cabildo llega al extremo 
d e  p resen ta r  tina tercera 
demanda para impugnar los 
presupuestos del 99 ciieridu 
se trata d e  los presupnrstns 
del 98 que se dejaron prri- 
dientes de estudio". 

An te  esta  s i tuac ihn  1.i 
defensa de la comunidad d r  
propietnrioi aeiiala que "nos 

h m o s  opuesto a la dcrnanda. 
y añadimos una reclani;icióii 
de las ciiotas d ~ s d c  ~i i l io  del 
ano 97 a febrero 11,: I Y W "  
rcrlainati611 qiii3 uscr~ncli~ri.i ,i 

1 7 t , t t . l 4 0  p ,  ,,'l,i, > q u , ,  
sinnada a lo, (111i i i i i l l i > i i i ~ i  

rcilejadoi r:n 1,i prinicra .;rii- 
tí.iiris que les fiit .  f.ivor;i!>lii, 
ascendería a 3 iiOO 000 ptas. 

Por otro ladii. cabe destarar 
que, sogun wñala Eduardo 
Oieda "ni, se 1i;iri reclaniado 
aún las cuotas correspondieri- 
tes al periodo que va de rnarro 
del 9 a noviembre del 2000". 
rcclarnación que situarid 1s 
d e u d a  d c l  ( : ; l ! ) i l d r ~  eri 
4.396.000 pesetas 

La comunidad del d i t i r  io 
donde si? sitúa la Bibliotrra 
Insular ascgiira que "no s r  
li!~e..,o" ii? 2 (.Ol',.C!'-dP , , , , , t i '  ,---. - 
para aprobar niicvo5 presu- 
puestos' 

curso de gestión para bibliotecarios 
Un trabajo colectivo estudia las aguas subterráneas de La Aldea 

M.M. 

i r  I'alnias de L:ran<:sn.ii~ 

clii total de 16 técnicos proce- 
dentes de bibliotecas públicas d e  
la Isla han participado estos días 
en  el primero de los módulos del 
ciirso d e  gestión y evaluación, 
organizado e n  la  sede d e  la 
Biblioteca Insular por el Servicio 
'- Cultura de l  cabildo Insular d e  

.i Canaria. 
El curso se plantea como u n  

rumento integral que permi- 
. analizar la viabilidad d e  este 

. : . . . A .  .-..: -..- -1  ..- 
U p  U" " y " ' ~ ~ ' L ' . J . ' L " o  c.. a, Luii- 

texto d e  los servicios culturales 
que desde la esfera de lo público 
se b r i n d a r h  al ciudadano del 
siglo XXI. Planes de gestión d e  
la  calidad d e  las servicios a los 
usuarios, marketing, organiza- 

ción de las personas, fuentes de 
financiación o indicadares eva- 
luativos, son algunos d e  los con- 
ceptos que los bibliotecarios 
manejarán en el programa qiie 

El centro Simón 
Benítez Padilla 
entrega una beca 
destinada a 
promover la 
investigación 

finaliza en el mes d e  marzo del 
2001. 

El director de la empresa Xohi- 
de. que organiza el curso, asegura 
que los bibliotecarios grancana- 
rios se caracterizan por tener 

"voluntar irno,  metodología y 
preocupación por su trabajo". 

La calidad de las a g u a s  

Cn trabajo colectivo que aborda 
el estudio d e  algunos aspectos d e  
vulcanología y petrología de los 
azulejos y su relación con la qul- 
mica de las aguas subterráneas 
del Valle d e  La Aldea, ha obte- 
nido la beca d e  investigación 
Simón Benítez Padilla convoca- 
da por la  biblioteca del mismo 
nombre y que gcj:iorio e! Ssrii- 
rio d e  Cultura del Cabildo gran- 
mnario. 

La coordinadora de la propues- 
ta del grupo de invrstigadores e 
Maria del carmen Cabrera San- 
rana. 
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La PALMA 

Los Sauces 20.000 camas presuntamente ¡lícitas SO,, 

quedarán caducadas en un mes creación de una 
helisuperficie 

- - - en el municipio 
los perinisos para crear plazas turísticas o residenciales no están incluidos en 

el PIOT Los ayuntamientos más afectados son Yaiza y Teguise CL cree q u ~  lo\ 
- -P -- - 

cortes de 1'1 C-830 

K VALENCIANO !Arrecife 

La Of i cm del Plan Irisular dc 
Ordenación del Territorio (PIOT) 
tiene contabiuzadas unas 20.000 
camas que se engloban en licen- 
nas posiblemente caducadas. Los 
técnicos tienen preparados los 
infoizes j d d i c o i  ncriaeRos 
para que se Ueven a los fnbunales 
y se decida la vigencia de las mis- 
mas. Este trámite necesita la fir- 
ma del presidente del Cabildo, 
Enrique Pérez Parrilla, para que 
defiiiitnramente se dete-ne si 
tienen vigencia o no. La acción 
se emprenderá en breve, posible- 
mente en un mes, según distintas 
fuentes cabidicias. 

Los operarios han estudiado 
las parcelas donde están conce- 
didas las camas y creen que no 
se ajusta a la revisión del PIOT, 
de ahí la determinanon de tratar 
de eli~~j,arlas definihvamente a 
través de la vía judicial. Lus ayun- 
tamientos se ruegan a entregar 
una relación exaaa del numero 
de licencias que tienen concedi- 
das en la zona. 

El primer requerimiento de 
información se envió hace un 
a ñ o  en nnviernbre de 1999. para 
que los consistorios remitiesen 
información o caducasen ellos 
mismos los permisos. El segundo, 
antes del verano. poco antes de 
la ruptura del pacto cabildicio 
(PSOF-CC-PP) Fn zmhrri m-0%. 

EL HIERRO l 

l 

Ashero reparte 
contenedores 
domésticos 1 
para selección 1 
de basuras I 
b m ~ i o  GUTIÉRREZ 1 Valverde 

La Asociación oara  el 8 

Desarrollo Rural de ia isla de 
El Hierro (Ashero), distribuye 
entre la población herreña 
contenedores domésticos 
para la selección de basuras. 
Esta iniciativa se enmarca 
dentro de la campana que el 
Cabildo lnsular de El Hierro 
vuelve a llevar a cabo por 
segunda vez en la Isla bajo el 
lema. La basura sirve: úsala: 
donde se pretende concien- 
ciar a los ciudadanos de la 
necesidad de reutilizar los 
residuos y minimizar su efec- 
to sobre el medio ambiente. 

El ano pasado Ashero dis- 
tnbuyó contenedores domes- 
ticos a más de 400 familias 
herrenas. permitiéndoles una 
selección de basuras y limpia. 

Desde mayo de 1.998, 
cuando se inició la campana, 
hasta diciembre pasado se 
recogieron 260 toneladas de 
vidrio en El Hierro. destmán- 
dose al reciclaje 18 kilos de 
vidrio al ano por habitante. 

En diez años supuestamente en la Isla ~dio se pueden const-uir 10.707 nuevas camas de uso turistico. 

la ley concreta que las insútucio- 
nes locales deben comunicar el 
número de licencias concedidas 
en un plaza de diez dias. Tambien 
cabe la posibilidad de que, en Wes 
meses. los ayuntamientos termi- 
nen la tramitación de expedien- 
tes, la caducidad. Los dos reque- 
"mienti han prrsadc riP !%%o !es 

plazos que estipula la ley, con lo 
cual el Cabildo ahora, ante la falta 
de gestión de 135 corpnraccones 
locales, tiene competencia para 
c o m e w  los hámites -\ía judi- 
nal- encaminados a decidir la 
vigencia de dichas camas. 

Una cuestión que aclararon 
t&.iMS e': 1-0 1.~ianAnr 

y-- .- 

si se caducan. El propietaiio nene 
un plazo de unos dos aiios para 
consouir. Una vcz que un Con- 
sistorio concede la licencia, el 
propietaiio tiene un plazo de 
unos dos años para consbuir. Las 
renovaciones después de la apre  
bación inicial del PIOT son iiíci- 
+.,'. e"".'." 1-" *&.":-" --,.a>:..:..- .-, " -,-.. .- .--lll" 

M hl. 
San Andres y Sauce5 

El Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces ha solicita- 
do. la constiuccion de una 
helisuperíicie en el munici- 
pio. i d  prupropuesra fue  
plantada por Coalicion Cana- 
ria El portavoz de CC en el 
Consistorio. Simon Conde 
Abreu, justifico esta peticion 
alegando que los cortes que 
se pioduccii e i i  Id cdrictrrd 

C-830, por la ejecucidn de 
obras en algunos tramos de 
esta vía. pueden impedir una 
evacuación 

Conde Abreu senalo que 
los últimos accidentes de tra- 
fico que se han producido en 
la comarca norte de La Ydlma 
y otras evacuaciones urgen- 
tes que han tenido lugar por 
diversas causas, justifican la 
constmccton de una helisu- 
perficie en el municipio que 
permitiría «comunicarnos 
rápidamente con los centros 
de salud». 

La moción de CC fue pre- 
s e n t a d ~  cl pesado día 6 dc 
noviembre. por la via de 
urgencia, y aprobada por 
unanimidad al considerar los 
diferentes grupos que se tra- 
ta de una obra «de importan- 

para o! m.dt.ic;-:- 
V." 

Cabildo e lnem colaboran en varios La CorpoPación 

proyectos de archivo cartográfico 
-- 

Desempleado~ trabajarán en  Betancuria, Puerto del Rosario y Pájara 

A.M V. !Puerto del Rosarlo 

la Cnncejetía de Fduiación y 
Cultura y el h e m  colaboran en 
la puesta en marcha de un pro- 
grama que con un presupuesto 
de 17 millones de pesetas pm- 
yecta realizar la carta etnográfica 
del municipio de Pájara, finaliwr 
el catálogo arquitectónico muni- 
cipal de Betancuna y elaborar la 
primera fase del mismo docu- 
mento en el municipio de Pueno 
del Rosario. Siete personas 
desempleadas se dedicarán al 
cumplimiento de estas tareas. 

El objetivo con el que se ha 
elaborado el programa para la 
finalización del Catálogo Arqui- 
tectónico Municipal de Betancu- 
ria y la primera fase del mismo 
documento en puerto del Rosano J A ~ I E R  CAMPI 

se relaciona con la creación de La colaboracibn permitir2 finalizar el catalogo arquitectbnico de Betancuria. 
un centro de documentación del 
Patrimonio Histórico Insular que 
posibilite el control adecuado de 
los bienes ~atrimoniales. así 
como su protección y difusión. 

Por otra parre, el desarroUo 
turistico de la Isla, con el con- 
siguiente crecimiento poblacio- 
nal, ha favorecido la adquisición 

de parcelas y edificaciones tra- 
dicionales, que han sido objeto 
de numerosas restauraciones 
causantes de cambios en la fiso- 
nomía de los pueblos y del pai- 
saje en general. 

El programa para elaboración 
de los catálogos arquitectónicos 

comprende una primera fase de 
trabajo de campo, que incluye la 
vkito a rada uno de I ~ P  inmnw- 
bles de los pueblos del munici- 
pios, para tomar los datos: iden- 
tificación, denominación. situa- 
ción jurídica, propiedad, entorno 
y materiales constructivos 

pide ayuda para 
la residencia de 
ancianos de 
Hermigua 
ACN PRESS 
Santicruz de Tanrirlfa 

El Cabildo de La Gomera 
anunció hoy que proyecta 
construir una residencia de  
ancianos en Alajeró con 
capacidad para veinticinco 
personas, y ha pedido a la 
Consejería d e  Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobier- 
no de Canarias que apone 50 
millones para acometer la 
liltirnrr f s e  de fin centro sic?!- 
lar en Hermigua. 

El presidente del Cabildo 
gomero, Casimiro Curbelo. 
pide en un comunicado a la 
Consejeria de  Empleo y 
s u n t o s  Sociales que acome- 
ta la capitalización de la 
cuarta fase y la dotación de 
mobiliario de la residencia de 
ancianos de Hermigua, cuyas 
tres primeras fases represen- 
taron para la rnrpr inr>ón 

insular una inversión de más 
de 60 millones de  pesetas. El 
montante global asciende. 
según Curbelo, a una cifra 
cercana a los 50 millones 
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La 1ntra.net Cameral de las cámaras ~ R u é  se 

canarias se presenta en Cabo Verde cuece en la 
RED? 

La Cániarn di- C u r n i r ~ i u .  Iirdus- 
tri;! y Kav~gacion dc Les Palmas, 
dentro del Plaii Carncral do Pro- 
rnocióii de Exportar.ioiies, con la 
rnlalio~ación de Id Ciímara dr Co- 
nicrcio de l'cnerife, organiza la 
participa1:16n agrupada di: sni- 
presas canarias en la Feria Inter- 
iidcional dc Cabo Verde. En el 
miwin marco S? prewritará la Iii- 
tr;rnf3t Caiiieral. 

La participación canaria con- 
tará con una delegación de 25 
ernpresas que representan secto- 
r ? ~  diversos como la alimerita- 
ción, el calzado, las telecomuni- 
caciones. energías renovables. 
raptilr:iiin y trltzmie!,t" rlo q p S F  

v otros. Se  ubicarán eii un pa- 
bellón internacional de  la men- 
cionada feria que supone, a todos 
los efectos, el evento comercial 
m& importante del país. 

De forma paralela a la ixposi- 
c i h ,  ~ I I P  sc rebhra d e d e  aym 
basta el próximo sábado, el pre- 
sidente de la Cámara de Comer- 
cio de  Las Palmas, Ángel Ferrera, 
presentará la lntranet Carneml 
de las  Lomora Canarias y Cabo- 
verdianos. un  elemento interac- 
tivo que, a traves de la red, pre- 
tende ser un punto d e  conexión 
permanente entre las empresas 
de  Cabo verde y Las Palmas. 
aportando información de carác- 
ter económico. cursos interacti- 
vos, listados de empresas y un  
tablón de  ofertas y demandas 
para que ambos archipielagos 
p78e"din estar m& ~"nertsdcs 

En esta Intranet ha participado 
además de la Cámara de las Pal- 
mas. el Gobierno de  Canarias, las 
Cárnaras di: Comercio de Sota- 

LA TRIBUNA 

Imagen de archlvo de la Cdmsrs de Comerclo de Las Palmas. 

venta y Barlovento (Cabo verde, 
la Universidad de  Las Palmas de 
Gran canaria y la Cámara de Co- 
mercio de Tenerife). 

El acto de  celebración tendrá 
lugar en la Alcaldia de Mindelo, 
en la isla de Sao Vicente, y con- 
tará con una representación del 
Gobierno de  Cabo verde. empre- 
sas operadoras del país y la de- 
legación canaria desplazada. 

Seguimiento 

Por último, como cornpleinento 
a las acciones que se llevan a ca- 
bo, se celebrará una reunión de 
seguimiento dc los proyectos de 

Este elemento 
pretende ser u n  
punto de conexión 
~ermenente entre 
las empresas de los 
dos nrchipiblngos 

cooperación que actualmente 
existen entre ambos archipiéla- 
gos auspiciados por los Fondos 
Europeos de Desarrollo (Progra- 
ma Interree 111) tutelados por la 
Cámara de Las Palmas.. 

La República de Cabo Verde 
está formada por diez islas de 
origen volcanico. situadas en el 

Oceano Atlántico. a 645 kilóme- 
tros de la costa de Senegal. Su 
superficie total es de 4.032 ki16- 
metros cuadrados, pero su  zona 
de  iuiiuencin ec~númica ,  i i idu-  
yendo la zona oceánica, es de  
734.265 kilómetros. 

Las diez islas de cabo Verde 
se dividen en 2 sectores: las de 
barlovento, al norte (Santo An- 
tao, Sao Vicente. Sao Nicolau, 
Sal y Boa Vista) y las de  sota- 
vento. al sur  (Santiago, Fogo, 
M?!" y Rrnva! I;i r a n i t a l  Q C ~  c i t l í n  

en Paia en la isla de Santiago. 
donde se celebrará la exposición. 
donde participan los empresa- 
rios de las Islas. 

El consejo de informática Todas las bibliotecas públicas 
aconseja extremar las estarán conectadas a htenet 
medidas contra los virus en un plazo de cuatro años 
El 'Hybris', también conocido como 'Blancanieves , El Ministerio de Educación pondrá en marcha un 

y los  siete enanitos', tiene su origen en España Plan de Comunicación para el 2000-2001 

EFE 

uadriil 
&1 Centro de Alerta Temprana 
ante virus inforrnátiros reco- 
rnenrlcí ay=r extremar la<  pra- 
cauciones a la hora de  abrir el 
correo electrónico. ante las 
proximidades de las Navidades 
en las que aumentan "notable- 
-ientem los mensajes. y reiteró 

- 3  :l.:..- ..: -1 -.--L... 1 -  
r. Y I L l l l l Y  111- U I L I ~ I C . " " ,  

:bris. no ha tenido iriciden- 

' a m b i h  conocido corno 
trlanconieves y los Siete Ena- 
nitos, según los expertos rusos 
que alertaron el Hybris tiene 
supuesto origen en España. 
Portugal o América Latina, 

Sin embargo, el Centro de 
Alerta Tc?mpraiia del Consejo 

Gournerts 
/ 'on line' 

Uegutar  l l n ~  apeiito\.i I r?ii.i 

sin entrar en la ~ur.1i1.1 I r,nc>- 
~ u r  las illtimdi' no tic^^^.\ gdb- 

tr«nómicas. coleccion,~r trii- 
(:os y ioiiseioi. preparar las 
inejori.\ rinxt.is c1r.l riiiirido 
cntero ... Todri ri.i\qondo por 
Ir!tarnot. 

www.abc.eshynrnujer 

- - 
m 

Los juguetes en O 

tu web 
- 
0 
m 

E 

T o d o t o y s  t e  o f r e c e  u n a  
amplia tlenda de juguetes con 
las últimas novedades oii 
videujuegoa y juegos i d u ~ d t i -  
vos, también te ofrece ofertas, 
en la que podrás compiar con 
toda seguridad y al mejor pre- 
cio 

www.todotoys.com 

Anuncios por 
Internet 

Ahora p i~dra i  proiiii~ciiiiidrt(, 
p~rlrit<!rrit~t. ya qiic licoin t<.  
proporcioi1;i i i i id  weti, i i~ imi i~  
p01Jr4s rcalizar tus  i ; i n ~ p ~ i i ~ : ~ \  
piit~lii itarida dc i ir!  iiioilo i+ 

cieritr! y contrr~l,idi~, ira d i r i ~  
gido d segmentos dt:l iiivrcad~i 
cxtcnsos y10 fu~oli~; idus 

www.t-korn.com 
Sugerior de Informáticd, en su , t F E  tro país". añadió. 

, 
noviembre. es del iipo "gusano afirmó ayer en el Senado, duran- las medidas del Plan de Impulso 
de  Internet" y es de gravedad te la sesión de control al Gobier- a las Bibliotecas Públicas y del 
media. Tiene varias variantei v no. oue en el  lazo de  cuatro Drovecto normativo Dara fomen- - ~ -~ ~ - >  

es un "gusano de internet capaz 
de autoenviarse por curreo 
electróiiico. y además. con la 
po.i~il:.ia.'.ie o;,,. t." r _ _ d _ _ _ l  "lii",", 

según su necesidad, y bajar 
nuevos de la web". 

Ante la aparicián de este 
virus. y el reciente W32/Navi- 
dad,  el Centro de Alerta Tem- 
prana niega a los w.uarios de 
Internet que extremen las pre- 
cauciones a la hora de abrir 
mensajes no solicitados o sos- 
riechosos de correo ~lectrónico. 

, . 
años todas las bibliotecas públi- 
L ~ S  ebtarin L U L I ~ L ~ ~ ~ ~ S  a Inte~iiet. 

Asimismo. informd de  que e n  
11 primiwor~ EX dop.rtamon?n 
remitirá al Parlamento un pro- 
yecto de Ley de  Formación Pro- 
fesional (FP! que regule todos los 
aspectos que afectan a la forma- 
ción y cualificación profesional. 
"Hay una enorme d ~ r n a n d a  por 
todos los sectores sociales y eco- 
rioinicos de que la FP tenga una 
nueva orientación y este a la  altu- 
ra de lo que tiene que tener nues- 

. , 
tar la Formación Profesional. 

La titular de  Educa~iói i  expli- 
có que el Plan de  Impulso de 
Rih!intocss P,jh!irris Frpefi'>1ai 
preve modernizar la imagen 
social y las prestaciones de las 
bibliotecas mediante la incorpo- 
ración de  las nuevas tecnologías. 
Para ello, se poridrá en marcha 
un Plan de Comunicncidn paro 
el 2000-2001, la conexión a Inter- 
net de las bibliotecas para el 
2000-2004, un  Portal y un ser- 
vicio informativo en la red 

1 El motociclismo 
1 con Carlos 
l 

Y d  puedes ver el \ideo o lerr 
el resumen de la entrcvistd 
que se hizo vía e-nial  dl p110- 
to español. Habló d c  sus 
motos, dc CrivillC y otriis 

curiosidades. Además podrás 
encontrar la weh de CarIu5 
Clieca. 

www.terra.es 
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ARUCAS 

Una plazoleta 
del c'asco de la 
ciudad llevará 
el nombre de 
Vicente Marrero 

El Premio Nacional 
dc Literatura en 1995 
falleció en junio 

El espacio que se encuen- 
tra en la confluencia de las 
calles Marqueses de Amcas 
y avenida de Canarias, en el 
casco hisióiicu dc la ciudad, 
pasará a denominarse Plazo- 
leta Francisco Marrero Suá- 
rez. en memoria de este 
escntor, fallecido el pasado 
mes de junio. 

De esta maiieia, el noiii- 
bre del Premio Nacional de  
Literatura en 1995 e Hijo Pre- 
dilecto de la Ciudad de Ani- 
cas estará presente en el 
municipio en el que nació en 
1022. en el barrio de Tras- 
montatia. 

El acuerdo de  la Corpora- 
ción es un reconociento a la 
a c t i v i d a d  l i t e r a r i a  q u e  
desarrolló,  plasmada e n  
obras como Picaso y el toro 
y El Cristo de Unornuno 

El Norte estudia hov la nominación de 
Luis Hipólito Hernández como gerente 

-- 

La Comisión de Gobierno de la Mancomunidad pone sobre la mesa una elección 
para la que sólo tiene un candidato. el ex alcalde socialista de h c a s  

J ~ s u s  QUESADA 
Arucas 

La Comisión de Gobierno de 
la Mancomunidad del Norte 
que se reunirá hoy tiene previs- 
to poner sobre la mesa la nomi- 
nación del próximo gerente de 
este organismo supramunici- 
pal, cargo para el que sólo hay 

---l.-- - 7  2- r ..:. T 7 : - < s . A .  
U" """1".', ri ur; ruia iii,,"iii" 

Hernández, ex alcalde de &u- 
cas y portavoz del PSOE en ese 
Consistorio. 

La reunión de  los alcaldes 
nortenos abordará la elección 
del gerente siete meses después 
de que por motivos personales 
nunca aclarados renunciara a 
esa función José Domínguez. ex 
gerente de la Mancomunidad 
del Sureste. 

Dcsde entonces, los pnmc- 
ros ediles del Norte no han sido 
capaces de encontrar a un  can- 
didato de consenso para ocupar 
el cargo, pese a que todos reco- 
nocen que se trata de una prio- 
ridad para mejorar la gcstión 
del ente que tiene su sede en 

Quintanilla, que carece de un 
seguimiento diario de los inte- 
reses comarcales. 

De hecho, la reciente renun- 
cia del alcaldr de Firgas, Fiaii- 
cisco Ponce, también por moti- 
vos personales no aclarados, 
como presidente de la Manco- 
munidad se produjo después de 
que fuera rechazada su pro- 
p r s i d  Ue uvmbrar coiriu grirri- 
te a Celia Casal. la actual secre- 
tana del organismo. Su sucesor, 
Isidro Galván, el alcalde de 
Moya, retoma hoy ese debate 
con mejores perspectivas, ya 
yur Id elacdúri de Luia Hipúlilo 
Hernández cuenta con el apoyo 
de la mayoría de la Comisión 
de Gobierno. 

Las fuentas consultadas por 
CANARIAS7 apuntan que su 
nominación como gerente de la 
Mancomunidad obligarán al 
portavoz del grupo Socialista en 
el Ayuntamiento de Arucas a 
renunciar pnmero a ese cargo 
y luego a su acta de edil en la 
Corporación para evitar que su 
militancia política «dé lugar a 

El Archivo municipal 
empieza a despertar del 
letargo con nuevo personal 
Esta semana se ha incorporado el responsable del 
centro y se inician las obras de acondicionamiento 

S.H. 1 Gáldai 

El Archivo Municipal cuen- 
ta desde esta semana con un 
" e-~.."",.,- ".."?"..A "7 ..-.-.".-"y-.." --.-, -L.-- u-.--. 

encargado de catalogar y cla- 
sificar todo el material que 
contiene esta instalación, ubi- 
cada en el edificio del antiguo 
Ayuntamiento d e  Gáldar.  
También, se han iniciado ya 
las obras de acondicionamien- 
to de la instalación, ya que a 
juicio del concejal de Educa- 
ción, Isidro Gil, "este centro 
estaba muy dejado y necesita- 
ba unos arreglos inmediatos". 

El nuevo técnico del Archi- 
vo. Juan Carlos Cabrera, ha 
manifestado " que estas pare- 

des recogen textos y docu- 
mentos desde el siglo XVllI 
hasta nuestros días. y en ellos 
se puede recrear toda la his- 
t&r d d  -u.?icipic". E- ion 
creto, Juan Carlos cita un "Ex- 
pediente de repartimiento de 
la Vega de Amagro", de 1747, 
que es donde se puede entre- 
ver parte del origen de la 
actual ciudad. 

Pero, aparte de  la tarea de 
catalogación, este Archivo 
precisa de un lavado de cara 
y de una dotación de material, 
que se empezará a realizar a 
partir de la próxima semana. 
Sobre la inversión que supon- 
drá esta obra no se han faci- 
litado datos en este momento. 

