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La Universidad crea un Reglamento 
para cursos de posgrado y master 

Investigación pretende crear una 
normativa acorde con la Unión Europea 

Entre los proyectos más inmediatos que llevará a cabo 
el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
grancanaria figura la regularización y normalización de 
los cursos de postgrado y master, que imparte en la 
actualidad a través de un Reglamento creado al efecto. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

"Queremos regularizar los 
cursos de postgrado que 
imparte la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria a tra-
vés de un Reglamento, dado 
que, siguiendo la línea de la 
Unión Europea, la mayoría de 
las carreras se han reducido a 
cuatro años, y se quiere que el 
quinto sea una especialidad 
cursada a través de un master, 
como ocurre en estos momen-
tos en Inglaterra y otros países 
comunitarios", destacó Manuel · 
Lobo Cabrera, vicerrector de 
Investigación de la ULPGC. 

En la actualidad, la Universi-
dad grancanaria cuenta con 
nueve master, de los cuales 
tres se iniciaron este año en los 
campos del Periodismo, Eco-
nomía de la Salud y Gestión 
Sanitaria, y en Dirección y Ges-
tión de las Administraciones 
Públicas. 

A este respecto, destacar 
que el Master Universitario de 
Periodismo es resultado del 
convenio de colaboración fir-

mado por Editorial Prensa 
Canaria, la ULPGC, la Conseje-
ría de Trabajo y Función Públi-
ca y la Fundación Universitaria 
de Las Palmas. 

Se inició el 23 de febrero con 
el objetivo de actualizar los 
conocimientos en Ciencias de 
la Información, en sus vertien-
tes científica y técnica, así 
como ampliar el repertorio de 
disciplinas a otras ramas de la 
ciencia, vinculadas con el 
Periodismo. 

Actualizar los campos de la 
Administración Pública 

Asimismo, el 28 de febrero 
del presente año se inauguró 
el de Dirección y Gestión de las 
Administraciones Públicas, 
organizado por el Departamen-
to de Economía y Dirección de 
Empresas de la ULPGC, en 
colaboración con el ICAP. 

La finalidad del mismo es 
actualizar los conocimientos en 
los diferentes campos relacio-
nados con la economía, la 
dirección y la gestión pública. 

Los decanos de la Isla 
Uno de los primeros masters que impartió la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria fue el de Turismo, creado 
en 1989. Este curso ha entrado en su sexta promoción, 
que se ha visto incrementada con alumnos procedentes 
del extranjero, principalmente de países latinoamericanos. 

También del mismo año·es el Master de Rehabilitación 
del Patrimonio Edificado, que acaba de iniciar una nueva 
fase con su traslado a Argentina, donde más de diez uni-
versidades participan en este programa de Maestría que, 
en la ciudad de Buenos Aires y en el Centro Internacional 
para la Conservación del Patrimonio, se desarrollará duran-
te dos años, con la colaboración de la Agencia Española 
de Cooperación·lnternacional. 

Otro decano de los programas master de la ULPGC es 
el de Ingeniería de Desalación y Reutilización de Aguas, 
cuyo objetivo es dar una visión lo más amplia posible de 
los fundamentos, procesos y mercado de la desalación y 
depuración. Su bagaje durante estos cinco años lo con-
solidan en este campo a nivel nacional e internacional. 

Por último destacar dos proyectos, iniciados el pasado 
año en el campo del Medio Ambiente. El primero de ellos 
-Master en Ingeniería Ambiental-, pretende realizar un estu-
dio especializado de todos los aspectos que inciden en 
este campo desde el punto de vista de la Ingeniería. 

Por su parte, el Master en Gestión Ambiental pretende 
formar especialistas en dos sectores medioambientales con 
gran demanda de profesionales: el de estudios de impacto 
ecológico y el de gestión de los espacios naturales pro-
tegidos, dirigido a hallar alternativas a los problemas reales 
de conservación del medio. 

Por último, el 4 de abril 
comenzó a impartirse el Master 
Universitario en Economía de 
la Salud y Gestión Sanitaria, 
organizado por los departa-
mentos de Economía y Direc-
ción de Empresas y Economía 
Aplicada de la ULPGC, en cola-
boración con la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales y 
la Fundación Alfonso XIII. 

Está dirigido a la formación 
de profesionales para ocupar 
cargos de responsabilidad en 
los diferentes niveles directivos 
del sector sanitario, y mejorar 
los conocimientos en los cam-
pos de la economía de la salud. 

Interés n1undial por el ca111po de la 
-Algología Aplicada en Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

El próximo mes de octubre 
comenzará la segunda fase del 
Master Internacional que 
imparte el Instituto de Algolo-
gía Aplicada de la Universidad 
grancanaria, en el que partici-
pan científicos de todo el mun-
do. 

Precisamente, este progra-
ma de postgrado, eminente-
mente práctico, tiene un límite 
de 20 plazas, y está prevista la 
presencia de alumnos proce-
dentes de todo el mundo, des-
de Chile, hasta Argentina, 
Venezuela, Méjico, EEUU, Tan-
zania, Francia, Finlandia, Sue-
cia, Alemania, Kiribati y Aus-
tralia. 

Entre los objetivos del mis-
mo figura la puesta a punto de 
técnicas de procesado de 
macroalgas marinas; asl como 
!_as ap_ llc_ac_ ioner:¡ de i_a_s_ algas en_ 
tratamlentoe oosrnetológicos 
(rehidratantes, tratamiento¡¡ de 
afecciones de la piel corno la 
sorlasis, eczemas, etc.), 

Para cursar este Master es · 
necesario tener la Licencl1:1tura 
o prlrnér grado de Biología o 
Ciencia¡¡ dél Mar; y un buen 
conocimiento del Inglés. 