La mejora de 
los caminos 
i r n n i n n l n m  
V G C i l l  l a l G 3  

costará 14 
millones 

H El Ayuntamiento va a 
invertir más de 14 millones 
de pesetas para la pavimen- 
tación y repavimentación de 
6iztin:os cci=iz~s de3 =.=ni- 
cipio, obras pertenecientes al 
Plan Insular de Obras y Ser- 
vicios (Pios), correspondien- 
tes a la anualidad del 2000. 

Los proyectos que s e  
están ejecutando e n  este 
momento corresponden al 
primer tramo del camino a 
Alguacilejos. el de Ingenio 
Blanco, así como la repavi- 
mentación del camino de  
Junquillo 2a fase. 

Hace unos meses conclu- 
yeron las obras correspon- 
dientes a los Pios del 99. 

Luis 1 Iipblito HernBndez 

si tuaciones incómodas y a 
malentendidos». 

Las mismas fuentes indica- 
ron que d a  elección no debena 
pasar de hoyn y que la misma 
tendrá el respaldo de los alcal- 

Estudios 
Sociales analiza 
su bvenzimar 
telealarmas a 
los ancianos 
S . H .  / Moya 

H El departamento de Servi- 
cios Sociales ha abierto un 
plazo desde hoy hasta el 
próximo 15 de diciembre 

.-A,.- L -  :--- ,,".m ."U"., .VI v.-CI.."I 

que precisen de un aparato 
de Telealama, lo comuni- 
quen a este departamento. 
Esta iniciativa, según respon- 
sables, ha partido al ver que 
muchas personas mayores y 
disminuidos de la localidad, 
necesitan este sistema para 
sentirse más seguros en sus 
viviendas. 

Estas mismas fuentes,  
han declarado que aunque la 
Cmz Roja presta un senicio 
s imi la r .  la  d e m a n d a  e s  
mayor, por eso el estudio. 

des de Coalición Canaria y del 
Partido Popular. 

Plan Estrategico 

La Comisión de Gobierrio de 
la Mancomunidad tamhien 
estudiará este mediodía las pro- 
puestas relativas a la elabora- 
ción del Plan Estratégico del 
iu'one, un documenro que reco- 
gerá las directrices del desarro 
Ilo urbanístico y económico de 
la comarca y que formara parte, 
como anexo, del Plan lnsular de 
Ordenación que está redactan 
do el Cabildo. 

Además. dará su visto bueno 
a la solicitud anual de subven- 
ción al Gobierno de Canarias 
para el funcionamiento del Cen- 
tro de Dia para pacientes con 
tiaiistuinus iiieiildlab ~ t ó t l i c ~ b  
que está situado en San Isidro, 
en Gáldar. 

La participación de la Man- 
comunidad en la próxima edi- 
ción de la Fena Internacional de 
Turismo de Madrid. Fitur. tam- 
bién figura en el orden del día 

El Ayuntamiento 
destina 23 
i";Ilfivnnm m n m n  -1 
l l l l l U 1 1 G 3  WClI C l  G 1  

asfaltado de las 
calles y plazas 

H EL Ayuntamiento, dentro del 
Plan de Actuaciones Municipa- 
les del 2000, tiene previsto des- 
tinar más de 23 millones de 
p"X:"s P"'" e: "":":iado y :a 

mejora de sus calles y plazas. 
Del total de la inversión, e1 75% 
correrá a cargo del Cabildo, y 
el 25% restante. será aportación 
municipal. 

En  c o n c r e t o ,  l a s  o b r a s  
correspondientes a este ejerci- 
cio tienen como fin fundamen- 
tal el asfaltado y  acondiciona^ 
miento de la calle San G e m á n  
y la calle del polideportivo y sus 
accesos. En este último lugar, 
se prevé la realización de una 
gran explanada, donde se pue- 
dan celebrar actos. 
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U n  viejo ve le ro  d e  16 m e t r n i  rlc eslur:i e s t á  a p u n t o  
d e  h u n d i r s e  a sólo d o s  k i lómet ros  d e l  p u e r t o  d e  Argu i -  
negu in  p o r q u e  e l  oficial d e  la  A u t o r i d a d  P o r t u a r i a  s e  
n iega  a d a r l e  e n t r a d a  a pesa r ,  s e g ú n  e l  p rop ie ta r io ,  
de t e n e r  t o d o s  los pe rmisos  p a r a  v a r a r  la  e m b a r c a c i ó n .  

Barco a pique 
busca puerto 

Andrea Gelabert i ldeapress Rafael Gonzalez, y "él ahora -- - 
Mogdii actúa de a t e  niodo como ven- 

panza". dijo. 
El velero Aherlow. dc ban- El caso es que durante dos 

dc i i  frdndso, pcru propicJ.~,i ~cmnnd\  1'1 :li:c2rh hrt pcrmia- 
1 . I i i  L I ~  C ' i tni~cl l ,  nc;i-o fin.!c,:Ju a dos kilómc- 
se está hundiendo a dos kiló- 
metros del puerto de Arguine- 
guín porque el oficial del puer- 
ro, que depende de la Comu- 
nidad Autónoma, no permite 
quc sea varado. 

El propietario dc csta golcta 
de dos palos asegura que el 
pasado 6 de noviembre sc diri- 

tros de la coata con una vía de 
agua, esperando a que le otor- 
garan el permiso d e  nuevo, 
pero en la mañana de ayer Car- 
bonell llevó de nuevo el barco 
al puerto y lo ~ i t u ó  "dentro del 
iruveling", cxplica, "con la 
esperanza de que fuera engan- 
chado y sacado del agua. 

d< P-...A" --e-- - ~ . ' , ~ . & ~ " , " . &  

Arguinegu ín  e n t o n c e s  l o s  
donde le firma: enfrentamien-  
ron un permiso tos con el ofi- 
para vdrar el de cial del puerto, 
barco y procc- 
der a su rcpard- 
ción durante 
doa riiibei, p ~ x o  
al cabo d e  una 
hora de haberle 

Arguineguin 
niega auxilio a 
un velero con 

que se negaba a 
permitir que el 
b a r c o  f u e r a  
v a r a d o " .  L a  
Guardia Civil 
hizo a c t o  d e  

dado el perrni- 
so, el oficial de una vía 
puerto le dijo 
que sólo pudría tcner el barco 
fuera del agua durante una 
semana, porque se iba a rees- 
tmcturar el varadero. 

Carbonell aceptó, peru a la 
mañani siguiente el oiicid de 
pucrto volvió a dirigirse a él 
para decirle que el permiso sc 
anulaba porque el carpintero 
que trabaja para él tuvo hace 
años "algún problema pcrso- 
nal" con el jefe de Puertos. 

p r e s e n c i a  y de agua obligó a Carbo- 
nell a retirarlo 

porque, scgún fuentes de la 
Bcncmérita, "la autoridad por- 
tuaria que citaba allí había 
determinado que intermmpía 
el paso a un pesquero". 

El propietario dcl barco vc, 
así, cómo la inversión de cua- 
tro rnilloncs de pesetas en la 
embarcacii>n de bandera fran- 
cesa, pais al que recurrirá por 
este caso, c\tá a punto de con- 
vertirsc en vivcro para peces. 

P o r  a h o r a  e l  b a r c o  f l o t a  g rac ias  a l  t r a b a j o  p e r m a n e n t e  
de u n a  b o m b a  d e  a g u a  y l a  a y u d a  d e  o t r a s  e m b a r -  
cac iones  depor t ivas  y d e  los p r o p i o s  pescadores ,  q u e  
a s e g u r a n  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  injust icia  y d c  u n a  serial 
d e  aviso s o b r e  l a  d u d a h l e  ges t ión  d e l  refugio.  

El armador, en un intento. ayer, de atracar el barco en el puerto. 

1 Ayuda de los pescadores 
EL AhrrIow ha tcnido quc ser remolcado por los propios 

pescadores, ya que el velero carece de motor y de ancla. Ahora 
se cncuentra a dos kil6iiictros J c  la a s t a ,  mientras su dueño 
lucha para evitar quc se hunda, achicando agua con bombas, 
retrasando lo que ocurrirá si no le dejan subirlo a puerto: 
que se convierta en pecio. El ex presidente de la Cofradía 
de Pcscadoris dc Arguincguin y fundador dcl pucrto, Eulogio 
Mcnéndcz, Cha~iqueie, opina que "lo que le están haciendo 
a este barco es una injusticin, y alguien debería tomar nota 
sobre las anomalías que ocurrcn enel  refugio de Aryineguín", 
mientras que Carhoncll califica cl asunto de "abuso de poder, 
por parte del jefe dc puertos, para rengarse de un asunto 
que ni, tiene nada qiii. vcr rnnrnign ni rnn mi harrn" 

LhPROVlhCl i i l  01, 

Un -̂ *e++ de! en= de !: entre== de viviesdsc. 

34 familias reciben las llaves de sus viviendas 
LA PROViNCW 1 DLP ción La Higuera, en el c a s a  dc municipio puedan acccdcr :i un.i 

L~~ palmas de G~~~ canaria Aguimes, hsn sido edificados por vivienda digna ha permitido quc 
la empresa píihlica Visocan y el en la actualidad se estén cjecu- 

Un gnip dc 34 familias de suelo fue cedido gratuitamente tando cinco promociones dc 171 
Aguimes recibió ayer las llaves y por el Ayuntamiento dcl muni- casas en diferentes barrios di. 1:i 

firmo las escrituras de sus vivicn- cipio. lodidad.  El Ayuntarnimto ii:i 
das de protección oficial. Los 34 LI lu1íiii.i dcl Ayuiitimicnto tramitado además 752 proyc¿to\ 
dúplex, situados en la urbaniza- para que t«d:is las fam~lias del de viviend'iz de autoconsiriicción 

SANTA LUClA 

El mercadillo 
agrícola del casco 
quedará finalizado 
en diciembm 
M. F. - -  - 
Santa Lucia 

Las obras del mercadillo dgri- 
cola y dc drtcsanía dcl casco his- 
tórico d e  Santa Lucía estarán 
terminadas a mediados dcl 
próximo mes y podría entrar en 
func ionamien to  sobrc  esas  
fechas, scgún las prcvisione* de 
loi técnicm El proyecto, que 
cuenta con un presupuesto que 
ronda los dicz millones dc pese- 
tas, ha sido realizado por el 
Ayuntamiento en colaboración 
con la Asociación Insular de 
Desarrollo Rural. Aidcr, y lo\ 
tondos estructurales de uno de 
sus programas para inipulsar las 
medianias. Por ahora sólo est in  
pciidieiitc:, de cjccuciúi~ cl 
techado del patio central, as] 
como cl pavimento de las accras 
dc n i i i 5 0  cntic viru i  dccako. 
El mercadillo se construye en la 
trasera d e  la escuela de adultos 
"respetando las caracteristicas 
arquitectónicas de la zona, y a  
que se han utilizado elementos 
como la tela, la madera y el 
hierro forjado. Así, no se trata 
de una nave fría, sino de un 
espacio integrado en cl cntorno 
que también resulta atractivo", 
según señala el concejal Fran- 
cisco García. El Ayuntamiento 
espera que la apertura dc este 
espacio contribuya a potenciar 
la actividad agrícola y artesmdl, 
sin la figura del intermediario. 
Los propios agricultores y arte- 
sanos podrán comercializar su 
rncrcancia a la cantidad dc v i i -  
tdntes que se acercan a conoccr 
Santa Lucia. Por otra parte y cn 
la línea de mejorar Iaa vía, y 
caminos del casco, cl Ayunta- 
miento acometcrá las obras dc 
~ T P I  rsmlnm v ~ r i n n l ~ q  di, I Y  mn:> 
alta. 

INGENIO 

Las bibliotecas municipales se 
unen para crear en la villa un 
espacio cultural alternativo 

Varias bibliotecas del munici- 
pio se han unido para realizar 
el proyecto Viernes Libro, que 
se inicia hoy con actividades en 
algunas de las salas. Se trata de 
una iniciativa para crear un 
espacio alternativo en  las salas 
y así acercar al público. 

Scgún explican los biblioteca- 
rios, se intentará promover ). 
difundir en las bibliotecas mani- 
f~aínriuiics ~ u i i ~ i d t s .  

La primera de las actividades 
programadas será acoger la pre- 
sentación del libro del escritor 
Luis Rodriguez Núiez La comi- 
da del obrero jornalero. Este acto 
tendrá lugar el viernes 1 de 
diciembre a las 20.30 horas en 
13 hibliotcca pública La Plaza. 

El día 2 de diciembre, a las 
11 horas, se llevará a cabo, en 
ccilahoración con la Concejalia 
de Solidaridad, una charla colo- 
quio con Isabel Cuartas, traba- . . . . . .  

jadora social u>iombiand, eipc- 
ciriiiada en  gerencia social, que 
trabajó en la Gobernación de 
Antioquid en  la Corporación 
Futuro para la Ninez cn 1091 y 
ejecutó programas de autocons- 
tmcción después del terremoto 
de Popayán en 19R7 

El  viernes 15 de diciembre a 
las 20.30 horas en  la biblioteca 
pública La Plaza se presentarán 
los libros del escritor argentino 
Rafael Videla Momberg. Tam- 
bién se convocará el 1 Concurso 
de Cuentos para todos los ninos 
matriculados en los colegios 
públicos dcl municipio. 

La extensión de las obras no 
podrá exceder de tres folios y 
deberán estar relacionadas con 
la temática propia de la época 
de las fiestas de la Navidad. L i s  
origindles sc recogerán en los 
colegios el miércoles 13 de 
diciembrc. La lectura de los tra- 
bajos se hará cn el Parque Fran- 
cisco Tarajano. 





LA ALDEA 

Lose~c~laresusan 
medio millón de 
eum en un mes 

De rotundo Ixitu re pucdc 
considerar la puesta cn inarcha 
del proyecto Euro Aldea 2000, 
por panc de la comunidad cdu- 
cativa del Instituto de Enseñanza 
Secundaria San Nicolás de Tolcn- 
tino, una iniciativa pionera en  la 
umunidad canana, que pretende 
que los alumnos dcl ccntro pro- 
fundicen de forma práctica en el 
conommicnto de la nueva inone- 
da. En SUS primeros 30 diits dc 
funcionamiento. Euro Aldea ha 
m«vid« en cl instituto cerca de 
mcdio rrullón de pcsetas, ya quc 
10s alumnos han acogido muy 
bien la iniciativa y ac precapan 
da pagar todo con les monedas 
puestas en cuculaci0n. 

Desde hace un mes, la niiiiicda 
oficial dcl instituto es el turo. y 
todas Ids comprar, dentro del 
recinto, se abonan con c\a rnonc- 
da. Para ello ac han puesto cn 
cirmlación 16.000 monedas. 

INGENIO 

con el horario 
ampliado 
M. F. - -- 
Ingenio 

Ld biblioteca de Iiigcnio nian- 
tendrá los horarios de mañana 
y taidc. d r  riucvc d unn y de CUB-  

tro a ocho, como alternativa 
durante la época estiial. El 
Ayuntamicnto espera que este 
horario se mantenga durante cl 
próximo periodo lectivo. 

Esta iniciativa sobre los hora- 
rios surgio de una propucst,i del 
grupo politico Avin quc fue 
aprobada por unanimidad hace 
varios meses. 

La biblioteca cuenta con una 
nucva sala de estudio pnra uni- 
... .. . 
W C ~ X L O ~ ~ ~ J  cn : ~ i  i d l ~  R a i i i G i i  y 
Cajal. A d e m á  de Id c»n\ultas 
habituales, los visitantes t m -  
bien podrán nabegar por Inter- 
nct pdgando 300 pesetas Id hor;i. 
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Vista parcial de la playa de Mogán 

Costas investiga - los vertidos masivos de 
escombros al mar en la playa de Mogán 
Andrea Gelabert -- i ldeaprras 
Mogán 

La Dirección Gcncral de 
ha iniciad11 una investi- 

gacion sobre los vertidos dc 
escombros que \c están redi- 
a n d o  al mar cn In playa dc 
Mogán con autoruación del 
Ayuntamiento, a raíz de la 
denuncia formulada por un 
vecino dcl municinio. 

Según el vecin;i quc denun- 
iió loa hclio\, Orlnndo Bravo 
de Laguna, grando cantidades 
de csumbros han sido vertidos 
a1 mar sin que n.idie lo haya 
impedida 

Bravo de Laguna .dxpura 
que el viernes dc la semana 
pdsada varios camiones estume- 
ron durante todo el día tran- 
sitando p r  la playa cargados 
de escombros. que depositaron 
delante del helipuerto ubicado 
cn tcncní) ganado al mar. h a -  
:;; L,uc ","~'d (1°C :,>> ~ d l l , i l l l l ~ >  

accedieran a Id playa, la ernpre- 
,a Satocen fue obligada a rorn- 
p a  parte del muro que scpara 

el paseo de los cdlficios que \c niaiicra que se gana terreno ai 
construyen en la zona, con el mar utilizando material de 
consiguiente pcjuicio para dcsccho. Por su parte, cl con- 
ella". Tcdo esto indica, sostuvo, ccjd de Vias y Obras del Ayuii- 
que Im venidos están autoriza- tamiento de Mogán, Adolfo 
dos por algún concejal dcl Suárez, reconoció h a b a  autw 
Ayntamiento, "porque si no f iado que los camiones d e p -  
Wmo sc cqdicd sitaiari d l i  k ~ r  
q u e  d u r a n t e  e scombros ,  y 
twio el día estén Un vecino dijo que ''no sz 
pasando camio denunció los trata de verti- 
nes w r  la nlava, dos, sino quc  . . >  
ya que sin un.% hemos utiligdo 
a i i ro r i ínc i i in ,  kabajo~ que ese , ,re,i,,  
aunque sca ver- han sido para proteger el 
bal, los respnsa- helipuerto dcl 
b l e s  d e  e s o s  oleaje". 
c a m i o n e s  n o  Sin embarm. 
habrían tirado el fuentes dc e'i" 
los escombros". D i r e c c t ó n  

Los  c scom-  Gcncrd de GIS- 
hros proceden, tas informaron 
según Bravo de de que el Ayu- 
Ldguna, de un desmonte para lamento sólo tiene permLw 
preparar terrenos destinados a para utilizar esa plataforma 
la wnstrucción en la zona de para atcmzaje de helicópteros 
i u i i i o  Quiciiirr, y gm p1 LC Lic Lic iurni'i pruvUi<irial y bcñdia- 
ellos ?ic vertieron cn Iü panc ron que hoy u: hará una ins- 
dclantcra de la platdomia uti- pccción para comprobar la le@- 
1iz;id;t corno helipuerto, de Id1 timidad de los venidos. 

SAN BARTOLOME 

Un centenar de 
personas reclaman la 
mejora de la 
atención sanitda 

1 In:i$ cien pcrwn,i\. ,rni:i<i,i~ 
con pitos y cartclcs, \c inanilc\- 
tamn cn 1.1 larrlr, ili.1 vicrni.\ 
frente al Centro di. Sdud  ilc 
Mnapdloiiida. Ilaji, d Icrna "l'or 
tu salud" . para reivindicar 1.1 
culminacii,n dc la\ obra\ dc 
ampliación del centro ) 1.1 n i c p  
ra de los servicios de las actudc\ 
instalaciones dc Mqxili>nia\. 
Aldea Blanca y Castillo dcI 
Romcrnl. 

La conccntrdiión, que i w n e n ~  
zó a las c i n c i ~  rncdicl de 1.r tardc. 
tuc  convocadii pi>r I d  F C ~ C T ~ C I O I I  
dc AXK).~LIC,ILL\ L ~ L  V L L ~ U O ~  
Uwari i~s y Consumidorcr F.ii<i 
Tirajanero, y durantc el tr;inh~ 
curw dc la nii\ma \u pre\idcnt:i. 
Crhtina Vilicgaz. dio Icctur,i .I 

un cscrit<i que posterioriilcnlc 
i,,,, ' - " ? r r . p r i < >  4 1  m:,l,,Y, ,lt, 
pudrdia del Centni de Salud. 
Fcrn.irido Duquc 

En dichc escrito sc poiic dc 
rniiniticsto que el arnhulat im~ 
de Maspelornaz " -5  i l  h.ir- 
mcrreír de cuartos no visit;iii ! 
vivcn en csra zona de la isla di. 
Gran Canarid" Por ello. lo\ 
vecinos solicitan una reuiiión 
con representantes del Servicio 
Canario de Salud para buscar 
una suluci<in a los prohlcrndh 
dci ivddu\ dc Id?i maldi C O ~ ~ I C I W  

ncs en que se encuentran los 
centros sanitarios del munzcipm. 

Al acto de protesta asistieron 
numerosos rcprcscntantcs poli- 
ticos del municipio, tanto del 
grupn ilc gohicrno m>mo ilc I:i 
oposición 

El conccjal de Sanidad, J ~ o n  
José Lápez. valoró la colabor+ 
ción de los vecinos con el Con- 
bisitirio "no sólo para pedir Id 
terminación de la ampliación de 
las instalaciones, sino tamhicn 
para reivindicar que se convierta 
en un Centro de Atención E s p c ~  
cializada (CAE), porque c\tc 
municipio y el de Mogán tienen 
población suficiente corno p.irn 
icnci uno I J ~ < I ~ I O  quc eviiar'i;i ci 
tener que displ.izirri<n ;i Tciiic 
o a Santo Lucin para nii\tir .I  

consultns de dcrrratologin 
neurologíi 
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El Auditorio celebra el día de Santa 
Cecilia con conciertos y conferencias 
El programa incluye intewemiones de Jerónimo Saavedra y Tomás Marco 
LA PROVINCW i DLP 

Lar 1'~ilm;is de Gran Canaria 

La Fundación Auditorio re 

1 11.1 ruriixh a la cclct~racidn de 
1;i loiivid,id de S;ini,r Cecilia. 
p::ix:n.: & los lX~:,ic<>:~, <\jn kl 
orgmirnción de diversos actos 
qiic tendrán lugar manami a 
partir de las 17.00 horaa. 

El programa amenzara  en 
1'1 LiLi de Cámara con el con- 
cierto ilcl Cu;irteto D;inri for- 
iii,id« por violín. viola. violon- 
chelo y iihoc. Interpretarán 
ohrai de Beethovcii. Massil- 
nc'iu y Morart. 0tr;i dc las for- 
maci~i ic\  que sc ha aiiniado ;i 

esta ccIchriiciÓn y cuyos intc- 
$ra!~tc\ se han unido para esta 
ocnri<iii es el Quinrcto Bluct- 
tea. compucstc por una llauta, 
oh<ic. cl;irinete, trompd, tagot 
y pdnu interpretar;'!, ,I partir 
de las IXOO hora\, p iuas  de 
Morcirt y i'oulcc. La úliiiii.8 
actuaci6n cn la Sala de Cáma- 
ra scrd la del Quinteto Bach. 
formado por instrumentos de 
viento y reunidos tambiCn para 
eatc acto, ejecutarán obras de 
Hacndi.l Verdi .  Jopl in y 
Bruwn, a lar 19.00 horas. 

De manera simultdnea d 
cst<is conciertos en la Salr 

Jerónimo Saavedra. 

Atlántico a las 18.15 actuará 
la Schola Antigua de Tcldc 
dirigida por Dante Andreo y 
a las 19.15, cl Emsemble dc 
Sopranos dcl Conservatorio 
Supcrior dc Música de Las Pal- 
mas dirigida por José Antonio 
Garcia. 

Las confcrcncias tendrán 

Deliriwn muestra un 'Quijote' 
distinto en el Pérez   al dos 

L;I c ~ r i i i p a n i a  D c l i -  
r i u ~ :  / 'TZ.::::: p:c~,cz:,i:6 h<;j y 
rnanan,i cri cl Teatro I'<rc7 
Cialdi>s de La\ Palni;is de Gran 
C.annr1.i ln ohia C>ui,o~r, hninda 
en l i i  un ive r i a l  novcla d e  
Miguel de Cervantcr v Saavc- 
tira. en cl rn.irco de In priigrn- 
:ri;icion dcl V Festival de Oto-  
ño de Teatro y Danz:i Ciudad 
dc Las Palm.i\ de Gr,in Cana- 
ria. 

El chpcci,icul« comienza 
cuando A l ~ i i \ o  Quijano dca- 
picrta v se escapa dc i:i cesta 
donde duermen lo> pcr\on,ijcs 
para wlvcr  n convertir\c en 
cnhnlicrri andante. Los eapiri- 
tus de loa Iit~i»s deben revivir 

y rccrcar \u\ aveiituias cim 
Sancho en un niundo de tan- 
tasía para que rcgrcscii. 

Si: trata de una vcriion Iihrc 
uc E¡ rtr,qerirox~ n i ~ l u i ~ o  imti 
Qiri;oi~deLn Morrrhu cn la quc 
se niantieiic la ncci0ii! 1'1 trdnia 
iirguincntal de la inrnort;il ohra 
de Miguel de Cervanics. que \c 
envuelve con un dtrnct ivo 
v i s u d l  que capra I d  nicnci0n Jc  
todos los pub1ii.o~. 

L)uijolc~ se rcprcscniará hoy 
y m;in,iiia en C I  Tentru PCrcz 
Gald6s a partir d e  Ida 19.30 
horaa con venta de entradas y 
por In mañana a parrir de las 
11.00 horas para los centros de 
enscnmza que se han inscrito 
dentro de la Campana Escolar 
del Festival d e  Otoñii. 

Tomás Marco 

lugar en la Sala La Palma y 
correrán a cargo de Jerónimo 
Saavedra, presidente de la 
Sociedad Filarmónica de Las 
Palmas y el compositor Tomás 
Marco bajo los títulos Corno 
ujicronorse u !u músicu y Que 
es entetider /u música, a las 
18.00 5 19.00 horas, rcspec- 

tivamente. 
Como broche final ,i este 

día, el grupo italiano 1 Musici 
actuará a partir de las 20.30 
horas, en  la Sala Sinfónica. Lu, 
Cuurro Estaciones de Vivaldi. 
magistralmenie interprctad;i 
por esta formacih,  ha sido 
galardonada en  numerosas 
ocasiones con el Disco de Oro 
y de Platino. 1 Muaici fue fun- 
dada en 1952 y cstá compucst'i 
por doce instrumentista, que 
se dedican al cstudio y qccu-  
ción de obras escritas para ser 
interpretadas por instrurncn- 
tos de cuerdas. 

El repertorio de esta forina- 
ción abarca desde obras com- 
puestas en 1700 hasta la actua- 
lidad. En el Auditorio intcr- 
pretarán obras de Corelli. Tar- 
tini, Bach, y.  lo mejor de su 
repertorio, I.ai í.uriirn F w ~ r i r > -  
nr.7 de Vivaldi. 

A pesar de quc se han pro- 
ducido renovaciones cntrc los 
componentes de 1 Musici, sur 
músicos han destacado sicm- 
pre por su gran calidad in I:i 

interpretación y por el cstilo 
particular quc imprimen en sus 
ejecuciones. 

Mayor Zaragoza disertará en 
Gran & sobre el siglo XX3 

El ex prcaidentc de la UNES- 
ca I-C~L¡,<LZ Z',,',~,,L" 
irnp,irtirá e1 próximo martes la 
~ontcrencia Gruridcs dciujius d d  
\r,ylo XXI, u1,~unu.s propuesla.\ 
pam huccrlr~ f inre En Las Pal- 
mas de Gran Canaria, según 
in lormo aycr Id Fiindaciiin PCrcz 
Gdldós en un comunicado rcmi- 

v e r s i d a d  C o m n l u t c n s c  d c  
2 ~ 

Madrid. 
En 1963 g;inó la c5tcdra de 

Bioquimica de 1.1 Facu l t~d  de 
rait i ia~ia  UL ici üi i ivc i \ i i ind  Uc 
Granada y iuc rector de c\t,t 
entre los anos lqhX y 1'172. n\i 
conlo suh~ccret;irio dc Ediicn- 
ción y C icnc i~  durantc 1973 y 
presidente de la Comisiiin Aac- 
iora de Invei:~ga;ii>n Cirntitica 
de la Presidencia del Gcihicrno 

tido a Elc. Espanol. 
El actual presidcnte del Con- Mayor Zaragoza fue clcgido 

s q o  Cientitico de la Fundación diputado del Parlamento espn- 
R a m h  Arcces ofrecerá la con- tiol cn las primeras elecciones 
tsrencia cn el Hotel Santa Cata- generales de junio de 1977, ano 
Iina de la capital grancanaria a en  el que asumió la Presidencia 
las 20.30 horas. d e  la Comisión de Educac ih  y 

Mayor Zaragoza es licenciado Ciencia del Congreso y cjcrci6 
y doctor en Farmacia, con Pre- como consejero del Prcsidcnte 
mio Extraordinario, por la Uni- del Gobierno. 

La Biblioteca 
Municipal de Telde 
acoge una semana 
dedicada a la poesía 

La Fundación Miró 
o k r á  una gran 
exposición s o k  
Mark Rothko 
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Las cuentas 
regionales del ; 
2001 no incluyen 
partida alguna 
para Turismo 

Valido se queja por 
las incumplidas 
proniesas de Becerra 

I E! ccnce;~! de Txnr-e y 
Playas en la Corporación 
local. Francisco Valido, dejó 
ayer constancia de su indig- 
nación al comprobar que 
entre las partidas nominadas 
de la propuesta de los presu- 
puestos generales del Ejecu- 
tivo autonómico para el 2001 
<<no se contempla financia- 
clon almna uara acometer ni 
uno soyo de ios compromisos 1 
adoptados con este Ayunta- 
niimtn en matena de trins- 
mi)>>. 

En declaraciones a este ! 
periódico, Valido. que anun- ~ 
ció la redacción de una  pro^ 

testa formal que será llevada 
ü pleno, quiso retrescar la 
memona del actual consejero 
regional del área, Juan Cai los 1 
Becerra, que durante la visita : 
oficial que giró al municipio 
en marzo pasado «prometió 
Id a p ~ l u d ~ ~ h  dc Idb ubrab 
pendientes y la concrecion de 
subvenciones y ayudas eco- 1 
nómicas para algunos de 
nuestros proyectos*. 

S in  embargo .  el edil  ( 
lamento que, posado todo 
este tiempo, el restauran- 
te-escuela de Melenara aún 
sigue paralizado, o que los 
miradores proyectados en la 
Pena del Gallo, Cazadores y 
P! que cc ronítniye en Iír 
Vuelta del Espigón estén 
esperando aún ael sueno de 
10s JUStOS>t. 

El edil se quela de que 1 
tampoco se destine invenión 
alguna para el comienzo de 1 
las obras de restauración de 
la vetusta casona da La 
Herradura que el Consistono 
quiere transformar en un 
hotel mral. 

Para Valido, *el prublemd 
estnba en que el consejero 
dún no se ha dado cuenta de 
que son obras fundamentales 
para el tunsmo insular, y no 
solo para Telden. 

ThNAUSU ROBAINb 

El arnbiexe fesllvo de a Fiochevieja teldense llegara a todo el rn~ndo a Vaves de la cadana privada. 

Antena3 retransmitirá en directo 
las 12 campanadas desde San Juan 

. - - -- - , 

El ambiente festivo llegará a todo el mundo a través del canal 
internacional de la cadena privada 

CN+AFL« J OJEDA periódico de fuentes próximas tro con el responsable de la 
Telde a la delegacihn que lleva el con- cadena privada en la provincia 

cejal de Festejos. Camelo Mar- de Las Palmas. El pasado ano, 
El dmbierite festivo que se tin. quien participó ayer, junto la televisión autonómica conec- 

vidrá la noche del próximo 31 con la edila de Juventud, Gua- tó unos minutos con Telde la 
de diciembre en Telde. y más dalupe Santana, en el encuen- noche del 31 de diciembre. 
concretamente en el marco 
arquitectónico de la Plaza de 
San Juan, epicentro del conjun- 
to histórico-artístico de la ciu- P0~i~iÓll horizontal 
dad, podra ser compartido por 
todo el mundo a través de la 
emisión en directo que la cade- 
na pnvaaa Antena3 efectuara 
por sus canales nacional e inter- 
nacional de las 12 campanadas 
de la Basílica de San Juan, que 
anunciarán el momento cructal 
de bienvenida al siglo XXI y al 
tercer rnileniu. 

Ayer, en una reunión cele- 
brada en la capital grancanaria, 
una representación del Consis- 
tono concretó con el director de 
Antena3-Las Palmas, Francisco 
Moreno, la conexión de esta 
cadena de televisión con la Pla- 
za de San Juan para retransmi. 
tir en vivo la llegada del nuevo 
ano, según pudo saber este 

Las miles de personas que 
saludarán el nuevo ano, siglo 
y milenio en la Plaza de San 
Juan, en la macmfiesia cuya 
organización ultima ya la 
Concejalía de Festejos, lo van 
a tener muy difícil p a n  man- 
tener la posición vertical 
durante toda la noche, puesto 
que el Ayuntamiento deTelde 
piensa volcarse, un ano más, 
para que este evento brille a 
gran allura. 

La participación del artisla 
gmncanariu Arísiide'i Murenu 
en la fiesta de fin de año. ade- 
lantada por este periódico, 
fue coririrmada ayer por fuen- 
tes municipales. Moreno es 

uno de los cantantes de mayor 
Bxito en el panorama musical 
de Canana. donde aun resue- 
nan las composiciones pega- 
dilas de su último disco, El 
corsario de la Biosfera, tales 
como Pohión  hurizonlaly L a  
felicidad. 

NO ohslaate, La delegacldn 
local de Festejos no ha cerra- 
do aún el programa de actos, 
lo que  de ja  a b i e r t a ,  de  
momento, la posibilidad de 
que la macrofiesta pueda 
depurar a l ~ n d  surpresa de 
última hora, además de La par- 
ticipación ya concretada de 
orquesta  de música de salsa 
y merengue. 

- - / -- -- - - 

1.d pKOpLIeStd har4 p o s i b l e  c o i n c i d i r  los días no l e c t i v o s  s e l e c c i o i i a d o s  

La Biblioteca 
municipal acoge 
esta semana un 
ciclo dedicado 
a la poesía 

h l ~ f i d l l d  S r  

proyectara la pelicii1.1 

'El Cartero' 

G F Telde 

Lrr aficiana-'or .; rEante5 

de la literatura encontraran 
esta semana en Telde una 
oportunidad única para dis- 
frutar de un completo y cui- 
dado ciclo de conferencias, 
recitales, homenajes y peli- 
culas dedicadas al misterio 
de la creación poética. 

Hasta el próximo viernes. 
y siempre a partir de las 
IR 30 horas, la Rihliorera 
Piihlira Miinicinal. iih~rarl;i 
en cl número 2> de la calle 
de Licenciado Caldenn. en 
pleno centro de San Juai:. !>a 

1 sido el escenario escogido 
para la celebración de este 

! interesante proerama cultu- 
! ral. 

Tras la jornada inaugural 
de ayer, hoy proseguirán los 
actos con un recital de poesia 
a cargo del colectivo de muje- 

, res Isadora Duncan y otro dr  
1 la mano de José Miguel Jun- 

co, Marcos Hormiga, Miguel 1 A. MaKinn Pererr y Pepa 
, Aurora. 
1 Para manana está previs- 
' ta, también a las 18 30 horaa, 

la proyección de la pelicula 
El Cartero, basada en un epi- 
sodio de la novela de Pablo 
Nemda. Terminado el film, 
se organizara un acto de 
homenaje a la labor desem- 
peñada por Antonio Cabrera 
Perera, profesor y ex director 
de la Escucla de Magisterio 
de Las Palmas. 

Los asistentes disfmtdrán 
finalmente el jueves y el vier- 
nes de un maraton de reci- 
tales a cargo de jóvenes poe- 1 tas teldenses y de autores 
como Frank Estévez, Javier 1 Cabrera. Pedro Flores, Tea- 
doro Santana, Nicia Llarena, 

, Eugenio Padorno Navarro, 
José Mana Millares y Pino 
Betancor. En ambos casos, la 

1 jornada dará comienzo a las 
1 18.30 horas 

- .  
con el carnaval y la 

W Los consejos escolares de los 
centros de Infantil. Primaria, 
Secundaria y Bachillerato de las 
distintas zonas de Inspección 
Fd!nratrv>  existente^ en el 
municipio han propuesto a la 
Consejalía de Educación la 
declaración de dias no lectivos 
para el 26. 27 y 28 de febrero 
y el 30 de abril del 200 1. 

La selección de esos tres pri- 
meros días responde a la inten- 
ción ulicial de hacerlos coinci- 
dir con el martes de carnaval, 
jornada tradicionalmente no 

tivo 1 de Mayo, día de los tra- 
bajadores. 

Hasta ahora, la elección de 
las cuatro jornadas no lectivas 
que quedaban a disposición de 
los propios centros educativos 
Ir hahin rrirrespnndido al Con- 
sejo Escolar Municipal (CEM), 
tal y como puntualiza la presi- 
denta del indicado organismo y 
máxima responsable local de la 
delegación de Educación, Gre- 
eoria González. 

Sin embargo, y dado que el 
CEM se encontraba en septiem- 
bre pasado, fecha en la que cul- 
mina el plazo para la presenta- 

: i h  del 1 de niayo 

virtud también de la posibilidad 
que en tal sentido establece la 
legislación vigente, fueran los 
principales órganos de gnbier- 
no de los centros locales los que 
hicieran sus propuestas. 

Pnrri ~ l l n ,  hln cnnrdin?dn si? 
elección con la de todos aque. 
llos colegios que pertenecen a 
la misma zona de Inspección 
Educativa, momento a partirdel 
cual tan sólo hay que esperar 
a la nróxima convocatoria del 
CEM, prevista para el 4 de 
diciembre. en la que se dar& el 
visto bueno a las decisiones que 
se consensuaron al respecto. 

Su oficina costará mucho menos porque .- 
@ VENDEMOS A PRECIO DE ALMACÉN 
e ENTREGAMOS INMEDIATAMENTE 



- 

16 GRAN CANARIA 
LA IRIRUNA (C iiii i i i  'vi, 

Manes 21 de noviembre de 2000 

~1 municipio El Ayuntamiento enseña a 10s suárez 
cuenta con una rechaza la 
Oficina de niños cuáles son SUS derechos despolitización 
Información 

El Dia Internacional d e  la Infirncia, excusa para juegos, talleres y actividades 
de las cajas de 

Turística ahorros 

r ! ( n.?cei?~i2 dc $~r'.!~:ll. ycc!.i- 
1, s dr l  ~?untamii?r i ic  ariiqoense. 
r p '  dirige Aurora Morcriu,  cori- 
mcinora r l  Dia Int<~rnariunsl de 
la Irifailcia con una serie d e  acti- 
vidades que se ~e l r lxa ron  entre 
nver y hoy en d~st intas  !usares 
de  la ciudad. 

Las actividades programadas, 
vicita la hihliotwa rniiriicipal. 
talleres. juegos etcétera, poseen 
i i i i  ~oiitniiidu iriforiiiativu solire 
los derechos de los iiioos. 

Estas acciones van dirigidas a 
los aliiiiinos de primaria de todos 
los i:entros escolares del rnuni- 
cipiir, facilitando c! transporte 
para su traslado a los centros que 
Lo requieran. 

La Coiicsjalía de Servicios 
h ~ ~ i a l r h  c:o~is~dera que "desde 
la< iiiilas puede lidcer posible 
c:.idti dia iiiia sociedad eri la que 
11i1 sc.i necesario coiirneninrar 
fr>rlias corriu esta". 

Los diferentes liigarrs elegidos 
w r a  dcsarollar las al:tii.idacl~s 
p d l d  I O i  861.LIldrt16. 11H1 bid<) el 
Parqudde Ld Paz. Parquti de San 
]ildll. C.asa de la Ciilturd. Merca- 
do hritiguo y Plaza Giiillcrmo 
Siir1:do. 

Los , i ~ t a s  ticncri mnio uhjcti\ o 
roi i r iencisr  v melorar critrr 
liidiis la <;didad de vida di. esti, 
.c. , - t  i r  t : ,n  imr,""t-,"+i. ,le 1 . 8  

r - ~  

pulilacióii. 
I'iizzlez sobrc derechos de 

Sulidaridad t3 liitcgrai.16n. i i r i  

p , i r ~ w ~ ~ d a s  t m  "1 q118 se ~o loc :~ ran  
los dereclics dr! Protticciriri e 
Idcritidod, uiin visita riiltuiol 
para si<' explicar los Dercchos de 
Calidad de Vida. Ediicación 
luego: un laberinto en  el que se 
1 iiriita coii 111s Derechos de Igiial- 
d;id y qrnor, y un  rnwnl donde 
S I ,  iiicliiy<,n Iii,  DI~TI:LIIII\ de  

LA TnBUNh 

Los menores del rnunlclplo contarán con acllvldades I"dlc0-brmallvas. 

L a  BiOlioteco tura para los rn~iiiori:~ del ;irnbo 
f,,fun jcjpal celebra ~ l l u n ~ ~ i p ~ o ~ .  

La campaña p i u p i ~ l ~ d a  ~ U I  18 
SU 25 aniversario colaboración d? ambos iriiinici- 

editando unos [IIOS SI! denomina 1'0 t ~ r ~ g o  LID 

1,il i l iemip 
rrinrcalibros Las actividades dc aiiirnac,úii 

a la lectura tendrán lugar en la 
Biblioteca Municipal d e  Arur.1~ 
y en la del Talileio ilr L$aspa- 
l on ias  e n t r e  l o s  mest3s d r  
noviornbrc y niurzo 

Por otro lado, la Biblioteca 
h4iinicipa1, celebra sus 2 5  aiios 
de lectura con la edición de niar- 
calibros cspeciales para recordar 
que ésta lleva furicionarido desdr 
d añr, 1975. 

h1.M 

1 ,\lll',>ll 1 L.,,< . , l l l , ,  

Ei dic.iidr ut.1 i u u . i i ~  i p i ~  
grancanario de Gáld:ir. neiiii~. 
trio Suarez, r ~ c h a z o  1,is ineili- 
das diicnadas en aras de des- 
politizar las Cajas d r  Ahorros 
de t.il modo qiic la rcprcsr r i  
tacióii política r n  1.1s Asam- 
bleas sti rcdu eran dc un 64 
a un 50% y sostuvti qut: iiii 

equilibrio de fuerzas "haria 
ingobernables  Las Cajas". 
según señalh. "Con sillo ima- 
ginar un cmpatc 50 o Sfl vcrizi~ 
mos qur  sería hacrr irigohi~r- 
iiahli! las Cdlas Si iio 1 i . i~  iiii.is 
nia?orias satirix una7 niiriorias 
e s  in :pos : l i l f~  Y i~s t i i r i i :~ i  
L L., l iil........ ... l.. . 
" " 1 > L O ' . Y "  5 %  ,,,,..L\,.7 &,u..,,- 

cns y i:ii t6rniirios r~.dlf?\ I ~ I I I '  

sr  <lar> en Coiisrios i l t  hiiiiii~ 
L, 

nlstr,lll<~ri", ,,\plicl, S l l X , ~ ~  
(:unsidi?ro i p i '  i r ~ q ~ u r r , ~ ~ ~  

t.iji. que: '.e d<ignrri ;ir, i .5 líi  
m 

1 1 ~ 1 1 1 1  " 1 1 1 1 %  h Q 
nid\.oria d<, 1.6 r rirlmr.ii i r l i i < , \  

SANMATEO 
3 

La vega acoge 
O 

la 1 Muestra 
Técnica de 
Innovación y 
Empleo Rural 

los días dedicados a la 
infancia y las miniisvalías 
M.M. 
I.irPilni.9r d ~ C r ~ ~ i i n r . ~ >  

El Ayuntaniiento a travói de lo 
Coiicejalia de Servicios Socia- 
les ha puesto en rriarclia el pro- 
grama Yroinfa, para celebrar el 
Ilia Iriteriiacioiial de la Infaii- 
ci.i. Las Uaciones Unidas cori- 
rncnioran cada 20 d c  noviem- 
)ir'3 f.! ni- de LA !nfzliiii.. -,?!?da 
so recuerda los derechos de los 
riiños y sobre todo cl d e  poder 
descirrollarse eri las rnejorrs 
condiciones pusihles de vida. 

Para contribuir a la cclebra- 
::ch. e! A y ~ z t c ~ : i ~ ~ ! :  do S.:= 
Bariolonié de Tirajand ha dis- 
puesto para el día 24 crlebrai 
el Pl1:rio Infantil iiiiinicipal que 
tendra lugar en las Casas Chc- 
sistoriales de Tunte. una vez 

que finalice el pleno de la Cor- 
poración 

Con este pleno se pretende 
que lili ninos d e  Iodos los m i -  
tras rscolares dehatan entre 
ellos aspectos relacii~nados con 
13 tolerancia y la diversidad 
cultural 

?oiiilii61i, a través de la Cun-  
' ys!C, de '+rvicic % c ~ & s ,  o! 

Ayuntamiento ha organizado 
para el próximo día  3 d e  
diciembre, i!l Dia Iiiterriacional 
del Miniisv.ilido cunjuiitanicri- 
1,. a la Asociación ae  Padres de .":.~.. ..-I,.J-- t A " - . , , l . . j  ..::> ",, 
arnplic abanico de actos que se 
~ e l e h r d r A  e ~ i  e l  Pabe l ló i i  
Cuhierto de Sari Fernando de 
Maspalomas en lus primeros 
días de diciembre. 

construirá 16 viviendas 
sociales en el casco 
b1.M 

l i P.ili,i*. , i i  (.,<,.' .it.*i..i 

L.1 Coiis~,jeria de Clhr.is Púhlicah, 
Vivienda y Aguas del GiiSiernn 
dix C,iriarias rd .i con\truir 16 
i,i\ierida\ de rcginieii especial en 
.rlquilcr La ~ler i ic i i i i  del pro- 
vi'cto d~.,ibd dl' salir d ~o i i~ :u r53  
pira sii ddju<Iir ación 

1 .,S < . , > . > ~ ! ? ~ l . ~ '  '.>Ki,, C,>,?<¡C,& 

ddz i.ri el niiiii.ii casco urbano. 
t.i,iirrct~ini.rite en la ca:lfi hlixi- 
i:ii. sobri: m o s  terrenos de 700 
;iit:tros iriiatlrarlos dr, superficie 
~pr~~p ied ; id  dr, la Comunidad 
i.ili.._i.ri , , . .. . -. . , . , . . . . 

Confornir ;i Id d r sc r ipc ih  téc- 
r i i i  ,i del ~ i i u - r ~ t u .  las cidif i~a~iu-  
1it.s de i iit>ii:rtns iiii:l~uadas y 
tipologia dúplcx, se aliriearáii 
fonnando parte d e  una manzana 

ya iniciada. 
El proyecto atitmde a una serie 

de programas func iona l~s  di, 
uno. dos. tres y 1,as:;i cuatro dur- 
mitorios, con uiid supe-rficir 
niedid por diiplcx de 70 rnetriis 
riiadrados. 

Tariibien lidbr,i tina rivier:dd 
adaptada a Isc iicccsid idcs dr  
dkc2n~" l t~d"c  !. >LF? h c . , 1  c,,r;,?l 

E - -  

para los vecinos. aai c.oirio 1.1 
zona central de las edilicaciones 
que será acondicionada p a a  cl 
disfrute d e  los niis pequcñns. 

La inversión por parte di.1 
CI&c;;io do Ca;;;;ri.l" ..., -.. l . , .  

Y"',' ." 
obras asciende a unos 100 iiiillo- 
ries de pesetas. eii u11 plazo de 
ejecución cstahliicido d e  1 4  
nieses a cargo del IllPlari Canario 
de Vivienda 

iiovii~riibrr! Id pr.rner;i illui 5~ 

Ir., ci. T6rnic;w de Innuva~.zon 
y Empleo en el Mundo Kur.11, 
I i  i ]U L.¡ ll?Illd h'<i!iii<il~'Lii. ( i l i i i -  

prj i Einplro 
El Instituto í;c~riario d e  For- 

mación y Empleo :Icfeni). v 
la Federación Canaria (11. 
Drsdrrnllo R i i rd  Rrd iaiidria 
Kiml. presa'it,ir.iii esta rnus s- 
trn ,:ti Id qiiv ic j,oii<:r.ii> di, 
liidilifi~~tCl l;ii  ~ l ~ ~ ~ i l i . l d ~ l i ~ ~ i -  
d . ~ s  di, rrtiacinii <ir ~rnpl<, i i  
'i "' l l i ~ r i i ,  ' 3 1  r ii,iIi< riii<1 ili. 
(A,l 1ri,15 

l . , ?  ~"rrl<KI,,. ,.,, <,,,,,,r,,,1 ,,,, 
r,,. l l l l r  11 ,,i/>I rl,, ,tII,I l., 2, 8 .  

\ liliirl r ~ ~ r a l  111.116, 1:111. di\ r~ 
s i f i i i rw  d r ~  !,, maiin (ir. l . i i  

niirmas tecnolri::i,is. pira  pr í ,~ 
di11 1 lll,c!vl~s !.<Il l l l~ . l ,~l l tc~ l l l ~  

i,iiiplrri eii o t r a  ;~ct~i i i l ; i~i , ' i  
::,l.:, :<>:>:cl .:L. : <, l l :< ;  ;>,,: : ,),, :,, 

plo. coi1 r4 ocio. el tur.siiio 
riiial. Id prudiircioii iririii\- 
trial vt~6tera Sc daraii i i!<t 1.11 

la hiuestra cxpi:rlo q u i  ci4i.i- 
tirán sus opiniones. 



TALLER INFANTIL 
LA HORA DEL CUENTO 
0. @ y 6) Vierries 
B hlintwa Insular 

Monográfico XII. 
Cuentos de Navidad 
Narracion oral de un cuento a par 
tir del cual se derarrolla una act 
v dad pedagugica encaniiriddd d 

fomentar la lectura y su compren 
sion Dias 1 y 22 riiiius de 3 a 6 
anos Dia 15 ninos a partir de 7 
anos Horario 17 30 horas lnfor 
rriocioii y Matricula Dpto procc 
so tecnico De 9 00 a 14 00 horas 
Seccion infantil pveni l .  de 16 00 
d 20 00 horas 

TALLER PARA ADULTOS 

@ lunes al @ vierne5 
Bitlioteca lnsu ar 

- - - 
Encuadernacion artesanal 
Impartido por Ana de la Puente y 
M" del Cdiiiieri del Ruldrio Breve 
introduccion historica. partes del 
libro nomenclatura, conocimien 
to de los materiales herramientas 
y su util i idciori Prdcticd, a cerca 
de los diferentes cosidos c o n f r c  

cion de tapas acabado del libro y 
su ornamentacion, elaboracion de 
carpetas, cajas y agendas, taller de 
creacion de papeles de agua Ho 
rano de 17 30 s 20 30 horas In 
formacion y matricula Dpto Pro 
ceso Tecn~co. en horario de 9 00 a 
14 00 horas Plazo de Matricula 
del 20 lunes de noviembre al 5 mar 
t e <  AP dcciemhre Prerin 5 

ptas Plazas limitadas 

@ martes 
Biblioteca Insular 

Curso de Forrnacion 
de Usuarios 
Dirigido a los Lectores de ,a Biblio 
tecd Insular con el objeto de facili 
tarles la utiliracion de sus recur 
sos Grupos reducidos Horario de 
17 00 a 20 00 h Informacion Scr 
vicio de Prestamo e nformacion 
Bibliografica, de 10 00 a 13 00 y de 
1700 a 2000 h 

@ jJeie5 al O Juedes 
Cas,i Muse2 dc Lecn v C~>til lo - - -. - - - - - 

La historia en Espatia durante 
el ultimo cuarto del siglo XX 
Conferencias monograficas de dos 
horas de duracion dictadas por pres 
tigiosos profesores de diferentes Uni 
versidades espanolas Este Curso se 
enmarca dentro de los actos de con 
menioracion del nacimiento de Leon 
y Castillo y son realizados por el 
Cabildo de Gran Canaria Facultad 

de Historia de la ULPGC y el Ayto. 
de Telde de forma rnnjiinta Patrn- 

cinddo por el Área de Cultura Ser- 
vicio de Museos Casa-Museo de 
Leon y Castillo. Concejalia de Cul- 
tura y Enseñanza del Ayto. de Telde. 
Horario. de 18.30 a 21:00 horas 

@ miercoles Nod'ernbre 
Centro llsular de Cultura 
------p.-- . -- -~ ~ ~ -- 

Presentación del libro 
Esta manera de amar 
De Antonio Francisco Vega Her- 
nández. Libro de poesia y ensayo, 
cuya finalidad es destinar el cien 
por cien de sus ingresos a las ONGs 
que trabajan en la erradicación de 
la marginación y hambre en el  
mundo Intervienen. lncs Jimencr 
Martin, consejera delegada de Cul- 
tura del Cabildo de Gran Canaria. 
Encarnación Dominguez Afonso. 
alcaldesa del Ayuntamiento de Te- 
jedd, Alicia Vega Sarmienro, con- 
cejala-delegada de Servicios Socia- 
les del Ayuntamiento de Tejeda; y 
el propio autor. A las 20.30 horas. 