La eclad no es un obstáculo, 
aunque tendrán prioridad los 
solicitantes que estén conecta-
dos en algún grupo europeo de 
investigación en el campo de 
la Algología Aplicada. 

Asimismo, la dirección reser-
vará un máximo de cinco pues-
tos para las solicitudes que pro-

lni,tituto de A/go/ogfa Aplicada de la Universidad grancanaria/JUAN SANTANA 

vienen dl3 Afrloa o de países 
sudamericanos. · 

I:! plazo de pteinscrlpclón 
está abierto haatél el 1 de 
noviembre, y los candidatos 
seleccionados recibirán, antes 
del mes de diciembre una carta 
donde se les oórnunlcará que 
han sido aceptados. Lél matrí-
cula del mismo cuesta 1,960 
ecua (más de doscientas mi! 

peset1:1s), que deberán ser 
pagados antes de junio de 
1996. 

El resto de los gastos, que 
ascienden a un total de ~.900 
ecus, podrán ser pagados en 
dos años; a! mismo tiempo que 
se les facillta.rá a los participan-
tes el alojamiento en el Hotel 
Bahía Mar, y su traslado hasta 
e! lnstitµto d13 A!gologfé!-

Este proyecto 
grancanario 
reúne a los 
mejores 
especialistas de 
todo el mundo 

Crece la plantilla 
del PAS en la 
Universidad 
La plantilla del Personal 

de Administración y Servi-
·cios de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
se ha incrementado recien-
temente con el nombra-
miento de dos nuevas pla-
zas de personal laboral. En 
este sentido, el -BOC hizo 
público el lunes el nombra-
miento como personal labo-
ral; en virtud de concurso-o-
posición libre, a Inmaculada 
Espino Suárez, que obtuvo 
la puntuación de 7.31 pun-
tos, para cubrir la plaza de 
Técnico Especialista, Grupo 
111, del Centro Informático y 
de Comunicaciones del Edi-
ficio de Ingenierías. Asimis-
mo, se hizo pública la plaza 
de Francisco Javier Carreras 
Riudavets, que obtuvo la 
puntuación de 5.53 para 
cubrir la plaza de Diploma-
do, Grupo 11, del Centro de 
Cálculo del Edificio de Edu-
cación Física. 

Gestión en el 
campo de la 

investigación 
Entre las novedades más 

importantes incluidas en la 
Relación de Puestos de Tra-
bajo (RPT) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, para el curs.o 
1994-95, se concentran en la 
creación de un Serv.icio de 
Gestión de la Investigación, 
y la potenciación de la 
Biblioteca Universitaria, 
cuyo edificio general está en 
construcción. Asimismo, se 
prevee la dotación de per-
sonal para las instalaciones 
deportivas instaladas en el 
Campus de Tafira; y en la 
Granja Clínica Veterinaria 
(entrarán en funcionamien-
to el último trimestre de 
1994), y dotación de los 
laboratorios con gran 
demanda por parte de los 
estudiantes, para que pue-
dan permanecer abiertos de 
8 a 20 horas (fundamental-
mente Aulas de Informática, 
Centros de cálculo y otros 
laboratorios de gran uso. 

Llega el 
Programa 

lntercampus 
La Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria está 
desarrollando en estos 
momentos un proyecto de 
colaboración entre distintas 
universidades españolas y 
extranjeras. 

Bajo el nombre de Pro-
grama lntercampus, se pres 
tende potenciar el intercam-
bio entre profesores y alum-
nos de las universidades 
españolas e iberoamerica-
nas, principalmente en las 
áreas de la Ingeniería. 

Precisamente este pro-
grama está promocionado 
por el Instituto de Coopera-
ción Iberoamericana (ICI), 
del que es director Juan 
Antonio March Pujo!, que 
estuvo presente en el a<;to 
de presentación del mismo. 

El intercambio de alum-
nos previsto en este proyec-
to se Inició este verano con 
la partjcipac!ón de un núme-
ro limitado de alumnos de 
los últimos cursos de Doc-
torandos, principalmehte. 
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Ciencias del Mar iniciará el curso 
1994-95 en el nuevo edificio 

Situado en el Campus Universitario de Tafira alojará, a su vez, a los 
departamentos de Física, Química y Biología 

La carrera de Ciencias del 
Mar iniciará el curso 
1994-95 en el nuevo 
edificio de Ciencias 
Básicas, situado en el 
Campus Universitario de 
Tafira y que alojará, 
además, los 
Departamentos de Física, 
Química y Biología. 
Asimismo, se prevé la 
aprobación de los nuevos 
planes de estudio. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

A pesar de que la mudanza 
está prácticamente finalizada, 
será al inicio de las clases cuan-
do la carrera de Ciencias del 
Mar estrenará su nueva sede. 

El Edificio, situado en el 
Campus de Tafira, representa 
una soñada aspiración de 
muchos años de · la Facultad, 
con suficientes laboratorios, 
aulas y seminarios para una 
buena docencia. 

Fuentes del Centro destaca-
ron a este respecto, que la 
puesta en marcha de estas ins-
talaciones será un revulsivo 
para alumnos y profesores, 
que sabrán valorar la nueva 
situación, máxime después de 
haber sufrido la escasez de 
medios e infraestructura eón 
que nació la propia Universidad 
grancanaria. Asimismo, está 
previsto que el próximo curso 
1994-95 se apruebe definitiva-
mente la puesta en :,,archa de 
los nuevos planes de estudio, 
que se caracteriza por el incre-
mento del número de especia-
lidades, y la disminución a cua-
tro años de la Licenciatura en 
Ciencias del Mar. 