@ martes Nov al @ martes Dic 
Centro Insular de Cultura 

- -  - - 

2000 Cruces 
Exposicion del escultor Paco Cruz 
que nos mostrara obra realizada 
en la decada de los noventa Hora 
rio de Sala de 10 00 a 14 00 h y 
de 17 00 a 21 00 h 

@A miercoles Nov d a sabado Dic 
Casa-Museo - .. de Colon ~ - . ~~ 

La i - i . ; = ~  hist5;i:; dc 
Antigua Guatemala 
Patrimonio de la Humanidad An- 
t igua Guatemala constituye un 
conjUnto monumental como patri 
momo histórico y artistico. Supu- 
so un ejemplo sobresalierite del 
modelo ut i l~zado por los espario 
les para la fundación de ciudades 
en América -la llamada cuadricu- 
la hispanoamericana-. En la expo 
sicion visualmente se muestra la 
formacion y crecimiento de la ciu- 
dad en los siglos XVI, XVll y XVill 
Exposicion conformada por repro- 
ducciones fotográficas de gran for- 
I Z I ~ ~ Y  w b r r  ~Iclrios nistor~~os. r a -  
nuscritos, y la sinqularidad de la 

arquitectura barroca antigueña. 
Ccrcz dc 100 dibcjo;, e5que,-,~,a5, y 
textos explicativos. que muestran 
la formación y el crecimiento de 
la ciudad de Antigua Guatemala, 
declarada hoy Patrimonio de la 
Humanidad. Horario: de 9 00 a 
14 00 h. y de 19.00 a 21.00 h. Sába- 
dos: de 9.00 a 14.00 h. Colabora la 
Embajada de Guatemala en Espa- 
ña. Consulado de Guatemala en Las 
Palmas. 

vierriei dl @ domingo 
Cenrrc - .  - - -  Iiiiuldr 3e Cultura 

~~. - .  ~ 

Y así, nació una intimidad 
Estreno de la Cía. de Danza de Be- 
goña Vega. Creación de Begoña 
Vega. Colaboracion de drarnatur- 
gia de Francisco Camacho. Des- 
pués del silencio. la ambigüedad 
Sustitución de palabras por accio- 
nes y viceversa. Cia. concertada 
con SOCAEM, S.A. Producción eje- 
cutiva Eira-Ojo de la Faraona, S.L.  
Horario de taquilla: 19:OO horas. 
Hordrio de Representación: 21:OO 
horas. 

Snm DE CINE DEL CIC 
Entrada 3 9  ptas A las 20 30 horas 

@ .)iernes al 9 lunes Noviembre 
Centro ii is~lar de Cultura - - - - - - - - - 
El mar 
(España, 2000) Dir~gida por Agusti 
de Villaronga lnterpretes Roger 
Casamajor. Bruno Bergonzini .  
Antonia Torrens. Anegal Molina. 
Simon Andreu. Juli Mira Manuel 
y Andreu tienen diez anos cuan 
do la Guerra Civil llega a la isla 
de Mallorca Su primer encuentro 
con la crueldad de la guerra se pro 
duce al ver como fusilan al padre 
de un amigo frente a la tapia del 
ceventer io 

@ uernes a lures Diciembre 
C c ~ i r o  Insular de Cultura 
- -- -- - - -- -- -- 

Shaky Carmine 
(España, 1999) Dirigida por Che 
ma de La Pena lnterpretes Fernan- 
do  Cayo. Andres Gertrudix. Pau 
Coiera Historia ae un grupo ae 
rock nacido en Salamanca y del 

El jurado del Premio Literario de Poesía Tomas Morales 2000, pre- 
siriido por Una. mes Jimener MaRin. Consejera-Delegada de Cul- 
tura del Cabildo de Gran Canaria. e integrado por D Antonio 
Cabrera Perera. Catedrático de Literatura Española de la ULPGC; 
D. Andres Sanchez Robayna, Catedrático de Literatura Española 
de la ULL; y D. Sergio Dominguez Jaén. poeta, acuerdan conce- 
dcr los siguientes premios. Pr imer  premio: Teurid de /d luz - 
amor más vivo-, de Miguel José Pérez Alvarado. Accesits: De la 
nada y su reverso. de Carlos Matias González Artiles; Alquimia, 
de Juan Carlos López Cantos 

camino que toman las vidas de sus 
cuatro componnntc: 

Entrada Iibrc. Proyecciones a as  
20.30 horas 

a jueves N ~ ~ i e m b r ~  
Centro \IV,I>\~ r k  < ! h , i a  
--- - - 

Una bala en la cabeza 
(Hong Kong 1990 VE) Dirigida por 
John Woo Interpretes Tony Leung, 
Jacky Cheung, Waise Lee 135 

VISITAS GUIADAS 
Curso ! i ~ ~ i ~ r  2cQQ/'ngi 
Casa-Museo de Colon - - - - - -- . - - -- 

Horario: de lunes a viernes de 9:30 
a 13-00 horas. Información. Casa- 
Museo de Colón Tlf : 928 31 12 55 
1 23 86. E-maili cosacolon@steo.es 

La Ciudad 
Una manera diferente de conocer 
cómo era Las Palmas de Gran Cana- 
ria. Su lugar de origen, el desarrollo 
de Id ciudad, el comercio, los ata- 
ques piratas . .  Estas actividades se 
celebraran todo el ano. Para poder 
acceder a ellas hay que concertar el 
día y la hora Cada visita se ajusta a 
la demanda de cada grupo   es cola^ 
res de primaria, secundaria, univer- 
sitarios, escuelas de adultos, etc.) 

¿Dónde estarnos? 
La visita está dedicada a una de 
1;s bísaj iembt8coí del : u i i i \ r < i ,  rii 

ella los niños buscaran una serie 
de objetos del museo. Una vez lo- 
calizados los monitores explicarán 
que utilidad y aplicaciores tienen 
Estas attivid.ade< 5~ r ~ l e h r ~ r ~ n  
todo el año. Para poder accedpr a 
ellas hay que concertar el dia y la 
hora. Cada vis!ta se ajusta a la de- 
manda de cada grupo (escolares d r  
primaria. secundaria, universita- 
rios. escuelas de adultos. etc ) 

Conocer el Museo 
Visita guiada por voluntarios de la 
tercera edad, a través de las distintas 
salas del Museo. Estas dctividades se 
celebraran todo el año. Para poder 
acceder a ellas hay que concertar el 
día y la hora. Cada visita se dlustd d 
la demanda de cada grupo (escola- 
res de primaria. secundaria, univer- 
sitarios, escuelas ae aauitos, etc ) 

TALLERES DIDACTICOS 
Diciembre 
Casa Mweo intomo 'adr )P 

- - 

- Cazando pálaros 
- Musevegando 
- Del color con que se mira 
- El alfabeto de la imagen 
- Leer la pintura 

Actividades especiales: 
- Cuando tu quieras 
Informacion: Casa-Museo Antonio 
Padrón. Tlf.: 928 55 18 58. 
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DE GRAN CANARIA 
-- - - -- - -- 

La Biblioteca Insular, un lugar con 
'encanto' para leer a cualquier hora 

El emblemático centro ofrece un amplio horario para quienes deseen utilizar sus servicios 

L I J ~  expertus cu el iiiuridu de 11,s 
análisis sociales t imen  cri cuenta 
diiterniiii;i<los parBrnetros a la 
! I L I ~ ~ L  de " 1 d , z d  G I  n ; " d  cultu,"l 
de una sociedad. cntre cllos, la 
venta de periódiccis. adición de 
libros y por qui' no. el iiíirnero 
dt: personas que iitilizaii los ser- 
vicios qiie cifrewn las diversas 
bihliritrcas piiblic;<s quo pudie- 
raii s:ilpicar la geografh d e  uria 
c i u d d .  

Y 1,s quv, si Iia) algún eqiii- 
paiiiiento que puede delatar una 
nidyor o nieiior calidad de vida, 
h e  no es otro que: el protagollista 
[le estos párrafos, aunque a lo 
peor PI USO que del misnin se 
haga quede limitado a los más 
rrrolcifrnntrs del lugar, lo qiie 
p,~rot i .o  I.i,lri nri rli,ja rir SPI 1111 

hecho digno d e  todo elogio. 
En el caso de L,is Palmas de 

Gran Canaria. la rtiinozada plaza 
dc Las Ran.is. (llaniada asl, por- 
'que en tiempos lejanos semejan- 
t i 3  bichos ca rnp~ha i i  allí), pero 
que nficialiiieiitc responde al 
nombre d e  Hurtado d e  Mendoza, 
alberga en  sil espacio un edificio 
que vio la luz e n  Lrs albores d e  
la presente riiritiirid. cuando las 
hierzas vivds de ia ciudad, aglu- 
tiiiadas en  turno al (:irculo Mer- 
cantil. considiraroii que el lugar 
era el más arlcciiado para Ievan- 
t.ir l a  arde di: la iiistitnción. 

Eran tiixnpos .rqiicllos. seguri- 
da llllldd del siglo SIX. cri r l  que 
I,i r~<:iirioiiiia i.;iliit;iliiia ~oiiiieriza 
~i d,ir uii glI',l, dirigiendo sil mir;i- 
da Ii.ici;t la zona portuaria. qiie 
tanto ha marcado el dcrenir de 
la r;ipital Er;iiicaridria. aiinqiir 
desde hace varios aiins padezca 
acliaqws d e  cicrtci calado Corno 
dirc:ii 111s eiitelididus eii econo- 
riiía coi1 relación a los reslrjndos 
de Wall Strect y la consiguiente 
pulrnoriía dc la <icoi~ornía miin 

dial. el puerto de L;i LUL anda 
t"l1 1111~11~>. 

Enclave idóneo 

Paiu r.sus aiiilidlua i i i >  se ~urivier-  
te11 en un obstáculo infranquea- 
ble como para evitar que la pro- 
ducción literaria recale en la Isla 
y nutra. primero las estanterías 
y Iwgo  sea pasto de las apeten- 
cias ciilturales d e  los interesados 
qiie vis i tan d ia r i amente  las  
dependencias de la Biblioteca 
Insular aunque coino dice el 
refrán. antes que cura vistió hábi- 
tos d e  fraile y este inmueble tuvo 
varios usos, aunque iiurica Ilega- 
ra a ;ilbergar la srdo del Circulo 
hlercmtil 

IJiiir ,ida en iiiiii r l r i  los ladoa 
de le $upular plus. el edificio 
r j i lo contirxnn la  hihl intei l  ES!" 

fiirrii;ido por ciiiitro plant.is. iiiia 
do cl ls \  es t ~ l  sÓt , in~  v que  
ili~wiri~ll,i iiiia ii1teiis.i \ i d a  t,iii- 
to. que 5dlpi1.a di, loriria positivo 
a todo su tmtorno. qli<. en los últi- 
nios .iiios ha ido C-rnbinndo su 

El edllklo es16 sltuado en uno de loa extremos de la plazade Las Ranas 

fisonomía aunque los paseantes 
no puedan transitar por el año- 
raciu Futinre de piedra. 

La falta de elementos arqni tec 
tóuicos que dieron sil particular 
iniprorita a la zona, no es iiirigún 
iiripedimento para comprobar el 
iiiresaritr trasiego de jó~eries  

bach i l l e res  q u e  u t i l i zan  l a s  
dependencias del centro. rnien- 
Iras que en ios ratos libres, ias 
escalinatas de acmsu o las terra- 
zas cercanas sc l:ririvierteu en u n  
punto d r  tertulia 

Un espectáculo agradable y 
por inonieiitos extraño, tenioiido 

en cuenta el prolongado letargo 
que ha vivido el otrora centro 
neuraigico de 1.1 capital granca- 
riaria. 

Contrariamente a lo qiic! dijo 
~ i e r t a  princesita, quien al ser pre- 
gnntada por sus inquietudes litc- 
rarias respondió que cstas eran 

Grata experiencia 

El horario es taii flt~xitile clu!' ~ I I I I -  
plementc sil sala d e  cstiidios está 
abierta las 24 h o r a  del día. di. 
lunes a domingo. tanto li,ira 
*q"eilu> q,,e It<l,t L ,1,,1rr3 ,!,a, 
asignaturas que se resistrvi. coiiio 
para los qiic biiscaii uria esqniii<i 
d o n d e  sumerg i r se  i:ritrr: l i i i  

eiicaiitos de la proba ni& rli.5- 
carnada 

Asimismo, los rcrtori,z eat. i l i l i~-  

cieron que los s t ~ v i < i u s  di, p r k -  
larnos y consultas estt'ii rlizpoiii- 
bles de lunes a viernes. dt: 10.00 
a 13.00 horas y desde 1.1s 17 nn 
haata 13s 2íi.oO horas . - .  

Si lo mas chirs n o  se riiborizari 
al afirmar quc visitar Pariz bieii 
vale un;< niisa. sin 181 necesidad 
de que  los digitos de la cuenta 
rxrriente sufran alterari»iics casi 
irrepdrables, acorrarsr a estr rvri- 
trri cultural w r n í ~  ;i otro, rli.sini,- 
lares cara<:tt:risticas. os iin;i liiiia- 
11s i I l ~ I l i ~ ~ d  de qui.dar ~ii~.aiit;iiiri 
ron r l  nieiisaje v 6 . 1  iiliir qiiv 
tr;irismiteii I<is libros 

SUS0 ALVAHCZ 

El busto de Pdmz Galdói es un obseNador prlvlleglado del devenlr dlsrlo 

S U S O A L Y A R E Z  SUSOALdAREZ 
La sala de lectura permanece abierta durante las 24 horas del día. El centro se presenta como un lugar apsclble  ara deleliarse con la lectura 
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imagen de archivo de una ballena en alta mar. 

Los rorcuales aman en el Sur 
- - - - - -- 

Investigadores descubren uue la especie de cetáceo~, los cuartos animales más 
grandes del mundo, eligen las aguas meridionales de Gran Canaria para reproducirse 

- - - - - 
C Li AR4.vD.4 del Medio Ambiente, la dii.cdord 
Madrid general de PolÍtica Ambiental del 

Gobierno de Cananas, Eva Cipk ,  
m Técnims de la Vimnxjena  de expresó su prwcupación porque 
Medio Ambiente han Cleyl~himn 18 dnziigacioo de m e  d m i b n -  
que las m d e s  tropicales eligen miento afccte a a t a  población de 
las aguar del sur de Gran Canana ballenas, debido a que las aguas 

donde se reoroducen están o d i -  para aparearje durante el verano 
y el otono. segiin miormo el con- 
sejeio de Política Tenitonal del 
Chhiemo canano. Tomás Van de 
Waiíe. Los invg8Radores que m- 
bajan en el proyecto i@ pan la 
wnsemaon de los cetáceo6 en 
las ayas de Gnaiias detectaron 
haoe unos meses la pmencia de 
60 eiemolares ióvenes de esta 
@e que se encuentra amena- 
zada y que legan a medir unos 
14 meúos de longitud siendo los 
cuartos mamíferos de mayor 
tamaíio. 

Aunque ce con& la -en- 
& de estos animale marinas en 
las costas del Archipiélagn. no se 
tenía mnstan& de que eiigiem 
el litoral grancanano para apmx- 
se. MOS anunales proceden de la 
mWina fainuia que la ballena azul, 
el anunai de mayor tamano del 
mundo. El m d  tmpical es una 
@e d e i a b l e  y su captura 
está prohibida por la C o m o n  
Baiienera internacional. No obs- 
tante, 125 autoridades japnnesai, 
connawiiendo los acuerdos Inter- 
naaomles, han fijado paxa este 
aíio una cuota de 50 apturds de 
este tipo de cetáceos 

l'tas la mmparwnaa pública 
de Van de Walle. efafuada en el 
irmw del V Congrso Naoond 

mas a la &m W c a  de & Isla 
Los técn icos  d e  Medio 

Amhiente desmbnemn a estas 

El Teide, 
Patrinlonio de 
la Humanidad 
Fuenies del G & i m  canario 
seoaiarni que ia CorsejeRa 
de Política Tenitorial ha sdl- 
atado a k UMSW que ei P w  
que Nacional del Teide sea 
declarado wrimaio de la 
Humanidad Achialmente, en 
Espana hay dos parques 
oaOooala en la Penímh 
a n  esta caiüüxi6o. el t'ar- 
que Naciooal de OrdeEa, en 
Hugca, y el de D o b  de 
H u e h  Adema$ el aW p;Sa- 
do tambien fue declarada 
Pahimonio de la Humanidad 
el Parque Nadonai de Gata. 
jonay, en La Gomera. Actuai. 
mente, el Parque Naúunal 
del Td& es el más visita& 
del temario MooW con 
másde31~1iüonesdeviutarr 
te al año. 

El virus del sida infectó 
este año a más de cinco 
millones de personas 

Alarmante e x p á n ¡ ¡ d é l V f n ¡ ¡ p a  del Este 
mientras logra estabilizarse en el área occidental 

- 

EFE 'Berlín 

B Un total de 5.3 millones de 
personas se infectaron con el 
ama  del aidd eslc dílu, LUU u11 

alarmante aumento de casos 
e n  Europa  Oriental ,  con 
280.000 nuevos afectados. 
mientras se estabiluó en Euro- 
pa Occideiital, donde 30 000 
yei>uiinj rurir~a,~ruri el - v - ~ L ~ s ,  

un nivel similar al del pasado 
-J<- -.a". 

Según datos del programa de 
las Naciones Unida5 subre el 
ViHlS~da Wnaids) y la Orga- 
nización Mundial de la Salud 
(OMS) presentados ayer en 
Berlín, los afectados en todo el 
mundo son 36, l  millones de 
personas Deide que se detectó 
el primer caso en 1978, han 
fallecido 21.8 milloner de per- 

En Europa onental viven 
actualmenre 700.000 personas 
c m  el Vims de lnmunodefi~ 
ciencia Humana (VIH), frente 
a las 420 000 del año pasado, 
lo que se debe, en palabras del 
director ejecutivo del Unaids, 
Peter Piot, a un «cóctel explo- 
sivo dc circunstancias». 

El creciente consumo intra- 
venoso de drogas. sobre todo 
de heroina, el aumento de la 
pubrero. Id proatitucióii y ei 

sonas. 
bailerus de forma casud, mienhas 

se está produciendo un camhio 
la directora ejecutiva del de direc.ion 

mibalaban en el Proyecto Life para i Fondo de las Naciones Unidas 

abandono de niños son faclo- 
res que determinan la expan- 
sión de la epidemia en la Fede- 
ración Rusa, según Piot, quien 
habló de  una ~division de  
caminos entre Este v Oeste» 

En Afnca -la región del p la~  
neta mas afectada por la enfer- 
niedad, con 25.3 millones de 
personas contagiadas- el direc. 
lui del Unaida consideró que 

la p&tección de la tomiga boba 
y el delfín mular que hene enm 
s w  objetivos el m l i e r i t o  cien- 
tifa a las poblaaones de ambas 
especies para d e h t a r  sus hábi- 
ta6. según informamn fuentes de 
la Consqeria de Polinca Temt* 
mi. Estas investigaciones, rrspal- 
dada5 por la Unión Fumm se 
vienen realizando dede el aho 
1997 cun la colaboraaón de las 
dos universidades d a s  y la 
Asonaciación Herpetológica de 
Espaíia 

Actualmente, Canarias es el 
segundo mejor lugar del mundo 
para la observación de cetáceos y 
el Gobierno rrgionai se ppropone 

para la Infancia (UNICEF), 
1 Carol Bellamy, subrayó que 10 

millones de los afedadoa son 
jóvenes con edades compren- ! didas entre 10s 15 yios 24 años 
y recordó que la epidemia con- 
tinúa extendiéndose en esa 
Eranja generacional. 

La sihiación en Rusia y Ins 
estados de la antigua Unión 
Soviética merece especial 
atención, ante el aumento en 1 ?os tercios del número de 
infecciones registradas en un 
solo año. 

Consenaaón las aguasaque batían 
el isín~~ de La Isleta y las astas 
suroeste de Tenenie y en Gmn 
Canaria muy h e n t a d a s  por el 
delfín muiar Hasta el momento, 
han sido detedadas en las aguas 
Canariasunas26espeuesdeoerá- 
ceos y, algunas de ellas, a m o  el 
m e ,  a a e m n  oopicai y e¡ 
delfín muiar, fonnan poblaciones 
residentes. Los pmapaies fadom 
que amenazan a estas gpeQes 
son la degradación del hábitat 
cuma co,mauencia del dsarrollo 
Ruisnw y la k u a  flo!ddiite que 
genera, la cuntaminaaón quúnica, 
l a  cciytui-as amideiitalm por paite 
de los pescadores, la ohFrrvación 
turist~ca de los Cetáceos y la con- 
taminaaón a&ca causada por 
las rnotoms de las ernbnicaaoncs. 

Menos casos 

Hay seRales de que la t rdns~ 
niisión del sida comienza a 
~stahilizarse, ya que en 2000 
por primera vez se ha registra- 
do un menor número de nue- 
vas irifecciories que en anos 
antenores. Sin embargo, *eso 
no es motivo para despreocu- 
parse),, advirtió Piot. quien 
recordó que exiaten pdkea 
como Nigeria donde se ha 
dado un crecimiento del núme- 
ro de afectados. 

El rector de La Laguna dice que c1 
conu-ato programa es «ambiguo» 

- - 

S El rector de la Universidad de La Laguna, José Gomez 
Solino, dijo ayer en el claustro que el contrato programa es 
un buen acuerdo que cubre los mínimos aceptables. aunque I 
matizó que el documento de la Consejena de Educaciiin er 
nconfuso, ambiguo y no recoge todos los aspectos negocia- 
d o s .  En el nuevo documento se incluyen novedades como 
que parte del déficit deberá ser solucionado por la univer- 
sidad, lo que el reaor procurará que no aparezca en el docu- 
mento final. 

Canarias es la comunidad con más 
obesos del Estado 

S El 18,2% de la población canana con edades comprendidas 
entre 25 y 60 anos es obesa, lo que sitúa al Archipiélago 
como la segunda comunidad autónoma del Estado con una. 
tasa más alta de esa enfermedad. Ese dato figura en el informe 
de prevalencia elaborado por la Sociedad Espanola para cl 
Estudio de la Obesidad (Seedo), uno de ciiyns datos pnn. 
cipales es que el 14.5% de la población sufre esa dolencia. 
De las ocho comunidades autónomas esiudiadas. hda iuc ia  
es la que figura con una tasa más alta de obesidad. con el 
2 1,696, seguida de Cananas. 

El clima del Archipiélago es «muy 
malo.> para las alergias 

S El cálido y húmedo clima de Cananas es perfecto para 
el turismo, pero «muy malo y traicioneron para las personas 
que padecen alergias, dijo el jefe de Id Unidad de Alergia 
e Inmuiiologia del Hospital de Nuestra Senora de La Cam 
aelana, Fernando de ia Torre De la Torre rxpiico qur r s i r  

ano .ha sido fatal» para los alérgicos. ya que se han alcanzado 
en el Archipiélago tales niveles de humedad que, unidos a 
temperaturas de 18 a 20 grados. han generado unas con- 
diciones que facilitan a los acaros .estar en su salsan Estas 
condicinnes han provocado la recaída de numerosos alérgicos 
y la ayariciúii de nuevos casos 
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INGENIO 

mpa su&e 
exige uri serviciu de 
ambulancias para 
las urgencias 

Ingenio 

El Grupo Político Sureste ha 
solicitado al Ayuntamiento de la 
villa de Ingenio que inste al Ser- 
vicio Canario de Salud para que 
establezca un servicio de ambu- 
lancias para urgencias y de esta 
manera mejorar la atención de 
los servicios sanitarios del muni- 
cipio del Sureste. 

Los vecinos de la zona se han 
visto en numerosas ocasiones 
con dificultades para trasladar a 
los familiares enfermos a otros 
hospitales y centros sanitarios de 
la isla de Gran Canaria. 

Incluso los actuales servicios 
de salud del municipio también 
cstán limitados en este sentido, 
y no cuentan con recursos dc 
transporte eficientes para eva- 
cuar enfermos a los distintos 
hospitales de la Isla. 

Por ello, este grupo politico 
representado en el Ayuntamien- 
to defenderá también en el ple- 
no de manana que el Ayunta- 
miento facilite la labor para qut: 
se implante este servicio con 
carácter urgente. Asimismo, el 
Gmpo Político Sureste no espe- 
ra que las gestiones se pospon- 
gan a un futuro cuando entren 
en vigor otros servicios. En la 
actualidad en el municipio exis- 
ten un centro de día para ancia- 
nos y los centros de salud. 

Además, para comenzar a 
aplicarlo el año próximo, los dis- 
tintos grupos politiws del Ayun- 
tamiento de la villa de Ingenio 
ya han adelantado gestiones 
para que el gobierno de Cana- 
rias restituya cuanto antes una 
partida presupuestaria destina- 
aa ai mantenimicnto y mejora 
del centro de atención continua- 
da de Carrizal. 

SAN B A R T O L O M E  DE TIRAJANA 

Vista aérea del derribo de la iglesia de El Tablero, ayer. 

La antigua iglesia - de El Tablero fue 
derribada tras 40 años de existencia 
Los vecinos dieron con tristeza SU último adiós al templo 
Andrea Gelabert / Ideapress 
San Bartolomé de Tirajana 

La antigua iglesia de El 
Tablero fue demolida a las 
ocho de la manana de ayer, 
ante la expectación de muchos 
vecinos que madrugaron para 
presenciar los últimos momen- 
tos del entrañable edificio. 

Para cl derribo del templo, 
de cuarenta años de antigüe- 
dad, no fue necesaria la uti- 
lización de explosivos, sino que 
bastó un pala para echar abajo 
la estructura, lo que demostró 
el precario estado en el que 
sc encontraba. 

Un total de doce obreros 

municipales se valieron de dos 
tractores y cinco camiones 
para retirar la multitud de 
eswmbros en los quc se wn- 
virtió la iglesia. La polvareda 
levantada por el desplome del 
edificio se eliminó mediante el 
agua procedente de un camión 
de bomberos, que además su- 
vió para ablandar el material 
y facilitar el d e m h .  

Mientras tanto muchm veci- 
nos v curiosos observaban 

asomándose a ventanas y 
azoteas de las casas cercanas, 
utilizando algunos de ellos 
cámaras de fotos o de video 

para inmortalizar el momento 
de la desaparición de la anti- 
gua iglesia de el barrio tiraja- 
nero de El Tablero. 

Cabe  recordar que La 
parroquia de El Tablero ha 
organizado una serie de acti- 
vidades para decir el adiós 
definitivo al templo y dar la 
bienvenida al nuevo wmplejo 
parroquid de  la Santísima Tri- 
nidad, ubicado a escasos 
metros del que ayer se dembó, 
que se inaugurará el próximo 
miérwles, 6 de diciembre, w n  
la presencia del obispo de 
Canarias, Ramón Echarren 
Ystúriz. 

SANTA L"C/A 

La familia de los antiguos 
maestrps del cam dona unos 
10.OOO libm al Aptamiento 
Montse Fillol 
Santa Lucía 

Más de diez mil volúmenes 
pcrtenecicntes a la biblioteca 
privada de la una pareja de 
iiiaestros torniada por Julián 
Caparrós y María Delgado, ya 
fallecidos, ha sido donada por 
sus herederos al Ayuntamiento, 
"en consideración al amor que 
ambos profesaban al pueblo ;e 
Santa L~iiia" scgúii han s~i ldm- 
do fuentes dc la familia bcnc- 
ficiaria de la herencia. 

La aceptación de esta dona- 
ción será uno de los puntos que 
abordará hoy, a partir de las sie- 
ti, dr la tarde, cl plenn ordinario 
dcl Ayuntamiento de Santa 
Lucía. El matrimonio Caparrós 
Delgado impartía clases en la 
escuela del casco histórico deL 
municipio en los años treinta. 
Con el advenimiento de la 
Guerra Civil, él fue destituido 

como maestro por sus conviccio- 
nes ideológicas. 

Era comunista y hahia sido 
incluso alcalde del pueblo 
durante varios meses, y sufrió 
años de prisión mientras su 
muja  sepuia dando clases ame- 
nazada por los falangistas. Pos- 
teriormente trasladaron su 
domicilio a la capital grancana- 
ria, pero este cambio fortaleció 
aún más los profundy lazos de 
aiiisidci que id  yal~j-jd u&& ssra- 
blccido con Ins gcntcs dc Santa 
Lucía. A la muerte de Franco, 
la democracia rehabilitó al viejo 
maestro, aunque ya como jubi- 
lado. 

La biblioteca de la familia 
Caparrós Delgado está formada 
por más de diez mil volúmenes 
de materias diversas como psi- 
cologia, pedagogía o matemáti- 
cas, entre los que se encuentran 
varias colecciones de tratados 
políticos. 

Las 11 Jornadas sobre el sida 
atraen a más de medio centenar 
de personas en Vecindario 

Santa Lucid 

Las 11 Jornadas sobre el Sida 
que organiza el Ayuntamiento 
de Santa Lucia a través de la 
Concejalía de Salud Pública 
empiezan hoy, a las 19.00 horas, 
en el salón de actos de las Ofi- 
cinas Municipales de Vecinda- 
no, bajo el lema La responsobi- 
lidad no tiene sew.  El públiw 
ut. rc iia ~ L L I C E ~ L O  cn bar jurna- 

las,  q ue son gratuitas, ha des- 
bordado las expectativas muni- 
cipales. Este año se ha duplicado 
la asistencia de colectivos, per- 
sonas interesadas, público y per- 
sonal sanitario. La charla inau- 
gural correrá a cargo dc la psi- 
d o g a  Aida Gutiérrez, del Pro- 
grama Regional de Prevención 
de Enfermedades de Transmi- 
sión Sexual. 

Posteriormente intervendrá la 
trabajadora socinl colombiana 

Gloria Cuartas, responsable del 
área de la Mujer en América 
Latina para la Unesco, que ofre- 
cerá una conferencia titulada 
Sociedad masculina y VIH. Más 
de medio centenar de personas 
se han inscrito hasta el momento 
para participar en estas segun- 
das jornadas sobre la denomi- 
nada enfermedad di1 siglo. 

Según e l  médico Benito 
Robaina. conce!al de  Salud 
Pública, "en el mundo entero las 
mujeres consideran que están 
expuestas a un riesgo especial de 
contraer el VIH por su falta de  
poder para decidir cuándo, dón- 
de y si quieren o no tener una 
relación sexual". 

"Lo que quizás no se reconoce 
con tanta frecuencia es que las 
creencias y expectativas cultura- 
les tambikn contribuyen a 
aumentar la vulnerabilidad de 
los varones". 

será mnveitido en 

El Ayuntamiento de Agui- 
mes tiene previsto firmar un 
convenio de colaboración con 
la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobicr- 
no de Canarias para la convcr- 
sión a centro de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria del 
colegio público 20 de Enero. de 
la playa de Arinaga. Estc acucr- 
do se aprobó por unanimidad 
en el último pleno ordinario. 

Para la financiación dc las 
obras la Consejeria de Educ:i 
ción aportará la cantidadde 225 
millones de pesetas repartidos 
en tres anualidades; 10 millones 
para este ano LOOU; 100 mili«- 
nes para el aiio 2001 y I l i  
niillones para el ano 2002. 

Por au parte, el Ayuntimicn 
to de Aguimes prcfinancia 115 
millones que serán reembolsa- 
dos posteriormentc por cl 
depar tamento  autondmico.  
Además, la Corporación local 
tambien se compromete a la 
redacción del proyecto, adjudi- 
cación y contratación de la 
obra, así como a la dirección 
técnica de la misma. Las trans- 
formación del colegio 20 de 
Cncro dc Arinaga en centro de 
Ensenanza Obligatoria está 
dentro del programa de nece- 
sidades de cscolarizacii>n de la 
zona. 

Funcionanos de . . p"ion6 & :"VdIí?&-id 

y Madeira visitan 
el municipio 

L C i  
Mogán 

Un grupo de treinta funcio- 
narios de prisiones de Madrid y 
Madcira, quc participaran cn 1.i 
11 Jornadas Atlánticas Peniten- 
ciarias, realizó una visita por dis- 
tintos puntos del municipio dc 
Mogán, acompañado por el 
director del centro penitenciario 
d e  l a s  P n l r n a s ,  R i c a r d o  
Gutiérrez, y el director dz la pri- 
sión de Funchal, Fernando San- 
tos. Estos funcionarios, compi- 
nentes de los equipos de fútbol 
de las prisiones de Funchal y 
Alcalá-Meco, realizaron una tra- 
vesía en barco desde el puerto 
de Arguineguín a Puerro Rico 
y al puerto de Mogán, donde 
almorzaron con varios conceja- 
Ics del Ayuntamiento moganero. 

El alcalde del municipio, 
Antonio Sanrdnd Flores, agrade- 
ció la vida a lbs luiicioiidri~~s 
y les invitó a que volvieran en 
otra ocasión acompañados por 
sus familias. 

Los participantes valoraron 
las actividades doportivas, culiu 
rales, sociales y turísticas quc 
ticncn lugar con motivo de estas 
jornadas, como el torneo de fút- 
bol en el que participarán un 
total de 16 equipos de funcio- 
narios púhlicos de Canaria\, 
Madrid y Portugal. 
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Sólo tres de los vcintiún 
municipios de la Isla, 
sin contar el capitalino, 
en donde tradicional- 
niente se celebra el acto 
inst i tucional  d e  la 
Comunidad Autónoma, 
conmemorariín mañana 
el aniversario de la 
Constitución. La efe- 
méride del vigésimo 
segundo año de vigen- 
cia de la Carta Magna 
pasará a la historia 
municipal, como en 
años precedentes, en la 
más completa y genera- 
lizada indiferencia, 
superada por el fragor 
comercial de las fechas 
prenavidenas. 

El aniversario de la Constitución se 
celebra en sólo tres municipios de la Isla 
Los ayuntamientos socialhtas de Teror, Gáldur e Ingenio conmemoran la fecha 
Carmen Santana - 
Las Palmas de Gran Canaria 

De los veintiún municipios 
grancanarios sólo tres, cuyos 
ayuntamientos casualmente son 
gobernados por el PSOE, han Teror, en el centro y media- des de homenaje y recordatc 

Convocatorias 
GBldar 

11.30 h. Avenida de la Constitución. Barrial. Izada de 
banderas. Conferencia sobre la Carta Magna en la sede de 
la asociación vecinal. 

Ingenio 
11.30 h. Local Social de Las Puntillas. Concierto de la 

Sociedad Municipal Villa de Ingenio. Local social de Las 
Puntillas. Discurso conmemorativo del alcalde tras el cual 
ssrá inaugurada la dependencia vecinal. Brindis popular. 

r Trr^r 
12.00 h. Inauguración de la remodelación de varias calles 

dcl casco. Discurso institucional del alcalde. Concierto de 
la Banda Municipal. Plaza Pío XII. 

tución de la capital grancanaria. nias de la Isla; Gáldar, en la no. 
Sin embargo, también se nene comarca norte, e Ingenio, en la En la villa mariana, ante el 
constatando cada año cierto wna sur. son los tres únicos edificio consistorial, se aprove- 
desinterés en este sentido con ayuntamientos del territorio chará la solemnidad de la oca- 
la ausencia progresiva de alcal- insular que celebrarán durante sión para inaugurar las obras de 
des en ese acto. la jornada de rnafiana activida- remodelación de varias calles 

organizado sendas ceremonias 
oficiales para recordar la fecha 
en la que en iY78 se aprooo 
en referéndum la Constitución. 

El resto de los municipios, o 
bien nunca han iniciado la tra- 
dici6n de festejar ese aniversa- 
rio, o han dejado en el camino. 
durantc los últinius años, esa 
cierta costumbre de recordar la 
onomástica política. 

Con independencia de la 
organización de actos propios, 
muchas de las corporaciones 
1"!2r5n represcn!nd2r en 

coniocatoria promovida por la 
Delegación del Gobierno en 
Canarias, que cada ano se cele- 
bra en la plaza de la Consti- 

del casco. Con anterioridad, y 
en el barrio de Los Llanos, será 
colocada la primera piedra del 
polideportivo municipal. La 
celebración finalizará con un 
concierto, en la plaza Pío XII, 
de la Banda Municipal. 

Barrial será el lugar en el que 
se festeje la efeméride en GáI- 
dar. Una confcrcncia sobre cl 
texto legal, en la sede vecinal, 
y la izada de banderas concen- 
trarán allí el evento. Por su par- 
te, en Ingenio el local de veci- 
nos de Las Puntillas, que será 
: -2- --.....--A ," "-,AL-- 
Y'UY6V."Y"> CI.1.1Y.Y ." ...LI"IO- 

ción que se ha hecho coincidir 
con el día de la Participación 
Ciudadana, que se instaura por 
primera vez. 

Educación premia a 
un pmyecto de 
animación a la 
lectura en Ingenio 
M. F. 
Ingenio 

U n  proyecto de animación a 
la Icctura para jóvenes creado 
por los bibliotecarios de Ingenio 
ha recibido el premio que otorga 
cada ano el Ministerio de Cul- 
tura y Deportes junto con la 
Federación Espanola de Muni- 
cipios y Provincias para este tipo 
de iniciativas. 

Tanto la biblioteca de Carri- 
zal como La Plaza implementa- 
ron este Drovecto nara cantar el 
interés de lÓs jóvines. E ~ I  estc 
caso las lecturas se centraron en 
los temas de terror y suspense. 
La acogida por parte del público 
juvenil ha superado las expccta- 
tivas de los bibliotecarios. Esta 
iniciativa había ganado el afio 
pasado un premio a la anima- 
ción infantil. 

La bibliotecaria de La Plaza, 
Teresa Bordón, y autora dcl pro- 
yecto recibió 200 títulos para dar 
coritiiiuiddd al pruyc'lii y 
aumentar los fondos de la biblio- 
teca. Ella apunta que se trata de 
acercar a los más jóvenes al 
mundo de la literatura con pro- 
puestas de lecturas atractivas y 
idccuadas i su edad, aderntís de 
otras actividades. 

Una guía turística 

Una guía turhtica describirá 
los recursos de que en cstc sec- 
tor dispone el municipio cum- 
brero y procurará, de esta forma, 
una mejor difusión y optimiza- 
ción de éstos de cara al mercado 
local y foráneo. 

El documento será elabora- 
du por un tkcnico que trabajara 
para el Ayuntamiento de Tejeda 
tras firmar la institución muni- 
cipal recientemente un convenio 
de colaboración con el Patrona- 
to de Turismo de Gran Canaria. 

A". - : " - -  ... z > L.. 2 . 1  
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especialista en turismo la 
conexión con puntos informati- 
vos como agencias de viajes y 
turoperadores para propiciar el 
desarrollo del turismo ruriil. 

l nuestra, F 

artesania ... ... ,l meior regalo 
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El Consistorio 
debatirá subir 
los precios de 
las guaguas de 
Puerto k c o  

M M .  

I .i<i'almrr ri,Cr.in(:an-irix 

El priixirno l i i n e ~  P I  Ayiirifa- 
mieiito de Mogán debatirá i:n 
la sesión plenaria. la subida 
de la tarifa del servicio urba- 
no de guaguiis d e  Puerto Rico 

La propuesta incluye un 
tiurncnto do 0 5  u 140 pisctus 
por viaje, efectuada por el 
propio presidente de Giiagii;iq 
Mogán S.L.. Diego Medina 
Sáncliez. el pasado 1 4  d e  
agosto. 

Si la p ropues ta  resulra  
.iprobada en el pleno. el expi?. 
diente d r  la subida será r ~ m i -  
tido por el Ayuntamiento a la 
Comisión territorial d e  Prc- 
cios d e  Las Palmas. quien teii- 
drá qiie emitir el informe p n -  
ceptivo previo a la autorizd- 
ción definitiva de la Corise- 
icría de Industria y Comercio 
del Gobierno d e  Canarias. 

Medina Sánchez argunieri- 
tó para justificar la subida d e  
t;irif,is qui: d ~ s d e  1i;ici. cinco 
aiiot, i.1 r:»ste dr! productos 
iiixtisarios para el fiiiiciona- 
miento de la empresa, r iirno 
los carburantes han tenidc 
iiiia considerable subida ',qiii. 
afectan r i i rer tament~ a la wii- 

iiorni;~ de  la ampresa 1i.irit~ii- 
do i i i ip '~i ible  su iiianteiii- 
111ientd 

LA e iuprcsa  hri rmliziirlo t i i i  

iistiidio i!i.oiiúmico lirrZ\ I O  $11 
f~btal>l<~ciriiiriito di, In iiiir,v,i 
tarifd 

La concesióii del transp<irti. 
urbano en  Puerto Rico fur 
aprobacia cii seslon por 1 7 1  

Ayiiitarnieiitu dc hlogán t7ii 

febrero de 1993, con una taii- 
ta inicial de 70 pcsvtas La 
empresa funciona exclusiva- 
mente en Puerto Rico donde 
todas sus calles son cuestas. 
o t r o  d e  l o s  a r g u m e n t o s  
empleados por la empresa. 

El Programa Operativo Local 
contará con unos 43 millones 

El r~iuriicipio sureriu uconieterú la ubru de tres proyectos 
.- 

M Y T E  M R T b  .- 
1 ,a< lP*ll,,,%~ ,& í.,d" ra,,a,1,4 

1 .i CnrniqiCin de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Lucía 
aprobó las obras a incluir en el 
Programa Operativo Local (POL), 
para el práximo ejercicio. en  el 
que se acometerán ires proyectos 
con un presupuesto total de casi 
43  millones d e  pesetas. 

La obra m i s  importante, desde 
el punto de vista de la inversión 
económica que se ejecutará con 
cargo a este programa es la mejo- 
ra de las redes de saneamiento 
y de recogida de aguas pluviales 
en  la zona de costa de Santa 
Lucid, que cuenta con u n  presu- 
puesto ligeramente superior a los 
22 millones d e  pesetas. 

Estc proyccta suponc la  con^ 

tiniiacióri de otro similar. valo- 
rado en cerca de 23 millones de 
pesetas, incluido en  el Programa 
Operativo Local (POL) d e  este 
año. que conlleva la utilización 
de casi dos kilúmetrns de tube- 
rías para mejorar el saneamiento 
y la nvacuación d e  las aguas de 
lluvia en las calles Teseeuite v u .  

Paredilid. en la coiid de Doctoidl, 
así como rii la calle Picasso. en 
Dalos, cuya red ocasionó algunos 
prohl~ina.; ron loc tnrnpnralv 
~ U I :  SI, x!gistrarori d principios de 
.iIii>. 

Otro de los proyectos qiie sc 
d~oinctcrán r:n el próxinio cjcr- 
cirio con cargo al FOL es Id r:ons~ 
triirciún d~ L L I I ~  primera lasr. del 
í:t!ntro de Did de Alzheinier, para 
lo que se ha destinado un pre- 
supuesto de 10,s millones. 

El miini<:i$no de Santa Lucia 
cuenta con u n  centro d e  estas 
características desde 1997, el pri- 
mero especializado en la isla de 
Gran Canaria en la atención a 
enfermos de Alzheirner. 

El centro está situado en  una 
caaa de alquiler d e  la calle León 
y Castillo de Sardina, una coris- 

Imagen general de Veclndarlo. loealldad peiteneclentea Santa Lucii de Tliilani 

La construcción del por lo que se hace muy necesario 
centro de del x m n ~ t ~ ~ l a s n h r ~ s  de un wlifr in  

para este cometido". 
Alzlieiiner, un EI otro proyecto del POL ~ U O I  

proyecto con cargo 
al POL. costoró 
10 millones 

t r l ~ ( ~ : i ó n  d ~ i t i ~ u a  q111 rcquiert! 
Lunstantes arreglos 

Bi a l ca lde  dci  r n u n l c i p ~ o ,  
Camilo Sanclii!z, afirma que pur 
las coridiciones coricri,tas del 
municipio "es impiisible conse- 
guir una casa de alquiler con las 
prestaciones apropiddas que den 
so luc iones  d ~ C S  prublemas 
detectados txi el trabajo diario 
del centro y h un coste inferior, 

t:stá dixtiriado a la mejora de la 
r<.d de  abastecimiento de agim dc 
1,j zona de IaPlaza de Vecindariii 
y Doctoral casco. y cuerita cori 
u i i  presupuesto d e  dlgu dc 
l o  ni l lanes de pesetas. 

Par otro lado. Silxerio Matos, 
p r imer  renienre L ~ P  a i c a i i e .  
acompañados por los concejales 
dr. Salud pública. Benito Robai- 
ria. la coucejal del área de la 
Mujer, Juana María Alvarado, y 
el responsable municipal d e  Cul- 
tura, entregaron a los directores 
de colegios material didáctico 
para la prevención d e  drogas. 

INGENIO 

Las bibliotecas 
reciben un 
premio del 
Ministerio 
de Cultura 

M.hl 

, A \  , ~ A , I , > , ~ \ # I , . < , ~ , ,  <A,, , , ,  8 

La$ bibliotecas iiii.iiicipn1u' 

d e  I n g e n i ~ ~  se Ilcvnii por 
segundo año consecutivo el 
premio otorgado por el h1ini.c- 
terio de C:ultura y Deportes v 
la Federación Española de 
Municipios y Provinc.iai, qui: 
premian las iniciativas cornil 
la I lwada a cabii por los 
bibliotecarios, con un prsyer- 
to d e  animaciún d r  lectura 
para jóvenes. 

Tanto la hihlioteca de (:ami- 
zal como la de La Plaza. 
implenientarori act i i iuades 
paralelas a ia tradiciondl de 
lectura como atractivo par& el 
sector iuveiiil superando las 
cxpcctativns planteodns. 

La biblioteca de Carrizd 
dependiente d e  I,i Concej;ilíci 
d e  Cultura de Avuiitamienti~ 
de Ingenio. que conduct: Jiiaii 
Alberto Oiiintdna. priisent6 
este año ~1 provrcto d r  ani- 
maciori con el cii;il \t. obtuvii 
6.1 citado prcmio. 

El prmfiu cunllev;~ un lot~: 
de Iihros con 200 títulos di, 
obras literarias. cipw ialrneri- 
te i:li.giriu\ para ~ó ie r i i~s  t,il 

r<>mo ~ \ p e r , t > <  c ~ n  v n  1 1 

c<i~i\.iic:.itoria 
1'<lr UtrO lad<,, 1'1 p ~ 6 ~ l r l l ~ ~  

iri;utt:s díii 1 2  s<ihri> la\ SBII  

dc la tiirde, el Coiist.p> Escol,u 
di.1 <:riliigiii piibli<<, Cl,iiiiIi~i 
Coell~i, ar, ri~iiiiir2 p11.i. i!ntr, 
u11,is ~ u h d b ,  ~~~1t51~1u i r  el ~ , l , ! -  
do  consejo y dvbatir sol ir^: 1 1  
conisisiiri econi>niica i ds  
<.uriviieii i ia.  wgii aiit.guiu < l i  

concejal del área d e  Erisrñari~ 
za del municipio, Dirgo Vega. 

\ega admitió que sigui en di^ 
las  paJ ta s  del  calendario 
escolar, la niayoría de los 
colegios viene celebrando sus 
reuniones de constituci0n de 
los conseloa escolares 
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T E L D E  

En el nombre del barrio Remudas: historia 
, de las tres mudas 

Antonio Jose Fernandu 
-- - 

rclde 
En el mapa del nirwic@io, poco dado a la sirnpliculad hay 1 *..J.' 