Ciencias del Mar se convertirá en un Centro puntero a nivel de investigación en la UE/DLP 

Se potencia la 
especiálizaci6n 

"El nuevo plan de estudios 
se basa en que existen un 
núcleo de asignaturas básicas 
que son comunes en todas las 
Facultades del país y que los 
alumnos deben necesariamen-
te: cursar. El resto, son fijad.as 
por la Facultad y el alumno" . 

En este sentido, destacar 
que la Facultad fija algunas 
asignaturas en función de los 
especialistas con que cuenta y 
de la dirección que desea 

tomar a nivel nacional en el 
campo de las Ciencias Marinas. 

Sin embargo, los alumnos 
eligen el resto de las asignatu-
ras durante los dos últimos 
años para orientarse en una 
especialidad concreta, previén-
dose tres opciones: Medio 
Ambiente, Recursos Vivos y 
Oceanografía. 

"Nuestra meta es que los 
estudiantes que a nivel nacio-
nal deseen obtener la más ele-
vada cualificación en estas 
especialidades pasen por Las 
Palmas. El planteamiento de 

partida ha cambiado completa-
mente, apareciendo 2 direccio-
nes profesionales claras y con-
cretas". 

Otro de los cambios que 
experimentará la carrera es que 
cada curso, pasaría a tener una 
estructura semestral en lugar 
de anual; se destinarían dos 
semanas en febr.ero, libre de 
clases para exámenes; en lugar 
de los 5 años actuales, el alum-
no podría obtener su licencia-
tura en 4; y el número de clases 

. teóricas disminuyen en favor 
de las prácticas. 

Un centro 
puntero en 

Europa 
Una de las principales 

aspiraciones de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
Universidad grancanaria es 
la de consolidar estos estu-
dios en el territorio nacional, 
y convertirse en un centro 
puntero, en el terreno de la 
investigación, entre los paí-
ses comunitarios. 

"La Labor investigadora 
de esta Facultad continúa en 
un ritmo creciente como lo 
ponen de manifiesto los 
congresos internacionales 
que han sido organizados 
por profesores de nuestra 
Facultad, así como otras 
actividades". 

Entre las mismas, desta-
can las reuniones de comi-
tes oceanográficos interna-
cionales, campañas ocea-
nográficás, lectura de tesis 
doctorales, proyectos de 
investigación en marcha, 
etc. 

"Nuestro objetivo a 
medio y largo plazo es que 
la zona de Canarias sea con-
siderada con igual impor-
tancia que el Mar del Norte 
o el Mediterráneo dentro de 
la Comunidad Económica 
Europea en todos los temas 
relacionados con el mar, 
tanto en aspectos científicos 
como técnicos y aplicados". 

En este sentido, apuntan 
la estrecha colaboración 
existente con otros centros 
de la región, dirigida a con-
ferir a Canarias el papel cla-
ve en la investigación ocea-
nográfica y pesquera que 
está llamada a ocupar. 

Precisamente, destaca a 
este respecto la ; labor del 
profesorado de la . Facultad, 
que hasta el momento han 
estado bastante ocupados 
en sus tesis doctorales, 
estancias en una serie de 
países, publicación de tra-
bajos científicos y, en defi-
nitiva, en completar su for-
mación. 

La Fundación Universitaria difunde los 
mejores trabajos de investigación 

Vicious Soul actúa esta 
noche en La Fábrica 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

La Fundación Universitaria 
de Las Palmas difundirá los 
mejores trabajos de investiga-
ción finalizados durante el cur-
so 1993-94, a través de la revis-
ta Vector Plus. 

Dicha publicación, creada en 
junio, aspira a convertirse en 
un escaparate de las diversas 
actividades que se canalizan a 
través de la Fundación con el 
objeto de acercar la Universi-
dad a la sociedad, y hacer que 
las empresas e instituciones 
canarias participen activamen-
te en el proceso de consolida-
ción de la ULPGC. 

En este sentido, el presiden-
te de la Fundación Universita-
ria, Juan Díaz Rodríguez des-
tacó que uno de los principales 
cometidos de este órgano es, 
precisamente, el apoyo a las 
investigaciones científicas y 
humanística de los nuevos 
valores intelectuales que ema-
nan de la Universidad. 

En base a ello, Vector Plus 
ha convocado a los jóvenes 
investigadores de la Universi-
dad grancanaria, para que cada 
autor de un proyecto becado 
envíe un pequeño resumen del 

mismo. 
En este sentido, el próximo 

mes de octubre saldrá a la luz 
el nuevo ·número ·de esta revis-
ta que difundirá los mejores 
proyectos del curso que acaba 
de finalizar. 

Precisamente, el anterior 
recoge los resultados de seis 
trabajos de investigación beca-
dos por la Fundación Univer-
sitaria en materias tan dispares 
como la Física, Medicina, Bio-
logía, Derecho, Literatu·ra e His-

Comienza el 
Aula de 
Idiomas 

El próximo mes de sep-
tiembre se abrirá el plazo 
para la solicitud de plaza en 
el Aula de Idiomas de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Actualmente 
se imparten cursos de Ale-
mán, Francés, Holandés, 
Inglés e Italiano. De cada 
uno de ellos se imparten 
diversos niveles; y el Aula 
propone la organización de 
grupos en cualquier otro 
idioma, si existe demanda. 

toria. 
Entre ellos cabe destacar: 

"Origen y evolución geológica 
de la barra de las Canteras", de 
F.J. Pérez Torrado y Julio Man-
gas; "Epidemiología de salmo-
nella en Gran Canaria", de Car-
melo Monzón Moreno; "Distri-
bución de cinco especies de 
ommastréfidos en el Atlántico 
centro-oriental", Vicente Her-
nández García; y "Las compe-
tencias de los Cabildos Insula-
res", de Manuel J. Sarmiento. 

Evaluación 
política de la 

Logse 
La inexistencia de un pro-

yecto educativo sobre la 
integración de las minusva-
lías en el sistema, la falta de 
un plan que dirija la reforma 
en formación profesional, y 
la dilación en acometer un 
plan del profesorado ade-
cuado a las necesidades, 
son algunas de las deficien-
cias que se registran con la 
implantación de · la LOGSE. 
Por ello demandan una 
mayor evaluación política. 

Las Palmas de Gran Canaria 
REDACCION 

La banda grancanaria 
Vicious Soul juega en casa 
esta noche. El grupo forma-
do por Carlos Dalton, voz y 
guitarras, Sixto Martín, bajo, 
Mariano Gracia, guitarra, y 
Javier Viera, batería, se 
atrincheran a partir de las 
22:30 horas en territorio 
propio, en La Fábrica, el 
local situado en la calle 
Mariana Pineda nº 1. 

Vicious Soul ofrecerá un 
concierto enérgico con un 
repertorio que incluirá nue-
vas composiciones que se 
han ido presentado a 
medias en anteriores oca-
siones, como el martes de 
la pasada semana junto a 
los tiñerfeños Tractores, en 
el municipio de Agaete. 
Aparte sonaran los temas ya 
conocidos por el público 
como "Criminal Siter", "No", 
uAmor de Má", "La Fábrica 
del tiempo", y otros 
muchos, junto a alguna lec-
tura particular tipo Pixies o 
lggy Pop. Dependerá del 
público y ambiente. 

El grupo ha experimenta-

do una notoria progresi6n 
en las composiciones y una 
mayor cohesión en la pues-
ta en escena, sin olvidar su 
vicio particular por las gui-
tarras ácidas y distorsiona-
das, fuerte percusión y rit-
mo frenético, mezcla del 
·punk, rock, psicodelia, y ten-
dencias más actuales. 

Final del Certamen de 
Rock Wilson (CRW) 

Por otra parte, el próxi-
mo miércoles 17 de agosto 
tendrá lugar la final del Cer-
tamen de Rock Wilson 
(CRW) que se viene desaro-
llando en esta discoteca de 
la capital grancanaria desde 
finales de mayo. Ayer miér-
coles tuvo lugar el último de 
los seis conciertos del cer-
tamen, con las actuaciones 
de Los Pulpos, Soviet Love, 
Katana, Whisper y, Yeebach. 

A la final pasarán seis 
grupos de los que el jurado 
designará a otros tres, 
como los mejores de CRW. 
El primer clasificado recibirá 
un premio en metálico de 
140.000 pesetas. 



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

REGION Diario de Las Palmas 

+-SAN j.AICl<>I E>F1til>I: urAjAtP½ 

La playa de Maspalon1as, 
·n1odificada ante el aun1ento 

en el ·nivel del mar 
En veintiséis años ha perdido cerca de doscientos 

metros de orilla en ciertos puntos 

La exhaustiva investigación realizada por el doctor Jesús 
Martínez Martínez, geólogo y profesor de Gestión del 
Litoral en la Facultad de Ciencias del Mar, demuestra 
importantes variaciones en el transporte de arena natural 
localizado en el litoral sureño, trazado desde Morro 
Besudo al Faro de Maspalomas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
DELIA JIMENEZ 

Este cambio que se ha pro-
ducido en los movimientos 
sedimentarios ha propiciado 
una importante disminución de 
los límites que marcan la orilla 
de la playa de Maspalomas. 

El profesor Martínez expon-
drá en Portugal próximamente 
una conferencia sobre el fenó-
meno de transformación acae-
cido en los últimos años en las 
corrientes arenosas de esta 
parte del litoral isleño -que 
incluye la playa de Las Burras, 
El Inglés, Punta de La Bajeta, 
el Campo de [)unas de Maspa-
lomas y su correspondiente 
playa-. 

La. playa de Maspalomas 
asiste en la . actualidad a un 
retroceso, ante el inminente 
empuje del agua, que gana 
terreno paulatinamente. 

No obstante, Martínez ade-
lanta que el incremento del 
nivel del mar en esta zona res-
ponde a un proceso lento, 
dado el efecto amortiguador 
ejercido por las Dunas de Mas-
palomas. De ahí la insistencia 
de este especialista para que 
las autoridades autonómicas y 
municipales no emprendan 
algún tipo de iniciativa que 
repercuta neg·ativamente sobre 
la superficie de las Dunas o que 
disminuya la acumulación de 
arena que va a desembocar a 

la playa de. Maspalomas. Una 
alteración artificial de este eco-
sistema podría acarrear graves 
consecuencias para el. litoral, 
haciendo peligrar primordial-
mente el enclave de Maspa-
lomas. 

Contraste de fotografías 

aéreas desde 1961 

La desaparición de súperfi-
cie perteneciente a la orilla de 
Maspalomas puede apreciarse 
en el contraste de fotografías 
aéreas de esta zona en el perio-
do comprendido desde 1961 a 
1987. Estas ilustraciones mues-
tran una estabilidad en el mar-
gen de Playa del Inglés, mien-
tras que en La Punta de La Baje-
ta, aparentemente progresa la 
orilla. En cambio, en la playa 
de Maspalomas se descubre el 
efecto contrario, con un des-
censo de hasta doscientos 
metros -apreciado en algunos 
puntos- en la parte destinada 
a la orilla. Este retroceso se 
corresponde con un período de 
veintiséis años. 