,,l,l,lLL, l.l, ,,,, , ,.,\ téminos como burruiico del Mondongo o Lomo Los Muertos i io,E;~~l;b~',:: 
LL~R>¡C> L ~ , ! ~ u L , , ~ ¡ , L >  rnu&i\ > un,, 11~111lu- 
de Ior nonihrea de bu por (ucI,i\ ella\. 
I U S  h<irri<,\ y sitiu\ dicen que Cse c i  cl 
criihlcmriticos dc ongcn del numhrc 
Teldc prinocaria cn del barrio, pero lo 
iiidr de un vecino 
il i .1  nunlmipio u n a  

cicrtoca que se dchc 
d i  t l d s p I d 1 1 1 ~  d~ 

\onrisa. Lds cduaas caña dc ;iliícar qur  
que cxplic:in cl por- se hacia desde allí". 
quL: de uno5 topóni- explica Gni i r á l c r  
ilioa y no Otros son 
de los miis variopin- Hay t«pUniriio\ 
t.i\, tal y corno rcco- h;tsaJos cn  :ipelli- 
riow el cronisr;~ ofi- do, (Hoya Aguedi- 
ci,il, Anti~nio G«n- r e ,  L o m o  S a l a s .  
L ~ I C L  Padrón, cuan- Lomo Guinc,~,  Pon- 
di> \c Ic piden ;u,- cc,) en planiar (L,i 
titi~iicionc\. V i ñ a ,  H i g u e r a  

El historiador tie- 
ne ciiiro que cn loa 

Cnnaria), e n  csr;t- 
ciones (La Prirnavc- 

iiltiirios vcititc ;iñ«s ra, Laa Gotcr'is) < I  
h.!) una tcndcncia en  iuncicín de In 
cl.tr;i .i rch,iutirai gcograria. La M.il;i- 
\itios (ca\<i de H»)a dilla » El Goro c r m  
del Pozo, que ahora l u g a r c k  p<ir,i e l  

C<iiidcsa por Bocabarranco de Arriba. terrenos en la zona de ~ c a  a I,i\ antigua\ p,irJcl,i\. 
J inámx).  d imhuirac dc intluen- Lomo Bristol y playa de Salinetas; Las H u e u s .  ,I un y:iciniicnti> 
cin?. dc la i l a  hcrinanii (Kccohn a la izquierda, panorámica del cih«rigcn: L.i Hcrr,idur:i cr 
por h1irc:ido de Los Llanos) o poligono de Las Remudas. iuc,ii»n dc sucric y. .iunquc 
simplcmcntc a cambiar letras no lo crean. tanbien t a )  
(p1ny:i dcl Médano pcm MSga- misrn:is; Lomo Bristol no ticnc núcleo\ con un n o m h r c  dc 

vinculo alguno con un británico : origen dciconoiido ( J in i -  
Ilcgiido siglos atrás; Cazadores inar i~ Lomo Magullo). 
recuerda la profesión de bus pri- En cuanto al casco, iw 
meros moradores, el Barranco ba r r io  obedecen al sdntoral 
del Ncgro posterga Id mcmorid y el iiuiiibic de Tcldc pairLL 

1 2 1  v c r s i h  cspanold del Trivial (le un eiclavo que vivii, cerca ilr. rlcriwr dc 7 d l p  o Te1 dmm, 
Pursuit; Lomo LusMuertos (cu- El cal en^; con el t6rminn Las (zond de higucr,is o lugar 
yd nwciación de vecinos se Ila- Kubiesas se  alude a un tipo de Jondc sc mira d lo <ilti,) 
nia Nueva Vida) debe su norn- hierba, Casas Nuevas antes se Y por haber h;i hC~hido 
hrc a la h a  comun abierta en llamó Casas Viejas, Montaha ha\[* c,iinhios de indolc 
185 1 para enterrar ii laz víctima\ Las Palmas era todo un palrnc- soci , i l .  c o m o  i i i and i i  .i 

dcl culera rnorho: Las Salineta\ ral y de ahí  su nombre; en  El nicdiiid<i, de lo, nuvcnt;i el 
pur Ida salinas que exirtian Caracol ya puede uno dzducir \ 4 y u n t a m i e n t o  d c c i d i o  
mtca: lo que antes crd l:i playa que es lo que había y ya si no\ rcnomhrdr al I 'o l ipx)  dc 
dc la madera ( apa rcc i~n  rc\ti>r nictcmos en nombrecitos uno \ c  Jiiiárnar u ~ m c  Valle dc J ini-  
dc h.ircoa) ahora lo cs dc Lii pudo tener su origen en la prac- Ojo, de G m a  q u i m  surgiu pilla el mapa y hasta es capaz ni,ir. cn un in ten to  p i ~ r  
Ciarit.~: el top6tiin0 San Grc- tic8 de reparación de macho\ de la prcacncia de csras ave\ o dc encontrarse un barranco del Iinrrdr la\ s u p u c s t , ~ ~  ti~iinir- 
p r i o  ea lina impmictiiti dc loa cahrioa ) hcmhraa para hacerle\ del licch« dc que Hcrnindcz h f o n d ~ ~ n g o  y otro que se llama 1 tacioncs peyorativas que tic- 

t .  y L l N h i o i  i i i i i l n  i c n i i ~ n c i ú i i i l c ~ ~ i < i ~ -  D C I ~ Í C C L  dljcw ~ U C  ia C . S L L C C ~ I C L  ividtinU. Y cs que para g u \ ~ o \ .  n c  ci pnn'crc (ic C L ~ I < V  tcr- 
h:iil.idcro de S.in Francisco tic'is aatiiiicn\ a cargo de hruj.15. (le Id playa Ic rccord;iha ;i la\ lo\ h,irrios rlc Tcldc.. 1 rninos. con rclatiio Cxito 

ARUCAS 

Varios municipios 'copiarán' la 
iniciativa de un nuevo club de 
lectura destinado a la mujer 

El Ayuntamiento de Aruc'is 
h,i puesto en  marcliii un pr«gr;i- 
ma de dinamizacicín culrur,rl 
dcriominado Cluh de Iii Lectur;i, 
.n i: yuc purii~;pnii L I , : ~ L ; ~ V ~ ~ ~  

dc n iywcs  de difcrcntes cdadea, 
prueedcncias y ocupaciones, y 
dc cuya iniciativa ) a  están 
tomando nula otros municipios 
para implantarla en sus rcbpcc- 
iw,,, p r "pm: ,<  

Sc traia de un proyecto el;,- 
hg~rado conjuntamcntc por I;ia 
concejalías de Cultura y Mujcr 
dcl Ayunlamiento de Arucas 
iuyoa priiicipdlcr i~bjciivua ron 
di,frut;ir de la lectura compar- 
tid.~ y crear un espacio de coniu- 
nicación intcrpcrwnal cn torno 
ti 10s Iihros. 

Los rcrpunsahles dc laa ;irc;i\ 
iiiiplicadaa en  cata inicia ti v.^ o t i -  
niiin como un Cxito el hecho de 
q u c  cn un.i primer:! con\ocar(i-- 
rid \e Ii,~pin 1ciiid11 que torm.~r 

Medio centenar 
de participantes 
comparten en 
nupo su afición 
por el mundo de 

7 v . .  

los lzbros 

r w <  ariip<>r. ( 1 6 .  1 6  pcruin;ii ?;ir., 

atender a I;i demanda inicial de 
participacidn. 

De igual forma subrayan el 
cntuaiasmo por disfrutar en  cst;i 
cxpcricnciit di: comunic.ición ;i 

travis de la Iccturn. 
El  prcigrarna conienzi, \u 

andadura :i finales del pasado 
mes dc novicmhrc y se pruloii- 
gark en principii~ hasta cl me, 
dc rn,ir.m de ?1)01 

Ld jornddn de \u ciduaur,i 
coincrdtr:i con cl Día dc'ia hlulc: 
! c \ ~ , í  prcbi\ro cclchriir L I I I  

El club de la lectura en plano trabajo. 

I r Rihlloirca miiniripal ( I r .  
Aruca\. que reciente celebró ru 
XXV aniversario, disponc de 
unos 15.000 volúmcncs y 1.500 
audioviwalcs. 

Con un horario dc nueve de 
1.1 iniiñaiia a una de la tardc y 
&\de las cu'itro a las nueve de 
ILi noche. cuenta en la actualidad 
con casi 5.000 lectores, entre loa 
que ,c encuentra un nutrido gru- 
no dc ~.studianies uuc se acercan 

iiiil~icntc de trahdjo 

La soprano hlaría 
de los Ángeles 
M a r t í n o h u n  
recital el jueves 

La Concejalia de Cultura prc- 
para para el próximo 14 de 
diciembre, a las diez y mcdi.i de 
la noche, la actuacicín de la 
soprano María de los Angcla 
Martin, que ofreccra un recital 
en e1 teatro Municipal de Santa 
María de Guía. 

La c:intjntc cornhin;ir:l el 
cdncro lírico con cancinnei tr;i- 
dicionales transrniti<i;is en h o l c ~  
roa y h:ibancras. 

Además la compiinia tincrfe- 
na Hclena Turbo Teatro dclci- 
tdrá el próximo 71 dc dicicmhrc 
a todos los amantca del giiicrci 
teatral, al poner en caccnd lo 
obra 1 iirl~ocótnii quc h;i cose- 
chado importmtcs Cxito. en las 
Is ld~.  

La i ~ h r a  se rc,ilizdrá en 121 ~ X I -  
ci.ición cultural dcl h;irrio de 
Llc~crril y e h  un montqc cii cl.ivc 
dc h u m  quc,prcicnde wcuihr' J 

la cilncicncia del c\pect:rdi~r 
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Ei primer Pian Especial del 
casco h g ¡  tiene que 
estar listo en ocho meses 

- - - - - - - 

U r b a n i s n i o  pedirá que el primer avance sea 
wbre  la r c h a b i l i t m ó n  de 1'1 callc Nucvd 

La claborncion dcl primcr 
Plan Especial de Protección y 
Kefo~ma Interior (Pepii) del 
casco histórico de la Villa de 
Triui lld >ido ddjudicddu  VI el 
Ayuntamiento al estudio de 
arquitectura encabezado por 
Mana TeresaFemández, que se 
ha comprometido a tener listo 
un Avance del documento den- 
tro de cuatro meses y a terminar 
el expediente en un plazo de 
ocho meses. 

El primer teniente de alcalde 
y concejal de  Urbanismo, 
Armando Santana. avanzó a)er 
que el Pepri del casco histórico 
incluira. entre otros documen- 

tos de ordenación, una carta 
Arqueoiogica aei patrimonio. 
un catálogo de edificios prote- 
gidos, una propuesta de reha- 
bilitación de calles. plazas y 
espacios públicos. una nueva 
regulación de la circulación del 
trafico y una propuesta de ren- 
talización del centro neurálgico 
de la Villa. 

Santana  destacó que  el 
gobierno municipal se entrevis- 
tará el proximo día 27 de este 
mes con el equipv de arquitec- 
tura que elaborará este Plan 
Especial con el fin de encargar- 
les que sus primeros esfuerzos 
se centren en la rehabilitación 
de la calle Nueva. una vía que 
padecc un evidentc dctcnoro 
por el importante número de 

La capacidad de ahorro es el 
único indicador de salud que 
suspenden las arcas locales 

- - -- - - - 

Fl p ~ s a d o  3 1 de d i c i c r r i h r e  sólo era del 4,1%, 
e'n lugu  del 10% r n í n i i n o  rcconiendable 

1 (:ULbAUA 
Flrgas 

La capacidad de ahorro neto 
de Id Cuipoi-acioti r b  el Único 
de los cuatro indicadores de 
salud de las arcas municipales 
que supende la gestión econo- 
mico financiera del Ayunta- 
miento de Fisgas a fecha 31 dr 
diciembre de 1999, según el 
i n f o r m e  e laborado  p o r  e l  
Gobierno regional sobre el esta- 
do general de las ultimas cuen- 
tas locales. 

En la citada fechd, la capd- 
cidad de ahorro neto del Ayun- 

sólo de un 4,3%, en lugar del 
10% mínimo exigido por la Ixy 
que regula la participación en 
el Fondo Canario de Financia- 
ción Municipal 

Al respecto, el portavoz del 
grupo Mixto en el Consistorio 
de la Villa y concejal del PSOE. 
Marcos Marrero, explicó que si 
en 1998 los gastos comentes 
fueron 280 millones de pesetas 
y los ingresos ascendieron a 3G2 
millones, un ano después esa 
diferencio de 82 millones entre 
ingresos y gastos se redujo a tan 
solo 32 millones, los que van de 
los 384 que entraron en las 

La Biblioteca Municipal recibe 
un nuevo premio nacional por 
animar a los jóvenes a leer 
<'ANAKIAXí r Arucas 

El Ministerio de Educación y 
Culluid y la Fedridciúii E s p -  
ñula de Municipio5 y Provincias 
ha premiado, por segundo ano 
consecutivo, un proyecto de 
animación a la lectura presen- 
tado por la Biblioteca Municipal 
A- A-.""-  .. ".." "-S.., titu!^ 
u- .Y - -""  y"- ..-.- 
Leer y crear. 

El proyecto va destinado a 
jovenes de edades comprendi- 
das entre los 12 y los 16 anos, 
a quienes se les propone la ela- 
h<>rac~r'>n d? m ~ q u e r a ~  q x ~ e  
recreen los escenarios en que se 

desarrollan libros como Don 
Quijote de La Mancha y la Isla 
del Tesoro, entre otros, y en su 
realización han colaborado los 
alumnos y profesores del módu- 
lo de mdquetización de una 
escuela taller. 

Gracias a este premio la 
Biblioteca Municipal recibirá 

!^te in, 3@3 0hr-s !ite. 
ranas especialmente elegidas 
para jóvenes lectores. 

El acceso a sus fondos se 
puede hacer a través de internet 
desde el pasado mes de abril en 
la d i r e c c i ó n  w w w . a r u -  
cas.org/bibliolíndex htm. 

WONCSCOSOCORRI- 

Imagen reciente del centro del casco histbrico de la villa rnariana,junto a la baslica de Teror 

vehículos que la transitan dia- duce a la conexión con Firgaa a i i~huia ,  pueddil ari dnipliadai 
riamente. y Valleseco por el intenor del en ambos lados. Para ello pre- 

Explico que el Ayuntamien- casco, a tan sólo un carril, de cisa el visto bueno del Servicio 
to prctcndc rcducir la calzada forma quc las aceros actuales, de Patrimonio Histórico del 
actual de esa calle, la que con- de apenas 30 centímetros de Cabildo inaular 
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ARUCAS 

municipal obíiene un 
premio nacional de 
animaaón a la lectura 
K.K. Q. 
- - 

A r u ~ a s  

Ln Di recc ih  Ocncral di1 
Lihro, dependiente del Ministc- 
rio dc Educiici(>n, y la Corn~siún 
Cultural de la Federación Espa- 
ñola de Municipios y Pn)vincias 
(FEMP),  acahan de prciniar el 
proyecto de anini.ici<in ;i la lec- 
tura " L a r  y crciir" que h., vini- 
<I<I  dcsiirrollandi~ l.)  Bitilioicc;i 
hlunicipdl de Aruc;i\. 

Se triitd Jc  una ~iiiciiiiiv.i de\- 
tiri~id,~ n ~ovcncs con cdiidcs 
comprsndidns ciitre los 12 y los 
I f i  .iño*. ;i quicnch \e le\ propi~ric 
1.1 cI:%horaci<in <tc rnaqiict:i\ . ~ U C  

iccrccn csccnnrios d<indc \c 
dca;irrolliin detcrnniiatlos Iihros, 
c.iw de Don Ouijotc <le I;i M.iii- 
c1i.i. L'i isld del tesoro, Cicii años 
de solcd;id y citros. 

1 ~ 3 s  ohjctiw\ de cst.i inici.itiva 
v.u oi~i t iddo\i  .I ~ ~ r o r n < ~ ~ i o n a r  ci 
habito de la lectura coino una 
opci<in m,is cri 1.1 di1idmic;i de 
iicio de los adolcscctitcs y gcnc- 
ra; d su vcr un nintcri.il cxpo- 
\itivo que ditund.~ l,is p<i\ihilidii- 
dca crc.atiu:x\ di: 1.3 :ictiviJad 
lcct»rd. 

P;ir,i IIc\.iir a cilho tiiri ncivc- 
doso proyecto as ha contado con 
I;i c»lahorirciiin del alumnado y 
profesorado del módulo d e  
Maquctización de la Escuela 
Taller Ciudad de Arucds, dcpcn- 
diente de la Conceplia de Pro- 
mocion y Empleo. El premio 
permitirá recibir a la bihliotcca 
un lote formado por 300 titulos. 

AGAETE 

CelebmciÓn de la Iíí 
Feria de OÚo 
dedicada a la 

IA poblacihii inSmtil dr la 
wlla marinera de Agactc, disfru- 
lar5 a partir d ~ .  hoy y hastd el 
prí~ximo domingo, de Id tcicc'rd 
Fcria dcl Ocio d e  la localidad, 
quc se des;irri~ll,irá ciinio en 
dñi~s antcrairca, en cl puli?cpur- 
tito municipal Alhcrto Alamo. 

Li presente cdici611 contará 
ciiii novedades coino cri la ubi- 
c a c i h  de uno\ stand. corres- 
pondicntes al Holcl Princcsa 
Guayarmina del Valle y del pro- 
yecto "Gran Canaria Emprcii- 
de'' de la conscjcría de Industrrd 
y Giniercio del Gohicrno rcgio- 
nal y la asociación de Jóvcncs 
Liii,iii .ai ;v.. 

Adcmia. ac contará con loa 
stands d e  la oficina tecnica 
municipal, escuela dc música, 
hihlioteca pública, centro d e  
informacih juvenil, servicios 
5W.;:,le<, <?ccLl,d:,~ d<?p<,m"x y 
univcr*id;id popular. oryani\nin 
que inipartirá talleres de infor- 
mática, bordados y calados cana- 
rios y manualidades. 
N« Idliarán taiiipoco lils r t t ~ d ~ -  

cioncs y divcrsionss pcns;idas 
para los niños, como son los hin- 
chiihlci con sua diatintaa fornias. 

Conio en anos anteriores. el 
.iyiiiitamiento dispondrA de un 
serviciii eratuito de iiuiicuas uuc 

SANTA BR~GIDA 

El colegio de La Atalaya recibe la única 
inversión del Gobierno canario para 2001 
Carmen Santana 

- 

La\ Pdhlab de Grdn Cdlldrld 

El nucvo colegio de Infantil 
y Primaria del barrio de La 
Atiilaya r i c i b i r á  la unica 
inversión prevista por  el 
Gobierno regional cii cl rnuni- 
cipio de Santa Brigida para el 
7W1. El titular del Ejecutivl> 
i a n n r i o ,  Román Kodrígicz, 
vi\ii;$ i . it;l  mañana 1.4 vill:i 

Dc acuerdo al proyccto 
Icgislativo presupuestario del 
lqccutivo aut»iióniico cn el 
proxinio cjcrcicio. la villa 
\at;iutcña pcrcihiri de los fon- 
ilu\ rcgiimalcs ca\i 1137 millo- 
iic\ de pcsct,is. 

E5.i partida \c dc\tiii;ir;i cii 
cxcliisivid,id a sutrag,ir I;i ohr,i 
de la nucv2i instaLiciun csco- 
Idr. cuvo coste asciciide .i 601 
iiiill<incr de pcsct;i\. Dc\dc 
iW9. pcrlouo cn ci que se 
iiicluycron 25 niillorxs para la 
cjccuciún del proyccto, el ccn- 
tro eicolar para el h a m o  m &  
p<>l~ul<iso de Saiiia Biígidd Ii,i 
p c r c i h i d o  3 0 7  i i i i l l onc \  
(corrispondiontcs ,i1 aciu.ll 
cicrcicio de 2OW) ) corriplc- 
tdri su asignaciún prcsupuea- 
taria con la can t idd  senaidda 
para 2001. 

E1 Centro ticnc prcvisto 
abrir sus puertas para el curso 
2001 -2002, casi una dkcada 
dcapuós d e  su dcmaiida social, 
tras iniciarse las ohras cn el 
primer semestre de este año. 
La consccuciOn de la nucva 

inSraeatructura educativa es 
lruro de la luchadc los vecinos 
del harrio .a principios de los 
YO para que se cdinbiara cl 
Mapa Escolar de Canarias. 

La obra escolar necesita de otros 265 
millones para poder ser cco~npletada 

Ninos jugando e n  la plaza publica de La ~ t a l & a .  

que no incluía la nucva dota- 
ción de primaria en  LA Ata- 
laya. 

Con el nucvo ccntro se pri,- 
piciará la dcsmasificación del 
colegio púb l iu~  lllcra de la 
Mora, al trasladarse al prinic- 
ro los alumnos matriculados 
en éste, el único d e  que dis- 
pone el barrio cn la aciu:i- 
Iidad. 

Al nii\m» tiempo, el Illcra 
de la Mora p d r i  ser rchahi- 
Iitadu, una vez sea Iihcrado de 

matricula, para su convcrsi6n 
en instituto de secundarin ) 
evitar la masiva dispcrsi6n de 
alumnos en el ccntrn del casco 
de la villo y en  otros institutos 
dc la capital grancanaria. 

Por otra parte, el pleno del 
Ayuntamiento de Santa Brigi- 
da aprohb en id últinia sesión 
ordinaria una moción del 
PSOE en  la que se pide 
aumcntar la dotación de la 
unidad oncológica del hospital 
grancanario Doctor Ncgrin. 

TEROR 

El AwAqtaTieI?b so~cita &l Conseie hidzr 
J J 

acceder al agua de la desaladora de Bañaderos 

Li mayoría niunicipal en el 
consistorio de Tcror cmtinúa 
insistiendo ante cl Con\ijo Insu- 
lar de Aguas parJ que la villa 
mariana se beneficie d e  los volu- 
nicnes producidos por las nuc- 
vas desaladoras que se van a 
construir cn Bañadcros. 

Sc trata de la ampliación de 
la actual planta conipartida por 
1 ~ "  Y J Y U L ~ B L U L , , ~  YC AIUC-3 J 

Moya, que pasar5 21 producir 
8.000 metros cúhic«s diarios, y 
la instelacih de una nueva dcss- 
ladora para los agriculrores. dc 
5.WO metros cúbicos iniciales. 

T :i< pri trn&nic  di. p.artirip:ir 
en Id comunidad C»\t,i de Lai- 
rara cr con el tin de aiic ;I Tcror 
se le asigne unos mil metros 
cí~hicos diarios, para c;injcarl«s 
p u r  Ius viilúniciies quc diaria- 
mciitc se trasvasin de p(~z«s pri- 
vados de la villa rnari:iiia a los 
cultivo\ d e  Arucas. 

Se tratarid cn tot;il de uno5 
mil quinientos mctr»\ cúhicos 
diarios. uuc de uucd.ir\c en cl 

l i L> iD  

Juan de Dios Ramos 

csdcntc de los cultivo\ en ;ictivii 
en la villa mariaii;i 

L,i scquia quc rutrc Tcror cn 
los ultimus añua hd iiiiitiv~id~~ la 
paradoja de que 10s ;igricul!ores 
locale\ tienen uuc coiil~ir ciln I;i 

Iitar, adecuar su aciividad iicri- 
cola. 

Según cxplica el conccl i  del 
área que gestiona e1 serviciii di: 
ahastccimiento de agua, Arman- 
do Santana, el triinsportar el 
agua dcsdc las dcaa1ador;is uhi 
cadds cn  nanaderos no p rocn ta  
diticultad alguna. 

Sc rcficre el edil a que IlcgarLi 
a la l<ralidad aruqucnsc de Vis- 
vique por gravedad dcsdc el 
dep6sito municipal ubicado cii 
La h%vr i ia fM di Aiucna. 

Dcrde alli se  impulsaría iiI 

depósito d i  Fuente Laurcl. en 
el pago de Los Castillos. para 
nucvamentc elevarla a I;i cota 
670 de Los Llanos desde dondi: 
I l rpr ia  ; i I  rs<m di. la villa a tr:i- 
ués dzl Pinar de Osorio. 

Las ncccsidadcs del sirviciii 
de abasto de Teror se s i t ú ~ n  en 
torno a unos 1.900 metros cuhi- 
cor dinrios, scgúii Lis cstiiii~cii~- 
ncs de los rcsponsahlcs niunici- 
palea. Parte de estos volúiiicncs 
los ohticnc dcl sondeo rcaiizndo 
el verano parado cn  Los Gr:i- 
nadillos de donde saca unos 770 
nictros cúbicos cada día. a raz6n 

Presentación de la 
unidad canina del 
cuerpo de poiícia 

Barrial tendrá un 
monumento a Los 
Viejos Bailadom 

El Club de Leones de G:ild,ii. 
nsoci,ici<iri quc lli*.i funcionar.- 
do cn cl rnuniclpiil iIc\dc h ~ i .  
hast,intc\ anos, y que ac h.% 
c;iracterirado por sus contribu- 
cioncs .i h;irri»s y entidades dcl 
municipio, como por clcmplo la 
zodiac entregada a protección 
civil p:$m la viglaneiri d i  la segu- 
ridad ni:iritini,i. hdrá doi iacih 
ilc una csculturd ;ii h;irrio de 
Bairial. 

Segun hd senal,ido el ;ictuiil 
presidente del Club, el conocido 
cniprcs;irio Raimundo Bolaniir, 
',,,, r,,a ~I,,,,,,C,<'~~I ,c ,,?,,', ,ir 
pcrpctu;ir el rcconocirnicnto ;i 

un grupc d e  amigoa rcsidcntc\ 
en e x  cmhlcniático harrio gal- 
dcnsc, que allá por los anos 40 
se unieron con el iiomhrc de 
X,lic;c>:, s ~ : f : : d : ) ~ ~ ~  :jC c7s]ci:tr, 
ohtcnicndo fiim;i por todo el 
;irchipiélago. por su torma tan 
peculiar de poritr cn ~ x c n , i  lo, 
I~ailcs canario\ 

Los padres de 
disminuidos de Moya 
demandan un local 

La asocilici8n de padres \ 

,iniigo\ de ininusv;ilido\ psíqui- 
c m  de la villa d e  Muya "Aspdnl- 
si" ha organizado unas j0rn;idsa 
aohrc discap,icitadi)?. y el mundo 
1 L .. 8 ,'>,.\,,',, .a L l  ,':!&l c~llbr',l  j 
rccrcativu de la villa nortcnd. El 
progriiiiia tin.ilirari hoy vicrncr. 

L1s intcgrantch de esta iiso- 
diación dcstacan la necesidad de 
quc la localidad cuente con una 
,.ntirliid d r  e\ r r  iipo q i i i .  aiinqiii 
e11 principio est i  t(irmada por 
di\capacit;idos psíquicos no 
excluye ;I otros colcctivus de di\- 
c.ip:icit~idos. poniendo hincapc 
en que ion  chtc tipo dc asoci.i- 
ci«nes será po\il~le gcncr'ir en 
sl Iuturo las acciiinzs cncamina- 
d:is ;al rcconociniient» v n o r m . ~ ~  
~ I L ~ I C I Ó I I  de estas pcrvmas que 
iid\t;i ahor;~ \c cncua t ran  en 
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La Biblioteca 
Municipal 
obtiene un 
premio por 
su labor 

ESTHER MEDlNA 
LdS Pulnia. d" Grnn 1 an.,ri. 

Una Comisión Mixta formada 
por representantes de la 
Dirección General del Libro. 
Archivos y Bibliotecas, del 
Ministerio de Educación Cul- 
tura y Deportes. y de la Comi- 
sión de Educación y Deportes 
de  la Federación Española de 
Municipios y Provincias, ha 
otorgado un  premio al Proyec- 
to de dinomización lectora 
luvenjl de  la Biblioteca Muni- 
cipal de Agüimes. 

La Biblioteca Municipal de 
Agüirries iid reaiizadu niui~i-  
tud de actividades a lo largo 
del año. entre las que destaca 
una Feria del Libro. Jornadas 
d e  Cine Literario, Teatro 
Infantil y sesiones de cuenta- 
cuentos y talleres infantiles 
de animaci6n a la lectura. 

Además, tiene programas 
en emisoras de radio y caná- 

INGENIO 

Ocho centros de primaria 
enseñarán educación vial 

El taller municipal se desarrollará durante el primer trimestre del 2001 

enseñanza de temas relaciona- 
dos con la Educación Vial. 