Según el doctor Jesús Mar-
tínez, los cambios sufridos por 
el proceso sedimentario en 
esta zona son consecuencia 
directa de las transformaciones 
interglaciares. De tal manera 
que la zona de arena confor-
mada en el entorno próximo al 
litoral denota que ha habido 

cambios de movimiento que 
dependen de las fuerzas eóli-
cas. 

"Hay un transporte que va 
desde Morro Besudo hasta Pla-
ya del Inglés . .En este punto, 
una parte de la arena alimenta 
al campo de Dunas de Maspa-
lomas. Esta arena es la despen-
sa sedimentaria de la playa de 
Maspalomas, cuando se pro-
ducen temporales fuertes dis-
minuye la cantidad de arena en 
esta zona playera. La orilla de 
Playa del Inglés está estabiliza~ 
da de forma natural, mientras 

BA.tll 11 OCIA: 

Un encuentro con los otros archipiélagos 

A RUCAS, todo norte y piedra, se ha 
sumado a la ya importante lista de 
municipios hermanados con la Cuba 
del mestizaje español -sobre todo 

canario- y antillano, en esencia. La isla que en 
estos momentos sufre un desgarro vital de con-
secuencias futuras imprevisibles, y que recibe la 
ayuda y el afecto de un archipiélago que tanto 
le debe. Es una demostración más de que con 
las cosas del corazón no se juega. La ética de 
la sangre no admite demoras. Pero sorprende el 
silencio cultural que sobre este hecho han vertido 
ciertas plumas radicadas en esa población que 
tanto nos duele de ausencia. 

Chivirico, uno de los nueve consejos populares, 
en el municipio de Guamá, provincia de Santiago 
de Cuba, fue el escenario de ese encuentro -entre 
el veintidós de julio y el cinco de agosto-. Y, al 
parecer, se trató del primer hermanamiento de 
un ayuntamiento canario con un territorio del 
oriente cubano. Similitudes en la población, en 
la existencia de un espacio costero y de una prác-
tica agrícola destacable, fueron las. razones que 
llevaron a los representantes políticos aruqueños 
(también se dice aruquenses) a tomar tal decisión. 

Dejando claro que todo lo que se haga en favor 
de nuestros hermanos isleños/antillanos, lo siento 
por los anticastristas más radicales que pretenden 
dejar morir de hambre al pueblo, es de una justicia 
histórica. Se podía haber elegido algún núcleo 

VALENTIN 
RODRIGUEZ 

poblacional 
del occiden-
te o del cen-
tro, quizá en 
el futuro, 
donde nues-
tros emi-
grantes 
tuvieron un 
destacado 
asentamien-

to a lo largo de los siglos de historia común. Por 
ejemplo, con la ciudad de Cienfuegos, donde fue 
alcalde Florencia Guerra, un paisano con nombre 
metido en la Historia de la Cuba interior, muerto 
a tiros en la noche del treinta de julio de 1917. 

· En fin,. una iniciativa que valoramos en gran 
medida, y que seguramente llenó de lágrimas los 
ojos cansados de los ancianos de Arucas todavía 
residentes en las provincias de Matanzas, Ciudad 
de La Habana, Las Tunas, Camagüey, Cienfue-
gos, Villa Clara, Ciego de A vi/a, Sancti Spíritus, 
Santiago de Cuba, etc. 

Y para más adelante Venezuela, donde tuvimos 
como primer presidente electo (1835) a un des-
cendiente ilustre, el doctor José María Vargas -hijo 
del compatriota José Antonio Vargas Machuca-; 
cuyo busto preside hoy el Parque Municipal, anta-
ño lleno de esplendor. 

V. Medina es profesor agregado de EE.MM. 
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La industria turística, en juego 
El doctor Jesús Martínez considera que la posible ubi-

cación de nuevos proyectos portuarios en este litoral podría 
acentuar el retroceso de la orilla de la playa de Maspalomas, 
pudiendo desencadenar la desaparición irremediable de la 
misma. Asimismo, estas construcciones actuarían como 
desencadenantes de una evolución similar en otros encla-
ves de la zona. De tal manera que Martínez incide en la 
importancia de no interferir en el traslado natural de los 
materiales, añadiendo que "en algunas partes del mundo 
ya se ha dado la desaparición de playas enteras por la 
actuación del hombre. Es necesario estudiar detenidamente 
cualquier edificación que vaya a llevarse a cabo en esta 
parte de la isla, puesto que está en juego el futuro de la 
industria turística del sur". 

"Mientras que la naturaleza avanza a un proceso lento, 
el hombre puede acelerar esta destrucción. El ejemplo más 
claro está en Maresmes, donde se construyó un Puerto 
en la década de los 20, por lo que ese litoral ha desaparecido 
totalmente. Hay que hacer playas artificiales. Actualmente, 
el oleaje pone en peligro la infraestructura de carreteras 
y de vía férrea", expone Martínez. 

que la de Maspalomas está 
retrocediendo tierra adentro. 
Es un proceso natural que está 
muy relacionado con los cam-
bios interglaciares actuales. En 
invierno, co_n los temporales 

del sur, la arena va desde la pla-
ya de Maspalomas hacia La 
Punta. Sin embargo, en prima-
vera los alisios tienen más fuer-
za y arrastran segmento a lo lar-
go de Playa del Inglés". 

La casona será destinada a actividades culturales/DLP 

Rehabilitada una casona 
del siglo pasado en 

Sardina del Sur 
Las Palmas de Gran Canaria 

JAVIER BOLAÑOS 
El Ayuntamiento de Santa 

Lucía ha rehabilitado una casa 
que data de mediados del siglo 
pasado situada en Sardina del 
Sur, y que será destinada a acti-
vidades culturales de todo tipo. 
En las obras de mejora de la 
vivienda denominada Casa de 
la Enredadera se han invertido 
unos 18 millones de pesetas, 
además de los costes de adqui-
sición de la propiedad y el 
acondicionamiento de sus alre-
dedores. 

La restauración ha permitido 
dotarla de todos los encantos 
de una residencia histórica en 
la zona, conservando de esta 
manera su inicial estilo arqui-
tectónico. En su día, sirvió 
como centro para la enseñanza 
de las técnicas de la costura, 
pasando luego a ser un aula 
donde se impartían clases a los 
alumnos de la zona. 

El centro recibe este nombre 
debido a que sobre sus muros 
ha colgado siempre una enre-
dadera de papel que ha ofre-

cido un entorno vegetal muy 
agradable. La casona tiene un 
piso, y en su interior se pueden 
encontrar diversas dependen-
cias que serán destinadas posi-
blemente a talleres de artesa-
nía, aunque en la actualidad los 
responsables municipales no 
han definido. las actividades 
que se van a desarrollar en su 
interior. 

Aunque no existe fecha con-
creta el concejal de la Tercera 
Edad, Vivienda y Participación 
Ciudadana, Juan Alvarado, 
espera que para finales de este 
mes o principios de octubre 
pueda llevarse a cabo su inau-
guración, quien además consi-
dera que la Casa de la Enreda-
dera "es un lugar histórico y 
entrañable para la ciudad". 

La rehabilitación de la Casa 
de la Enredadera se incluye 
dentro de un programa de 
remodelación de la zona que 
contempla un gran parque con 
columpios, dentro del cual no 
podía pasar desapercibida la 
adquisición de la casona, que 
ha quedado incorporada den-
tro del patrimonio local. 
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Unos 1.360 jóvenes se examinan 
mañana de Selectividad en la ULPGC 

' 

En septiembre del año pasado se presentaron 1.390 estudiantes 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un tola) de 1.360 estudian-
tes se han matriculado para 
realizar las pruebas de acceso 
a la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) en 
la convocatoria de septiembre. 
El examen comenzará el vier-
nes con el examen de Lengua 
y Comentario de Textos y se 
prolongará durante el sábado 
y el domingo, días en los que 
se celebrarán las pruebas espe-
cíficas de cada una de las 
optativas. 

En la convocatoria de junio 
se matricularon unos 3.200 
jóvenes, de los que resultaron 
aptos 2.993 (93,5%) y no aptos 
o no presentados 207 (6,5%). 

Frente a estos resultados 
cabe destacar los obtenidos 
por los estudiantes que se exa-
minaron de Selectividad en la 
ULPGC en junio de 1993. La 
cifra total de matriculados fue 
de 2.794 alumnos y el número 
de aptos ascendió a 2.624 
(93,9% ), frente a 128 no aptos 
( 4,6%) y 42 no presentados 
(1,5%). 

Para la evaluación de los 
alumnos se han constituido 

cinco tribunales. El de Guía, 
que corresponde al tribunal 
del Norte, examinará en el Ins-
tituto de Formación Profesio-
nal del municipio. En Vecin-
dario estará el tribunal del Sur 
y las pruebas de acceso se rea-
lizarán en el Instituto de 
Bachillerato del municipio. El 
tribunal de Lanzarote y el de 
Fuerteventura tienen convoca-
da las pruebas de Selectividad 
en el Instituto de Bachillerato 
César Manrique y el Instituto 
de Bachillerato San Diego 
Alcalá, respectivamente. En el 
caso del tribunal de Las Pal-
mas de Gran Canaria el exa-
men se desarrollará en la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, para los alumnos 
de opciones A y B, y en el Edi-
ficio de Ingenierías para los 
que tengan las opciones C y 
D. 

Los alumnos matriculados 
para la prueba de acceso a la 
Universidad en la convocatoria 
de septiembre también apare-
cen distribuidos según las 
opciones que eligieron cuando 
cursaron COU. De esta mane-
ra, el colectivo ha quedado dis-
tribuido de la siguiente mane-
ra: de la Opción A se han 

Francisco Rubio Royo. 

matriculado unos 452; de la 
Opción B, 306; de la Opción 
C, 318; de la Opción D, 239; 
y 37 de las diferentes ramas del 
Bachillerato Experimental. 

Un sello editorial que 
J!,11,, 11.11'·, .• ,fl,, 11., actualiza la pasión de !eer 

1 

En esta 
autoblograffa 
Pordoles 
nos revela cómo 
luchó por una 
reforma social 
basada en el 
catolicismo y 
cómo su 
catalanidad 
impregnó 
toda su 
carrera 
política. 

PÍDAl.O EN SU llB~ERÍA :~t/·~~::J:,.:/''.~·~·, 
- ---

En la convocatoria de Selec-
tividad de septiembre del año 
pasado se matriculó un total 
de 1.417 jóvenes de los cuales 
1.221 resultaron aptos, 169 no 
aptos y 27 no se presentaron. 

Todos los alumnos que se 
presenten a esta convocatoria 
de Selectividad deberán ir pro-
vistos del Documento Nacio-
nal de Identidad y el resguardo 
de matrícula, documentos que 
les serán solicitados antes de 
que accedan a las aulas donde 
realizarán las pruebas. 