Los objetivos que persigue esta 
iniciativa es que los escolares 
conozcan las señales de  tráfico 
de su entorno más próximo, asl 
conio fomentar actitudes de res- 
peto a las normas de circuldción. 
Por este motivo la prevención 

LA TRIBUNA 

lrnagn gsnsral del rnunlclplo eumrla. 

tenido de este programa pues, de  una última práctica que con- 
según indicá el concejal de Ense- sistirá e n  un  circuito de educa- 
ñanza y Formación, "el niño es ción vial. En ellas se utilizarán 
el h t u u  uíuaiio de  estas vfas". como material unos videos sobre 

El taller se compone de una señales y seguridad vial del 
serie de  sesiones teóricas que se ciclista cedidos por la Direrción 

Ins de televisiím 1 será el eje fuiidamen¡al del con- impartirán a cada curso, además General d e ~ r á f i c o .  

- - -.-p. - .- .-p.p -- - p. -- ---p. p. - 
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I M Y D  

TELDE 

El premio La 
Naranja 2000 
se entrega hoy 
en la Higuera 
Canaria 

E.M. 

1 , .111<  

Lo Asocia~ión de Vecinos Lm 
A z a h a r ~ s  de 1.a Higri~rn Cana- 
ria entrega hoq a las 14 horas 
el Premio Naranja 2000 en el 
acto cumbre de  Las ficstas de 
La Naranja. 

Los tradicionales puestos 
de venta de artesanía y f r u t a  
astara" abiertos dcsdo las 
10.00 horas y a las 10.30 
comenzará la feria de ganado. 

Los actos religiosos prcvis 
tos son una misa canaria y 
una  romeria acompañadas 
pur varios p u g u s  ivi~iúricub 
canarios 

Presas canarios 
"7 

D 

- 

En el Polideportivo Rita Her- = m 
O 

nindez se celebra hoy una 
exposición de presds canarios - 
organizada por la hsociacioii 0 m 

dr Criadores di? LasPalrrias dc. E 
Grari Canaria 

G R U W  MW romunicockones Canonos S A MEDIOS D E  COMUNICACI~N PRENSA - MO<O - ELEVSIQN 
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«Las bibliotecas v la literatura tienen 
que convertirse en algo atractivo» 
Este joven de Ingenio ha recibido el premio queotoqji cadaaño &Ministerio de Cubra y Deportes a proyectos de 

animación a la lectura Está convencido de que hay que trabajar para cambiar el conceuio aue se tiene de ellas 

l h ~ ~  .\ N I  ti1 IAh 
Las Paimasde Gran Canaria 

-¿En qué consiste el pro- 
yectode anlmacion a la lectura 
Para asustarte mejor que ha 
ganado usted? 
-El proyecto consistía en orga- 
nizar una sene de actividades 
encaminadas al fomento de la 
lecrura en los jóvenes. Para ello 
elegí un monotemático sobre la 
literatura de terror y elaboré 
una serie de paneles explicati- 
vos con textos y fotos a cerca 
de la historia del género y sus 
principales personajes como 
Frankestein o el Conde Drácu- 
la. Otra de las seccioncs era la 
literatura de terror actual En 
ella abordábamos autores como 
Stephen King o Anne Rice. Otro 
de 10s paneles coiiteriíd la 
influencia de este género en 
otros medios como el cine, el 
cómic, los videojuegos o la 
música rock. Además de estos 
paneles explicativos hicimos 

. - , - - - : A -  J. ,:L--. 
"L.= i r l C C C L V L I  "= .1"."D u=- 

tasen el tema. Otra de las adi-  
vidades era un ciclo de proyec- 
ciones de peliculasen las biblio- 
recas basada en el género y en 
la que proyectamos películas 
"..--r,D.."-,"-,,"- C , F  ..A--." 

..'"~.",LY"'>I.IIYIL.~~ 

fr i  e Ir Todo esto provocó que 
la gente acudiera a las biblio- 
tecas del municipio. 
-¿Qué significa este premio 
para usted? 
-Este premio es un gran estí- 
mulo para continuar inventan- 
do iniciativas y conseguir que 
la gente acuda a las bibliotecas 
-¿Cómo se consigue que los 
jovenes muestren interés por 
la lectiira? 
-Este tipo de actividades son 
muy \álidas y hacen ver que las 
bibliotecas son lugares donde 
también se pueden divertir. La 
literatura también es divertida 
y piiedpn p c a r  hiiíinnq rato- 

leyendo. La estrategia es con- 
seguir que las bibliotecas y la 
literatura sean vistas por lo5 
juveneb C U I I ~ O  algo atractivo. 
Para ello hay que ahondar en 
r .  aqperto liirlirn 
-Es necesario rombinar lite- 
ratura con otro tipo de activi- 
dades para conseguir desper- 
tar el interés de estos lugares? 
-Por supuesto. Se trata de ver 
las bibliotecas como un sitio 
dinámico. El concepto que se 
tiene de ellas es la de un lugar 
cerrado y aburrido Se trata de 

cambiar este concepto para que 
la gcnte las vca como algo llcno 
de vida y moderno donde uno 
puede ir a pasar un buen rato. 
-¿Cuáles son los libros que 
más demandan los jóvenes? 
-Los jóvenes son bastante afi- 
cionados a la literatura de 
terror. Quuás por eso tuvo la 
campana Para asustarte mejor 
tanto éxito. Pero también hay 
otros temas como !a música o 
la novela negra. Ultimamente 
do-and?n n i  sS!o !!ter=h~rr. 
sino información sobre las nue- 
vas tecnologías como internet. 
-¿Sobrevive el formato del 
libro ante las nuevas tecnolo- 
gías? 
-ci -., = . ~  nnr c>>n,i.=c+n .-r-...- 'a c2n+iri. r--- 

dad de sonar del hombre es 
necesaria. Desde los tiempos 
prehistóricos los hombres han 
inventado historias y las han 
contado a través de la palabra 
y del tpxio wr"tn T A  literatiira 
nunca morirá. En cuanto a los 
libros creo que tardarían en 
desaparecer. Como soporte ten- 

drán que convivir con las nue- 
vas tecnologías. Las bibliotecas 
si no quieren quedarse atrás 
tendrán que incorporar esas 
tecnologías y convertirse tam- 
hiPn en modinteros 
- ¿ Q u é  hnción cumplen las 
p e q u e ñ a s  b i b l i o t e c a s  d e  
barrio? 

-Pues tienen un sentido muy 
importante. Cumplen funciones 
importantes como la de ser un 
lugar donde la gente puede acu- 
dir a estudiar o leer, porque 
muchas veces las casas donde 
viven no disponen de espacios 
adecuados pira estas activida~ 
des. Además de  esto tienen la 
función de acercar la literatura 
a la población, ya no sólo a los 
nitios, los jóvenes o los estu- 
diantes, sino a los mayores, las 
&mas de casa, !es ~~ki ladcr i .  Es 
posible que esto aún no se cum- 
pla, pero el objetivo es ese. 
-¿La gente mayor suele mos- 
trar interés por las bibliotecas? 
-No mucho. Eso es algo que 
hw tr2hzjpr tp&+n. n.,;- 

y-. 

zás es porque ellos tienen el 
concepto de  las bibliotecas que 
antes comentábamos. L a  aente 
mayor no sabe que aquí pueden 
encontrar  desde ~ e r i ó d i c o s  
d ~ d i c a d o s  ~xclrisivamente a 
ellos hasta libros de jardinería 
para su jardín, bricolaje. Las 
amas de casa, por ejemplo, tam- 

bién pueden encontrar Libros de 
recetas de cocina. Otra de las 
cosas que se puede hacer es 
consultar la prensa diaria. Pero 
todavia hay un cierto respeto a 
la hora de acercarse a las biblio- 
tecas. Pero esto tambibn es cul- 
pa de los propios bibliotccnrios 
que no  han sabido acercarse lo 
suficiente a ese sector de la 
poblaciún. 
-¿Cómo valora el dmbito 
bibliotecario en Canarias? 

Pzrcce q-r F.C cst6 mcvicndo 
algo. Ahora hay una mayor 
colaboración y relación entre 
las distintas bibliotecas de los 
diferentes municipios. Se orga- 
nizan jornadas y otras activida- 
des en !a q,>o pa*ici.......% DA- ,'--..--. - -. 
otro lado parece que las insti- 
tuciones tienen una cierta con- 
cienciación sobre el tema. Lo 
que pasa es que todavía no hay 
una ley de bibliotecas en Cana- 
rias Esa CF una de las cosas 
pendientes que tiene el Gobier- 
no de Cananas en el parlamen- 
to canario. 
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Servicios Sociales hizo entrega i 
1 

de las ayudas individuales a 
ciudadanos con minusvalías 1 

- -- - 

Las dotaciones también han sido destinadas 
l 

a personas de la tercera edad 
- 

So~soixs HERRÁEZ / Guía 

la Concejalia de Senicios 
Sociales que dirige Pedro 
Rodrlguez acaba de  hacer 
entrega de las ayudas indivi- 
duales a personas pertene- 
cientes a la Tercera Edad y 
minusváiidos del municipio. 
En esta ocasibn se han repar- 
tido ayudas a toaas las perso- 
nas que presentaron la solici- 
tud, en total 25, con cuantias 
que oscilaban entre las 30.000 
y las 90.000 pesetas. 

Concretamente, las a.yudas 
a la Tercera Edad son no 
periódicas, y están encamina- 
das a atender necesidades 
puntuales del destinatario y 
que afectan, fuiidamental- 
mente, a su autonomía perso- 
nal. Sr liald, casi siempre, de 
prestaciones para la adquisi- 
ción de algún tipo de prótesis, 
arreglo y mejora de la vivienda 
y adaptacion funcional del 
hogar, según los datoa que 
maneja el ~espuiisdblr iiiuiii- 
cipal de Servicios Sociales. 

Por otra parte, las ayudas 
concedidas a personas con 
algún tipo de minusvalía tie- 
nen también ese carácter de 

no penodicas y están sujetas 1 

a necesidades concretas del 
individuo que las solicita. En 
la mayoría de los casos se trata 
de cuantias solicitadas para la 
compra de  aparatos para 
mejor movilidad o gastos de 
transporte para desplaza- 
mientos que, en el caso de este 
colectivo, suelen resultar muy 1 
COStOSOS. 

Por otro lado, desde el Pro- ~ 
grama de menores se está rea- ' 
lizando ya el listado de las 
familias más desfavorecidas 
del municipio para hacerles 
entrega el proximo 5 de enero 
d e  10s juguetes reunidos 
durante la Gala de la Solida- 
ridad organizada por la Con- 
cejalía de Fiestas y que se cele- 
brará en el antiguo cine Hes- 
pérides el pr6ximo día 29 de i 
diciembre. 

Por ultimo, el día 28 de 
diciembre, los responsables ~ 
del Programa de Atención 
Integral al Menor y la Familia 
icd l i~ar in  cori lor chicos del 
municipio una salida al recinto 
de lnfecar para que puedan 
participar en la Fena de Ocio 
y T i e m p o  L i b r e  q u e  s e  
desarrolla en estas fechas. ' 

El Ayuntamiento genera La Casa Museo 
Tomás Morales 

100 nuevas ~lazas para recibe más de 
650 visitantes el uso de aparcamiento ,,S,, ,,,,,O 

p.- 

La superficie se iiiscalará en la calle Faycán 
Guanache durante las fiestas navideñas 

Soesoils HEKKAEZ ' Gdldar cualquier incidencia desagra- 
dable. 

E l  Ayuntamiento ha acondi- Apegáldar realiza en estos 
cionado una zona de aparca- días las gestiones oportunas 

La inaubwración del 
Nacimiento dispara la 
presencia de personas 

S i i  Moya 

La Casa Museo Tomás 
mientos en la calle ~ a ~ c á n  Gua- con los empresarios asociados Morales. perteneciente al 
nache del casco ealdense con el uara concretar las iniciativas de Cabildo v ubicada en la villa. 
fin de mejorar y facilitar a los 
vecinos y visitantes del munici- 
pio las compras de Navidad. 
Para ello ha realizado las ges- 
tiones oportunas con los propie- 
tarios de los terrenos para pro- 
ceder al acondicionamiento de 
dicho parking. 

la concejal de Urbanismo 
ha declarado aue esta iniciativa 

los comerciantes que fomenten 
las compras en el municipio. 
Entre ellas barajan que cada 
comercio asociado pueda entre- 
gar a sus clientes un ticket de 
descuento para dicho aparca- 
miento, cuyos números le per- 
mitirán a su vez participar dia- 
riamente en un sorteo de pro- 
ductos que establezcan los 

ha recibido en los ultimoi 
tres días más de 650 mi tan^ 
tes, coincidiendo con la inau- 
guración del Nacimiento tra- 
dicional que han expuesto en 
la instalaciór. 

Fuentes Jel museo han 
manifestado que al acto de 
inauguración asistieron mas 
de 150 personas. entre las 

responde a una petición de la comerciañtes del municipio. 1 que se &contraba Concep~ 
Asociación de Emoresarios de Cada comercio asociado ten- i ción Armas. en renresenta- 
Gáldar (Apegáldar) que deman- 
dan mayores zonas de aparca- 
mientos para los usuarios de 
sus establecimientos. 

El consistorio ha preparado 
una superficie con capacidad 
para 100 vehículos que perma- 
necerá abierto entre las 9:00 y 
las 20.30 horas ininterrumpida- 
mente. Además, contará con 
iluminación y vigilancia sufi- 
ciente para que losvecinos pue- 
dan dejar sus vehiculos bien 
estacionados y tranquilos de 

drá, si fructifican las gestiones 
que se están llevando a cabo, 
un cartel donde se anuncia e 
informa a los clientes de los 
establecimientos de los sorteos 
y del descuento en el aparca- 
miento. 

Apegaldar además ,  está 
repartlendo actualmente las 
agendas que edita anualmente 
Fenorte y de las que ha reali- 
zado 5.500 ejemplares. En esta 
agenda se encuentra una infor- 
mación detallada del sector. 

PROYECTO MEMORIA INSULAR 2001 
AVISO: A LOS CENTROS DE ENSENANZA SECUNDARIA 

II En relación con los almanaques recibidos, se comunica que 
existirá un Concurso cuyas Bases son las siguientes: 

I I  

Gran Canaria: Memoria Insular 
Concurso 

DIRIGIDO A: Estudiantrs de 2" ciclo de Eso. Bachllerato y modu- que ionsstiran en un viije cultural por las islas. para cada uno 
los medios de F P .  matriculados en Centros de Gran Canaria 3 - Los equipos que en un mes no alcancen un minimo de 75 
MODALIDAD: Equipos de hasta 5 estudiantes con un xofesor puntos serán eliminados 
como tutor Los 3articipanles ~ecibirbn un diploma del Cabildo que acrecite 
(no más de 3 equipos por centro) su participición Los premiados recibiran también el correspon- 
D U R A C I ~ N :  Entre el dia 4 de'ebrero y el 1 de junic diente diploma 
D E S C R I P G I ~ N :  LOS oremios seran ent,eaados en acto ~úolico oraanizado al efecto 
Dos tipos de pruebas 
OLINCENAL (8 xuebas en total) Propondra a reaizacion de una 
actividad sencilla relacionada con contenidos del proyecto. de entre 
tres propuestas diierenks 

Puntuación. hasta 25 pun:os 
Mt?!YIAL (4 píucYcs m :o:d; Le pruebe i i i insbd ¿uns,st,m cn 
la elaboración de materiales documentales Dara su incorporacion 
a la web del proyecto. sobre una de estas dos opciones a) una 
tacela de cualqdera de los nombres que figuran en el almanaque 
2001 Memoria Insular. b) nuevos materiales o personales que 
pudieron haber aparecido en el 

P~-~ntuacbn hasta 100 puntos 

EL EQUIPO EVALUADOR Y SUS CRITERIOS: 
El servicio de E3ucacion tornara un equipo de expertos ajeno 
a los concursan'es y los colegios inpcacos qu? actuara bajo 
la dirección de a Consepra 
Los criterios de evaluacion seran 1 Adecuacion a Pro)ccto 2 
U # S Q ,  7 Croritlvdl(! A hli>.,ol & d f c ?  ! S ( !  

La decisión del jurado sera inapelable 
PREMIOS 
1 - Habrá un premio para los equipcs que superen undades de 
200 puntos, corrpuestc por regalos de material escolar ntorma- 
tico, libros y discos 
2 - Habra tres premios finales para los cquoos melor Duntmdoi 

P&OS Y FORMA D ~ N S C R I P C I ~ N  
El periodo ce nscr pciones para el concurso finaliza el 26 de enero 
de 2001 La inscripción ceberá hacerse mediante escrito dirigido 
al Servicio de Educación del Cabildo de Gran Canaria, ci Buenos 
Alres, 56 en donde consle el Centro al aue oertenece los nombres 
de los miembros del equ po y del profesor responsable y e lema 
que han elegido para autodenominarse 
El director del Centro, mediante escrit3. avalará a lbs miembros 
del equipo respecto a su condición de matriculados en ese Centro 
OTROS ASPECTOS DEL CONCURSO 
La marcha del concurso podrá seguirse en la ~ a g n a  w w  nie~ 
rnoriansular c o ~  y en la prensa 
Los coritenijos yio trabaps presentados al concurso seran publ3- 
caacs en a pagra web del proyecto para su loia divul~acion 
La organizacon del concurso se reseria el derecho de modificar 
alg.ina de las bases s fucrz necesario previo aviso a o s  
COnrursa!Ptes 
El ac:o formal O<? nscr,pc on establece 31rectmiente a aceptacon 
de siis bases 

L 8s P,ilrn,is de Gian C3nari3 <i 19 ae diciembre de ZOCO 

LA CONSEJERA DELEGADA DE EDUCACION 
C. Yolanda Arencibia Santana 

ción de  la Consejeria de 
Tunsmo. 

Por otra parte, desde el 
domingo hasta ayer. martes 
por la tarde, más de 500 per- 
sonas se habían acercado a 
contemplar no solo el Naci- 
miento,  sino tambien la 
exquisita exposición Poesíu y 
Navidad que es una recopi- 
lación de textos poéticos de 
diversos autores canarios. 
como el mismo Tomás Mora- 
les y Félix Casanova 

Fl Plenn 
debatirá el 
Programa 
Operativo Local 
para el 2001 

La inversión seri 
cercana a los diez 
rni!!=fie:; de p e s c a s  

S H . Agaete 

El pleno extraordinario 
que se celebrará manana jue- 
ves mi lavilla dbwddri r r m e  

otros seis puntos la aproba- 
ción del Programa Operativo 
Local del municipio para el 
p r ó x i m o  e j e r c i c i o  q u e  
supondrá una inversión cer- 
cana a los 1 0  iiiilluiies dr 

! pesetas. 
La principal actuación del 

programa esta dirigida a 
diversas obras de ajardina- 
miento y a la oferta comple- 
min:oria di: P r i ~ ~ c r i  de 11s 

Rama. Fuentes del municipa- 
les han senalado que esta 
ultima iniciativa contempla 
la construcción de un parque 
infantil, justo en la parte alta 
del Musco, quc cstó ubicado 
en pleno casco urbano 

Hay que recordar. que de 
los cerca de 10 millones que 
se han presupuestado en este 
programa. el 70';~ del mon- 
tar.!= ccrriip::nlc i npcr!.: 
ciones europeas, en concreto 
del proyecto FEDER. y el 
30"; restante. su1dr.i dt2 Id\ 

arcas de las administracio- 
nes publicas, tanto del Cabil- 

1 do, como del propio nyunin 
miento de Agaetc 
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El Consistorio exige al Gobierno Actividades 
infantiles en 

regional un nuevo centro de salud 
El estado de la sanidad municipal se discutirá en el pleno de mañana, último del año 

El grupo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Lucía 
llevarA al último pleno del año, 
a celebrar mañana miércoles 27 
de diciembre, una propuesta 
para exigir a la Consejeria de 
S a n i d a d  y C o n s u m o  d e l  
Gobierno de Canarias que rea- 
lice "el desdoblamiento de la 
zoiia básica de salud", lo que 
significa la construcción de un 
nuevo edificio sanitario, para 
lo que al Cuiisislurio "estaría 
dispuesto, de manera inmedia- 
ta, a realizar las gestiones nece- 
sarias para ceder el suelo que 
se requiere", según informan 
fueiiies oficiales. 

En la moción se pone dc 
manifiesto que a pesar de que 
el Servicio Canario de Salud 
"ha mejorado notablemente en 
los últimos años l a  condirio- 
nes de los servicios dirigidos 
a IR poblaciiin, sigiin siendo 
urgente la correcta adecuación 
l e  las infnestructuras materia- 
les y del número de profesin- 
nales a las nuevas carencias y 
demandas", derivadas del  
importante crecimiento de  
población que se ha generado 
en el municipio en el último 
Iiistro. 

Según señala la propuesta, 
estas carencias se plantean 

INGENIO 

SUSO ALVARU 
Uno de I<u rincwieil da i localidad sursita. 

especialmente en el área de 
Atención Primaria en la que. "a 
pesar de Ins ~sfuerzos realiza- 
dos desde la dirección del cen- 
tro, sigue presentando defi- . . 
ciuíicias c - r m  !a masiflcación 
de las consultas, la disminu- 
ción de actuaciones en los pro- 

gramas preventivos o una  
situación de estrés laboral por 
parte del personal sanitario". 

El grupo de Gobierno piensa 
que además las instalaciones 
.__ ,,:_.____:.J. .- ..._.. 
O",' "'a~,*"p'aUa" 1.1111 L T a p T L :  

to a las necesidades reales que 
presenta la población" y que 

los equipos de urgencias son a 
menudo "insuficientes", así 
como los medios de transporte 
y el dispositivo de evacuación 
médica. El Consistorio se mos- 
&-L J: .--- 1~ 
U" U ' " p L ' 0 a L U  a 6 . 3 x I U l l m l  in 

cesión del suelo necesario, 
pero pide una solución. 

Las obras del edificio sanitario de 
Carrizal comienzan el próximo año 
E T H E R  MhDlNA 

Iiiyi l , , ,  

Las obras del ceiitro sanitario 
de Carrizal comenzarán el 
próximo año, segun confirmó 
e1 director del Servicio Canario 
de Salud (SCS), al alcalde de 
'ngenio, Juan José Espino, y al 
t.oncejal de Sanidad, Antonio 
Gaivan. 

Esta obra, que estuvo parali- 
:ada porque la inversión no se 

consignó en los Presupuestos 
Generales de  la Comunidad 
Ai i th i lcme,  ora une do !as m&$ 

.hlernáticas y prioritarias 
.a el Ayuntamiento de Inge- 
3 .  según afirmó su portavoz 
.rimer teniente de alcalde, 

Díaz Sánciiez. 
Sánchez declaró que "de esta 

manera los vecinos de Carrizal 
no na~esitarán desplazarse a 
los centros sanitarios de Telde. 
como venían haciendo hasta 
d , < l X , ' ~ .  

Vista general del munclplo de Ingenlo. 

U TRIBUNA 

Espino del Toro, alcalde de sean precisas para ejecutar la 
Ingenio, se mostró muy satis- obra. El presupuesto para la 
fecho con la promesa del dirsc- construcción de este centro 
tor del SCS. Antonio Cabrera. sanitario asciende a 127 millo- 
de arbitrar los modidas quc nos do pcsctns. 

todas las 
bibliotecas 

M.L.G 

Ldr Pdlma, da Gran rA,rixrid 

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de  Santa 
Lucía ha puesto en marcha 
un programa de actividades 
con motivo de las fiestas de 
Navidad y Reyes dirigidas 
principalmente al público 
más joven, y en él se con- 
templan acclones para el 
ocio y el tiempo libre de los 
mismos. Las actividades en 
cuestión se van a desarrollar 
en las nueve bibliotecas con 
qiin cuenta e1 mllniripir> 
repartidas en sus diferentes 
barrios, "con lo que el con- 
tenido cultural está garanti- 
zado eu todas ellas", afir- 
man Fnentes del Consisto- 
rio. 

Según afirmó el concejal 
de Cultura, Antonio Ruiz, 
es tas  ac t iv idades  están 
encaminadas a favorecer el 
hábito de la lectura entre los 
más pequeños del munici- 
pio, "pero también se pre- 
tende a través de ellas que 
los niños vean las bibliote- 
cas  como  u n  lugar  de  
encuentro y de ocio, puesto 
que ya las conocen como 
lugar de trabajo". De esta 
manera, la Navidad en Santa 
Lucía sigue las líneas de las 
pas rd ra  f rchic,  u! IIC ::!vidrr 
el tema cultural en la pla- 
nificación de sus actos. 

La agrupación Coros y 
Danzas okeció ayer un 
concierto de villancicos 
E.M. 
Ingenio 

La agrupación Coros y Danzas 
de Ingenio ofreció ayer por la 
noche el iX Recital de Villan- 
cicos en la plaza de la Can- 
&:aria, fs:iciiac;ón 

estas fechas navideñas a los 
habitantes de la Villa de Inge- 
nio. 

Los dos grupos que compo- 
nen Danzas y Coros, el infan- 
til y el adulto deleitaron a las 
cientos de personas que acu- 
dieron a la plaza a escuchar 
villancicos tan tradicionales 
como Campana sobre campo- 
iiu u Noche de PUL. 

El escritor canario Alberto 
Vázquez-Figueroa fue  e l  
encargado de escribir el salu- 
da del programa de este fes- 
tival, hizo la reflexión de que 

"cuando los hombres y muje- 
res de buena voluntad se reú- 
nen para cantar y bailar, es 
porque iiu les queda tienipu. 
ni espacio en el alma, para 
odiar o matar". 

Trajes calados 

Por otra parte. los premios del 
Primer Concursa de trajes 
r~ladnq Villa d e  lnyenin CP 

entregaron el pasado día 2 1  
en el salón de actos del Ayuri- 
tamiento. El jurado. formado 
por miembros de la industria 
textil, la Fedac y artesanas 
caladoras decid16 que Isabel 
Cabrera Santana, de Santa 
Brígida. hiera la ganadora, 
seguida de MB Isabel Herniii- 
dez, de Tenerife y Fulgencia 
Alemán S m a .  de lngrnin 
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SANTA LUC~A DE TIRAJANA 

Las bibliotecas inician una 
campaña navideña para acercar 
los libros a los 

- 

más jóvenes 

El Ayuntiiniieiito de Santa 
Lucia ha puesto en niarcha un 
programa navideño las nueve 
bibliotecas del muiiicipio para 
favorecer la lectura y, también, 
weún cl conccjal Antonio Ruiz, 
para que loa ninos vean las 
hihliot~cas conlo un lugar de 
encuentro y de ocio. puesto que 
ya las conocen coiiio Iiicar de 
trahdjo". 