Mañana viernes todos los 
estudiantes deberán presentar-
se a las 16.00 horas en los cen-
tros donde vayan a examinarse 
de Selectividad. A partir de las 
17.00 horas comenzarán las 
pruebas de Lengua y Comen-
tario de Textos. El sábado se 
realizarán las pruebas de Filo-
sofía e Idioma Extranjero, en 
horario de mañana y por la tar-
de están convocados los exá-
menes de Matemáticas!, His-
toria Contemporánea, Dibujo 
y Griego. Para el domingo 
están convocadas las pruebas 
de Química, Matemáticas II, 
Biología, Lileralura, Física, 
Historia del Arte, Geología y 
Latín. 

Creada una 
asociación 
licencia 
Ciencias del 
A. L.E. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Recientemente se ha creado 
en Las Palmas una asociación 
para representar profesional-
mente a los licenciados de Cien-
cias del Mar. El proyecto cuenta 
con el respaldo de la propia 
Facultad de Ciencias del Mar y 
del rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Francisco Rubio 
Royo. 

La asociación pretende hacer 
valer ante la sociedad este título 
de licenciado y situar profesio-
nalmente a quienes terminen 
estos estudios. 

La idea surgió hace escasos 
meses y se formalizó en el mes 
de julio con las primeras elec-
ciones a la junta de gobierno. 

En esta votación Francisco 
Botella fue elegido presidente 
del organismo y ahora confía 
"en sacar adelante este proyecto 
con la ayuda de todos". 

El primer objetivo es enmar-
car laboralmente a los licencia-
dos de esta especialidad. Para 
ello trabajarán en estrecha cola-
boración con la Facultad de 
Ciencias del Mar para sacar ade-
lante proyectos conjuntos. Entre 
éstos estarán una serie de cursos 
y seminarios en los que partici-
parán miembros de la asociación 
de licenciados. 

Participarán en la elaboración 
de un folleto informativo sobre 
la carrera que la facultad se dis-
pone a publicar. 

Jueves, 22 de septiembre de 1994 

El Rectorado de La 
laguna anula la 
preinscripción en 
Ciencias de la 
Infonnación 
B. Hernández / ldeapress 
Santa Cruz de Tenerife 

El Rectorado de la Universi-
dad de La Laguna ha anulado 
todo el proceso de preinscrip-
ción en los cursos de comple-
mento de la Facultad de Cien-
cias de la Información por no 
haberse baremado los méritos 
de los solicitantes establecidos 
por la Junta de Facultad, según 
explicó ayer !a decana en fun-
ciones, Oiga Alvarez. 

La Universidad ha fijado un 
plazo de diez días para que todo 
los aspirantes a cursar estos 
estudios adjunten a la preins-
cripción los méritos que con-
curren en su haber y se contem-
plen en el baremo de la Junta 
de Facultad. 

La medida anula la preins-
cripción de las 150 personas que 
ya habían sido admitidas en 
Ciencias de la Información (75 
terminaron COU y otras 75 son 
diplomados o licenciados), fren-
te a los 350 estudiantes que soli-
citaron plaza en este centro. 

Álvarez indicó que, tras revi-
sar los recursos de los alumnos, 
se detectó que la Universidad 
cometía una ilegalidad de la que 
se informó a la Secretaría Gene-
ral de este centro. Tras consultar 
con los Servicios Jurídicos se ele-
vó un informe a la rectora, Mari-
sa Tejedor, que resolvió la situa-
ción anulando el proceso de 
preinscripción. 

En su día, indicó la decana, 
la Junta de Facultad acordó una 
serie de méritos que podían ale-
gar los alumnos, entre los que 
se encuentra el estar trabajando 
en un medio de comunicación. 

Este año, el decano q_ue pre-
cedió en el cargo a Oiga Alvarez, 
no convocó esos méritos sino 
que la admisión de los alumnos 
se realizó en base a su expedien-
te académico. 

Desde la apertura de la Facul-
tad de Ciencias de la Informa-
ción se había llevado a cabo la 
baremación de méritos excepto 
este año, "error que ahora ha 
sido enmendado". Ahora se pro-
cederá a la constitución de una 
comisión, presidida por la deca-
na, encargada de evaluar cada 
una de las solicitudes; se publi-
cará entonces una lista provisio-
nal y tras analizar los recursos, 
se conocerán los admitidos fina-
les. 

Esta medida retrasará unos 
días el inicio de los cursos de 
complemento, "lo que supone 
un contratiempo pero no un pro-
blema sin solución". 

Normalidad 

Respecto a la polémica sus-
citada tras la emisión de la 
Audiencia Nacional de una sen-
tencia en la que anulaba el acce-
so al segundo cjclo desde otras 
carreras, Oiga Alvarez manifes-
tó que "no existe ningún con-
flicto" y que, por el momento 
esta en manos del Tribunal 
Supremo tras el recurso presen-
tado por el Ministerio de Edu-
cación. 

Puntualizó que "la sentencia, 
que no tiene nada que ver con 
el Gobierno de Canarias, no cita 
las facultades de Periodismo y 
valora de forma general unas 
disposiciones que el propio 
Ministerio ha creado en los estu-
dios universitarios". 
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Los alumnos de Ciencias del Mar 
estrenan edificio en este curso 

Estabilidad de 
la plantilla 

Según destacó el decano 
de la Facultad de Ciencias 
del Mar, después de doce 
años de existencia, el Cen-
tro ha sabido consolidar su 
plantilla docente e investi-
gadora, de tal forma que 
actualmente existe un pro-
fesorado perfectamente 
cualificado para impartir las 
enseñanzas propias de esta 
Licenciatura. 