Durmtc csim diai los más 
jovencs han p;!rticipndo de jue- 

gos de animación, han visimado 
la película El guardián de las 
",.J"h-"" l."" A&C..,*.,,,- de ic ".*", ..u.. -."A."."-u 

exposición de libros navideños, 
de la lectura y cl sorteo de libros. 
Estc programa que termina 
manana en la hihlii~teco del cas- 
co da continuidad a una serie de 
actividades para la difusión de 
la lectura. Los bibliotecarios de 
Gran Canaria celebraron hace 
varios meses cn Santa Lucia au 
encuentro, en e1 que participa- 
ron medio centenar de profcsiw 
nalcs, para tratar como rcnin 
central la animación a la lectura. 

ESaila a1 son de los 
ritmos de Cuba con 

LA PROVINCIA 
Diariom Las Palmas 

Cada iueves un cornpact-disc 
conía niejor colección de 

música cubana 

Sexta entrega; . 

BOLEROS (vol. 2 )  

"Oh vidu", "Si nlr pi~dierus querer". 'La gloria e r a  
tu", "Y no estus ionrnigo", "V~eju luna", ' Juruitie", 
"Plazos fraic roneros". "Perdóname", etc 

EL próximo jueves d z a  4 
"INSTRUMENTA4LES" 

- 

MOGÁN 

Obras Públicas adjudica por la vía de 
urgencia una rotonda en Puerto Rico 
La zona soporta urza demdad de 25.000 vehículos diarios 
A ,. ,,A """ '.. .,., - ----- 
Mogán 

La Conscjcria di: Obras 
Públicas, Vivicnda y Aguas 
del Gobicrno canario realiza- 
rá. por la via d e  urgencia, una 
rotonda en el acceso a Puerto 
Rico, en Mogán, para resol- 
ver los problemas de tráfico 
que se producen cn la zona 
y evitar accidentes. 

Scgún explica la Conscjc- 
ría de Obras Públicas en  un 
comunicado, la gran densi- 
dad de tráfico que sufre la 
intcrsecciiín de la carretera 
C-812 en el acceso ;i Pucrto 
Rico obliga a re;~liz.ir la 
rotc,iid,i c<, i i  U I ~ C I I C L ~  paid 
evitar que se produzcan "ac- 
cidcntc, v d;iñns irrepar;ihlcs 
a pcrsimis y bienes, ;isi cmno 
perjiiimor para cl intcr&r 
general". E\ta vía a!canza en 
In ~ c i u ~ ~ l i d ; d  uno dcn\idai( 
aproriiiiada dc 23.1iíJ0 vchi- 
culos di.irios, segun los datos 
que niancla e1 Ayuntamiento . . 
dc  Miigiii, una urcumtdncia 
que hace nxesario que si. 
realice con urgcncia la citada 
rotoiid;~. 

Aai las cosas. la Conscjcria 
adjudic6 cl pasado 20 dc 
dicicmhrc las obrar de cjecu- 
ción dc la rotonda a I;i eniprc- 
ra Lopehin, S. A,, por un 
lmporic de unos 35 rniii(1nes 
dc pcsct,i\. La adjudicaci6n a 
cata cinprcsa ai: justifica por 
ser la que "disponz de los 
mcdios tCcnicos mas id61ieoa 
para la realización", de csta 
~hrl i i .  txñ:<!z !:: Cons.cj&~. 

Ohrar Públicas anadc que 
1.1 srtuacidn cn cstazona "qur- 

Vista parcial de Puerto Rico. 

darÁ dcíinitivamentc resucl- 
[a" cuando conc;ugan las 
obras del tramo de autopi\ta 
d e  Arguincguin a Pucrto 
Rico, que actualmente se 
cncucnird en fase de cjccu- 
ciOn y que esté prcvisio h a -  
licc en un plazo de tres ;años, 
si no aurgcn nucvua contra- 
tiempos con la Unión Tcni- 
poral de Empresas que ticnc 
adjudicados los trabajos. 

L:: ri:i!:z-c:ór? .' 1:; r<>$cE 

da fue solicitada recicntc- 
mente por el Ayuntamiento 

de Mugin a 1;i Conscjcria, con 
cl argumento de 1.1 ncccsii1;id 
de proporcionar una mayor 
fluidez y scguriilad 211 tráfico. 

Ln creación d c  nueva, 
camas turisticas en los secto- 
res dc Playa uc MogBn. I a u -  
rito, AnTi Tauroy Pucrto Rico 
han provocado un incrcincnto 
del tránsito de ?cra«niis y 
vchiculos por crte punto de 
la carretera, por el que tran- 
&:?a c - i ~  c:n!:.'rd d r  tur:'!:::. 
asi &o personal de cmprc- 
sa\ que tr:ih;q:in en cl scci<>r 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Cáritas ofreció en San Fernando 
una especial cena de Nochevieja 
a medio centenar de indigentes 
A. C. 

- - ~~- - -- 

San Bartol~iiiiC de Tirajdna 

Mis de 00 pcrson:is sin hogar 
de la zona w r  de la Isla disfru- 
taron dc un;, cene dc Navidad 
muy espcci.11, que tuvo lugar en 
el conicd<rr s w ~ l  dc Cintas. c n  
la plaza di. San Fernando, en  
M q > a I u i i i ~ ~ .  

A csta ccna acudieron prác- 
ticdmentc iodos lo, usuarios que 
cada día acuden al comedor, y 
se invitó tanihicn a algunos quc, 
por no rcpondcr  al pcriil, ya no 
pertenecen al proyecto C;iipsho, 
del que r1epcndi.n cita, inst;ils- 
ciones y quc se basa en la crca- 

, ,  2 
uuna YC u11  nilo lo d~ ~ L V & I  L 

intcrvenciiiri promociondl d e  
pcrson;ki \ir liogar par;, cl Arci- 
prestazgo del Sur, que está intc- 
grado por 1.1s p.irroquid\ de la 
comarc,. 

Lo\ pcrwn.i\ que a\i\iicron al 
comcdor. cri su niagoría origi- 
naria! de o!r.i\ prL>viricid\ o de 
1 ~ \ 1 w \  c ~ ~ ~ , I I ~ w I ~ ~ ~ ,  d~ \ ] l~~ td ron  
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dc una ccna compuesta por cala- 
marca, croquetas, papas, dulces 
y turrones, y como excepción, se 
sirvi6 un vino para hrindar con 
los mejores deseos por el nuevo 
aiio. Los alimentos fueron apor- 
tado> en su mayoria por el hotel 
Gr~cnficld,  uno de los ocho 
hoteles de Maspalomas que 
cadn día prvporcioilari la coillida 
al comedor, aunque un gran 
número di: voluntarios de Cdri- 
tas de t l  I'ablero, San tcrnan-  
do, Arguincguin y Mogán rea- 
Iizarnn también sus aportacio- 
nes al mcnú. Además, no falta- 
ron 10s villancicos ni la actuación 
del mago Charlie, pcrtenecicntc 
i"lll:lili di p " y ¿ L i "  Cdi,¡~illl< 
que wrprcndi6 a todos con sus 
truco\ l.;< f i e r t ~  YC iilmgó ha\t<i  
la mcdia nochc. y todos los asis- 
tcntcs abandonaron el Ii>c;il par;! 
buscar, como cada rioche, un 
lugar donde dormir, aunque en 
a t a  ocasión, a difcrencia dcl 
r o t o  del año, durmicrnn con el 
c\l<i!ii:i;:i~ lleno. 

INGENIO 

El Ayuntamiento 

certamen literario 
de relato breve. 
b, v .... . . 
-- -- 

Ingenio 

El Ayuntamicnio ilc Ingerii<i 
ha c«nvocad» su prinicr ccrtii- 
men literario dc rcliito h r c ~  
Mdpomcnc, numhrc d~ Iii  pulill- 
cación literaria quc gchtiona 1'1 
Conczjalia de Cultura. 

El premio hlelpórne~w coriii\- 
te en un premio i:n metálico cc 
150.00(1 pcsetas y el plazo c\t:i 
abicrto hastii c I  23 dc I i h r ~ r o  
dcl dfin 2001. C d a  autor podra 
prcentar  una obra cscrita en 
caatcllano, original e inéilit.~. 
con una extcnaión máximn de 23 
folios. Los cjcmplarcs serán 
en!rrgidei perwn~!mente cn C! 

Ayuntamiento de Ingenio o sc 
enviaran por corrco ccrtificidi~ 

El p l a ~ o  par;] 121 prc\cntai:i<in 
di: los origin:ilis 1inalir:iri :i 1.4 

una de la tarde del vicrno 23 
d ~ .  fchicrt>. \ierido Id fecha dcl 
niatascllos, cn caso de renii:irx 
por correo, la quc ;icicditc w 
C ' l V I < ,  



Los empleados de la 
Biblioteca Municipai 
axgwan que ll& 
dos meses sin cobrar 

L o s  cinplc;ido\ de 1.1 Bihlio- 
ttv:i Miinicipirl dc Tcldr llevan 
do\ rncscs \in cohrar, según 
dcnunci;ir<in ajcr \:irin\ Je  los 
.it~ctndiis y la ctince~nla dcl Par- 
tido Popular en e! nyunt:imien- 
to, Nieves Martiii. 

l a s  dos t2cnicos. 1.15 trcs auxi 
Ii.tres, la rcsponsahlc de la lim- 
[>icz;i Y el cnciirgadc dc mantc- 
riiniicnto qut  vicncn prestando 
.,u\ icrvicxn en C L  inmueble s o s ~  
timen que I;i cmpres;i adjudica- 
i.iiia dcl zcivicio, Tcciiiiciripleo, 
SI*, les adeuda las niiminas de 
111s mcses corrcspondicntes a 
niwicmbre y diciembre, y ya han 
;iiiiinciado su proposi to de 
recurrir a los sindicatos de la 
C~~rporación o al prnpio concejal 
de Perional, Antr>rii« Santana. 

La portavoz del PP en Tclde 
:ifirm:i por su püric que I:i adju- 
rIic;itaria dcl scrvicio "rccihe 
piintualmentc la rcmuncracion 
que le a>rresp«nde por parte del 
Ayuntamiento. pero no les abona 
el salario Y aunque sabemos 
que este Ayuntamicnto no ticni: 
vinculaciiin legal con los citados 
tiabajad<ires. coiisidcrdmos que 
si existe un dcher nioral por par- 
te del mismo para velar por sus 
intereses", matiza el cornunica- 
do. Los populares in\tan al gmpo 
de gobierno a que tome cartas 
C D  el awnto 

A a t e  respecto. fuentes con- 
\ult;id;is por e w  pcri6dico en 
Ttcnoempleo ,eñalaron que 3 
los empleados "sólo se le* dehc 
iin mes detido ;i un pequeño 
rctniso por temas de tesorería" 
y apuntaron ;i que el problrm,i 
podiia qucdar resuelto "m,inand 
(hily para el Iccti>r). cuando cl 
Avunt;imiento no\ ingre\e las 
n6min;t~" 

P.ira el pcirtavor de Tccnncm- 
pico, in Ucnuncia por impagos se 
I ixe puhlic;~ "en un momento en 
CI que está a punto de adjudi- 
c;ir\c la cxplotacion de la bihlio- 
teca de Arnao". lo quc Ic hace 
iopcchar  ric que se trata de un 
intento claro de "d:in:ir nuestr:r 
imagen en el municipio". 

Servicios Sociales  partirá mas de 1500 
juguetes entre los ninos del municipio 
La colaboración de los empresnrios hace posible que 
casi doscientas familias también tengan Reyes 
Antnnin JosP Fernánrlw 

Telde 

La Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Telde repartirá durante estas 
navidades más de 1.500 jugue- 
tes nuevos entre  lo^ nifios de 
200 familias desfavorecidas del 
municipio, según adelantó ayer 
la titular del área, Francisca 
Hemández. 

La responsable local indicó 
quc la wrcram coiaiwrac~h 
de un p p o  de empresas de 
la comarca y dc unus grandcs 
almacenes de la capital hacen 
po;ihls desde hace ocho anos 
el que ninguna familia que lo 
pida se quede sin regalo, en 

1 . 3  rn:iiian;i del wis 11r enm).  es empleados municip;ilcs 
iniciaron Id campaña a mcdia- 
dos del mes de noviemhrc con 
el envío de una carta en la que 
se solicitaba la colaboración de 

teriormente procedera la rico- 
gida de ohwquios -"niinca 
dinero", puntualiza la conceja- 
la- y su clasificación en funciím 
de la edad para la que éstos 
a r  rcconiicri&r. 

Estos dias sc ultima la dis- 
tribuciiiri de 10s niisinos cn las 
distintas Unidades de Trabajo 
Social que hay en el municipio: 
Jinimar. L3s Remudas, San 
José de Las bngueras, Cen- 

dro Ojo< de Gana ,  C a ~ a s  Nue- 
v;ir y I;is hahilitadas diis vcccs 
cn scmana en La Breña y 
Cazadorcs. 

"A cada niño se le asignan 
dos o tres juguetes, de mdncra 
que el total de familias benc- 
fieiadas sea unas doscientas, 
recuerda Hcrnández, para 
qiiien la hkqiieda de apoyll 
cntre la clase empresarial tiene 
por ohjeto "drspertar la soli- 
daridad cntre todos ellos, p r -  
yuc Jc  i < i  ~<~i i i i a i iv  In iUi in i i t~ i i  

lirnit;irnos a lihrar una partida 
ii~uriicip~l y adquirir dirccts- 
mente los juguetes". Hcrnán- 
dcz añadi6 que el 4 dc enero 
se repartirán los obsequios ~ u c  
aún n o  han sido ~ntregadi>s 

Los usuarios del 

en el inmueble 

Ungrupo deusuarios dcl ceii- 
tro de la tercera cii;id, i~iic \ r  
encuentra uhicado cn el barrio 
de Son Gregario, ha hecho 
público un comunicadu cn el 
que vrenc a criricar i a  exi\renci.i 
dc deficiencias en el inmiiciile. 

Schaitián Peñate Brito, por- 
taviiz de una comisión de uwa- 
rios, asegura que "h;icc p<ico+ 
meses arreglaron los n\ms dc 
acñoras y cahillcros d c  la pI.int.< 
baja tras cstar bastante tiempo 
fuera dc ~ervicio" y ahadc que 
tras la reforma '.no han colo- 
cadii scmdr,r dc mano ni c\pc- 
jo". 

Penate Brito incide en su C ~ I -  
tica apostillando quc los hnños 
de la planta superior del editicio 
"están totalmente obstruido\. 
con orines estancados y 1:ii vasi- 
jas tapadas con plástiros negro<. 
dejándolas inhabilitadas" 

Asimismo. el portavoz mani- 
fiesta su queja por el hecho dc 
que, durante la celcbraciiin di. 
una merienda organizada por cl 
Ayuntamiento dc Telde el pesa- 
do 22 de diciembre para todo\ 
los socio>, "por f u l t u  de \ t l lwi  
tuvieron quc trasladar las qu: 
estaban en la terraza del segun- 
d o  piso hacia  e l  p r imcro .  
haciendo que todos nos Icmn- 
tásemos, incluso un señor con 
más de noventa año*". 

Para Pcñdte Brito, es ilicit;! 
la existencia dc una gestnr:i d¿ 
trabajo, presuntamcntc nirni- 
hrada por  la d i r cc to r ;~  dcl 
inmuehle. "ya que scgun 109 
estatutos de este hoear del ncr-  

tc. \u viceprcsidcnts y \ccr~.t.i- 
rio, y nada de eso existe". 

El portaior de la cnnii\iriri 
concluye su comunicado es ' -  
8 t r 3 ~ &  " ;a C ~ n c c j d ~ ~  JL S L ~ -  
vicio\ Sociales dcl Ayuntiiniicn- 
to de Teldc quc "husquc \olii- 
ciones inmedtatas para esta\ y 
otras muchas anomali;rs". al 
tiempo que solicita a las autij- 
ridades  un^ inv~stignción prn- 
funda" en su presencia. 

Más obreros para San Francisco 
El Ayuntamiento de Telde sigue adelante con el proyecto de 

nicjora y remozamiento del casco histórico d r  San Francisco. El 
conceial delegado de Patrimonio y Urbanismo, lldefonso Jiménez, 
indicó dia, atrás que una cuadrilla de cuarenta operarios con- 
tribuirá en jornadas venideras a tal labor. Arriba, vista parcial 
que p rexn ta  uno de loa L . I IL~~IYC\  m &  C < I I I O C ~ ~ O S  del citado núclco, 
en plcna rehabilitación. 

T;\."""-. 
l ' I C 3  L A 4  

F I N  D E  A Ñ o  

D E  D I C I E M B R E  

Precio: 5.000 

Teléhono Reservm:928 
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El PP pide crear una comisión para 
investigar la compra de las gradas 

- - --- 

La oposición quiere ewlarecer el cnntrato con Creatinn Factory, que equipó 
el ala norte del estadio de San Fernando por importe de 63.690.459 pesetas 

- -- -- - 

GAHRIELSUAHEZ 
Maspalomas 

Los concejales del Partido 
Popular han solicitado la crea- 
ción de una comisión de inves- 
tigación para esclarecer el con- 
trato celebrado con la entidad 
mercantil Creation Factory, 
S.L.. para el suministro e ins- 
talación de 2.104 gradas móvi- 
les y 800 fijas en el ala norte 
del estadio municipal de San 
Fernando de Maspalomas por 
importe de 63.690.459 pesetas 

La petición del PP. presen- 
tada por escrito el pasado jue- 
ves, recoge que no es la pnmera 
vez que solicitan una investiga- 
cion sobre el asunto, por cuanto 
el 14 de noviembre de ZUUO se 
dirigieron al alcalde pidiendo 
que comprobase, entre otras 
cuestiones, *que la sociedad 
contratante tiene capacidad 
legal para realizar tal tipo de 
contratacion v aue tiene solven- . . 
cia económica, técnica y finan- 
ciera. al igual que se encuentra 
en disposición de poder contra- 
tar con la Administraciónn. 

El PP funamenta su solicitud 
en que las gradas instaladas 
eran usadas, en que las mismas 
siguen instaladas, y en que al 
parece ya se han pagado partes 

JUANCAilOSAlOYSO 

El PP pide una comisi0n que investigue la contratacidn de las gradas del campo de futbol de San Fernando de Maspalomas. 

de las facturas presentadas por tituir una comisión de investi- tomado el respectivo acuerdo. 
la empresa. gación, compuesta por tres Asimismo, pide dejar en sus- 

Precisamente para esclare- miembros, uno porcada partido penso los pagos pendientes a la 
cer esas dudas, el PP, a través político, proponiendo que inicie referida entidad mercantil has- 
de su portavoz, Marco Aurelio su actividad una vez que el ple- ta tanto la comisión no concluya 
Pérez Sánchez, ha pedido cons- no de  la Corporación haya su trabajo. 

El Consistorio construirá un edificio moderno en el del 
cine viejo como sede del Archivo Histórico Municipal 
El papel que la Oficina de Patrimonio ha sacado de los sótanos de los inmuebles 

públicos en los últimos siete años ocupa 500 metros cuadrados de superficie 
J~sus  QUESADA 
Arucas 

El volumen total de papel del 
Archivo Histórico Municipal es 
de 141 metros cúbicos, aproxi- 
madamente, un material que 
ocupa una superficie de 500 
metros cuadrados, según se 
recoge en el inventario genereal 
elaborado por la Oficina de  
Patrimonio Histórico del Ayun- 
tamiento. 

Después de siete ano sacan- 
do todos los archivos del Ayun- 

A -  L -  - A  A -  ,'..,..~.,," "S 2"- a",a.."., u= -UD 

inmuebles, el arduo y lento tra- 
bajo de inventariar ese patrimo- 
nio municipal está práctica- 
mente conluido y a la espera de 
que se haga realidad la cons- 
trucción dc un cdificia para su 
conservación. utilización y 
divulgación. 

Con algunos documentos, 
escasos, del siglo XVIII, el 
Archivo Histórico Municipal 
esti ~cmpnoi to ,  flind=-ent=!- 
mente, de las carpetas del siglo 
XIX que sobrevivieron al incen- 
dio que sufrieron las Casas Con- 
sistoriales en 1855 y, sobre 
todo, de los ficheros del ultimo 
centenar de a i m ~  F1 Ayunta. 
miento se creó en 1813. 

Fachada del edificio en el que esluv3 el viejo cine de Arucas, en la :alle San Juan, esquina con la calle Herreria 

Domingo Trujillo 
ejerce ya como 
edil de Parques, 
Medio Ambiente 
y Sanidad 

Tornó poses iór i  ( l c  5i1 
acta de c o n c e j a l  ci i  L I I ~  

pleno e x t r a o r d i n a r i o  

J QL'ESADA 
Teror 

Domingo Trujiilo Dornin- 
guez tomo posesion d e  su 
actacomo nuevoconcelal del 
Ayuntamiento de Teror en el 
t r a n s c u r s o  d e  un  plerio 
extraordinano celebrado por 
la Corporación el pasado 
viernes, incorporándose des- 
de ese dia al gobierno muni- 
cipal del PSOE que dirige 
Juan de Dios Ramos como 
primer edil. 

D o m i n g o  T r u j i l l o  s e  
encargará de gestionar las 
concejalias de Parques y Jar- 
dines, Medio Ambiente y 
Sanidad dentro de la reorga- 
nización de las competencias 
de gobierno que ha realizado 
el PSOE y de la que dio cuen- 
ta el alcalde. 

El nuevo edil del Ayunta- 
miento ocupó el numcro 13 
en la lista de ese partido en 
las últimas elecciones muni- 
cipales. en las que obtuvo la 
mayoría absoluta con diez 
ediles. Tres mujeres. todas 
por motivos personales. han 
dejado desde entonces e! 
Ayuntamiento 

La recogida de 
aguas pluviales 
mejorará con la 
nueva tubería 
de La Culata 

La cana l rzac ion  a 
T i i n a g a d a  c u e s t a  10 
millones de p e s e t a s  

La tubería que enlaza el 
barrio de La Culata con 
Timagada está siendo susti- 
tuida por otra nueva de 
mayor diámetro con Id inteil- 
ción de canalizar las aguas 
que se producen en época de 
lluvia para llenar con más 
rapidez los depósitos de  
abasto de la z o w  sur del . . .  lTl-<T~iCipiO 

La alcaldesa de Tejeda. 
Encarnación Domiiiguez. 
destacó que la tubei-ia actual 
seguirá siendo utilizada por 
las comunidades de i-egantes 
y hcrcdadcs de agua para 
fines agrícolas .para seguir 
aprovechando la iriversioii 
hecha en este tipo de infraes- 
tructuras),, adelanlanto tarn- 
bién que la Corpordcion con- 
t:nu.ri -oi,r,n,4,r !:: red <!< ,-. 
abasto existente 

Esta rneiora de la ir,frae\- 
Para garantizar la conserva- de Arucas, en la calle San Juan, demolido y en su lugar se levan- tmctura hidráulica de 1 eje- 

ción de este tesoro, el arquitecto esquina con la calle Herreria, tará otro, de dos plantas, sótano da, con un coste de 10  rnillo~ 
Rafael Fontes Munoz ha pro- conio sede del Archivo y Centro y azotea y con una gran torre nes de pesetas, es siibvencio~ 
yectado la reconstnicción del de Estudios Municipal central de pasillos móviles en la nada por el Consejo insular 
edificioquealbergó alviejocine El inmueble actual se rá  que guardarán los archivos. de Aguas 
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~ a r r i o  de El Polvorín. concre- 
tariieriie junto al nuevo parque 
de Las Rehogas. 

Esta biblioteca contard con 
una siiperficie de 180 metros 
cuadrados y. aunque todavía se 
están ejecutando las obras, 
dentro de pocas semanas esta- 
ráa ultimados todos loa doto 
lles para que empiece a dar un 
servicio a la ciudadanfa. 

A este respecto, la concejala 
popular hizo m e n c i h  al servi- 
cio de acceso a internet del que 

Por otra parte, laconcejala de 
Cultura quiso destacar la ubi- 
cación de la nueva biblioteca. 
dado que el parque do Las 
Rehoyas puede resultar iin 
excelente escenario por el que 
opten los ciudadanos de cual- 
quier edad para disfrutar de la 
lectura. 

Dos recintos más 

La apertura de esta nueva 
biblioteca en El Polvorin se 

La blbllotecaedar6 ublcsda junto al parque de Las Rehoymi 

suma a otras dos iniciativas 
dentro de las actuaciones que 
la instituación municipal tiene 
previsto para el año 2001. 

De este modo, Josefa Luzar- 
do hizo rcfcroncia a la apcrtura 
dc otra nueva biblioteca públi- 
ca en el barrio de La Isleta, algo 
que tendri lugar "a lo largo del 
año". 

Por otro lado. el Ayunta- 

miento capitalino tiene pensa- 
do abrir una sala de lectura en 
la calle Tomás Morales. en con- 
creto en  el edificio donde 
actualmente se encuentran ubi- 
cadas las instalaciones de la 
biblioteca cuya gestión depen- 
de del Gobierno de Canarias. 

Según ha indicado Luzardo, 
una vez que dicha biblioteca 
pública sea trasladada al que 

será su nuevo edificio +m la 
esquina de Rravn Miirilln riiri 

la calle Venegas-, ej Ayii:ita- 
miento intentará !legar a un 
acuerdo con el Cabildo insular 
para quc la s u p c r l i ~ i c  qul: 
aclualmente cumple la funi.ión 
dc sala de lectura ~ontii iúe 
tcnicndo este mismo uso, iin 
acuerdo para el que ya se estan 
dando los primeros pasos. U 
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