La aprobación de los nuevos planes de estudio es otro de los 
objetivos propuestos para este año 

La Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC empren'éle 
el curso 94-95 con la inauguración del nuevo Aulario que 
albergará a la totalidad del alumnado, y con el proyecto 
de culminar el proceso de aprobación del nuevo plan de 
estudios que trae consigo importantes expectativas 
profesionales, según destacó el decano, José J. Santana . . 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

-lCuáles son las principales 
novedades de este curso? 

-Principalmente la ubicación 
de la Facultad.en el Edificio de 
Ciencias Básicas, junto con el 
Departamento de Ciencias Físi-
cas, Química, Biología, el Aula-
rio y los servicios administra-
tivos del Centro. 

Todavía faltan muchas cosas 
por terminar, pero el curso 
comenzará normalmente en el 
nuevo Aulario, y esperamos 
que para el 95 ya esté finalizado 
definitivamente, en todo lo que 
se refiere a estructura de labo-
ratorio de prácticas y de inves-
tigación. 

-lEI Aulario tiene capacidad 
para absorber a todo el alum-
nado? - . 

-Consta de dos plantas, con 
nueve aúlas cada una, y con 
capacidad suficiente para 
albergar a todos los estudian~ 
tes que hayan optado por titu-
larse en Ciencias del Mar. 

-lNo se teme una avalancha 
de estudiantes de primero, al 
ser una de las pocas carreras 
que no tienen límite de plaza? 

-Lógicamente, al no tener 
numerus .clausus se espera un 
aumento considerable al igual 
que el año pasado y el anterior. 

De todas formas, con las 
nuevas aulas no va a haber pro-
blema para impartir adecuada-
mente la docencia a estos 
alumnos; 

-Otro de los asuntos que 
han quedado pendientes para 
este curso es la aprobación 
definitiva de los nuevos planes 
de estudio ... 

-Así es, y de hecho el pro-
yecto está prácticamente per-
filado, solamente falta el trámi-
te de la aprobación final de la 
Junta de Facultad, y posterior-
mente de la Junta de Gobierno, 

Laboratorio de 
Motores 
Térmicos 

El Servicio de Patrimonio 
y Contratación de la Univer-
sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha publicado 
la resolución por la que se 
anuncia licitación para la 
adjudicación de la obra "Re-
habilitación de local para 
Laboratorio de Motores Tér-
micos", mediante el sistema 
de contratación directa. El 
importe máximo de licita-
ción es de cincuenta y tres 
millones, treinta y nueve mil 
doscientas una pesetas. Las 
ofertas deberán presentar-
se, en sobre cerrado, en el 
Registro General de la 
ULPGC (c/ Murga, 21 segun-
da planta), antes de las 
14,00 horas del día 24 de 
octubre. 

Gobierno Autónomo de Cana-
rias y del Consejo de Univer-
sidades. 

En cualquier caso se prevé 
que se. ponga en marcha 
durante el curso 95-96. 

Las materias optativas que 
definirán la licenciatura de . la 
Universidad grancanaria están 
orientadas . fundamentalmente 
a tres direcciones: Oceanogra-
fía Básica, Recursos, y Medio 
Ambiente. 

De esta forma, el alumno tie-
ne un abanico amplio de posi-
bilidades a la hora de formarse, 
fundamentalmente en el 
segundo ciclo. 

~lsu implantación traerá 
consigo la limitación de plazas 
en esta Facultad? 

-Lógicamente, el impartir 
una docencia, tanto teórica 
como práctica, con la calidad 
adecuada, implica tener tam-
bién un número idóneo· de 
alumnos. 

En este sentido, se están 
haciendo estudios para buscar 
fórmulas flexibles de cara a evi-
tar, sobre todo en los primeros 
cursos, una avalancha impor-
tante de estudiantes. 

-lCómo está el mercado 
laboral para los titulados en 
esta carrera? 

-Según el nuevo plan de 
estudios los licenciados se 
pueden dedicar a la investiga-
ción del medio marino, además 
de desarrollar trabajos tenden-
tes a la evaluación de impacto 
ambiental, y estudios económi-
cos de posibles industrias de 

· recursos marinos vivos (cultivo 
de peces, algas. etc.). 

Asimismo, estarían perfecta-
mente cualificados para aseso-
rar a otros profesionales que 
realicen estudios que guarden 
relación con el medio marino 
o medio ambiente. 

Además, hay otra faceta pro~ 
fesional importante, que es la 

Funcionamiento 
de los comedores 

escolares 
La Dirección General de 

Promoción Educativa ha 
, publicado la resolución por 

la que se dicta las instruc-
ciones para la gestión y fun-
cionamiento de los come-
dores escolares durante el 
curso 1994-95, y se estable-
cen las ayudas a los alum-
nos comensales para el.pri-
mer trimestre del presente 
año académico. En dicha 
resolución se actualizan los 
anexos IX y X de la Reso-
1 u ció n de 26 de agos-
to/94.Entre los centros auto-
rizados cabe citar, en la pro-
vincia de Las Palmas: Cole-
gio .Martín Cebos, Cervan-
tes, Cercados de Espino, de 
San Bartolomé de Tirajana; 
y Dr. Gregario Chil, Telde. 

-Aparte de ello, es un pro-
fesorado que en general 
está continuamente reci-
clándose a través de relacio-
nes con expertos de reco-
nocido prestigio en determi-
nadas materias, pertene-
cientes a otros centros 
nacionales e incluso inter-
nacionales. 

Un aspecto importante es 
que parte de esa plantilla la 
forman algunos licenciados 
en Ciencias del Mar corres-
pondientes, en su mayoría, 
a las primeras promociones 
de la misma. 

Esto es un dato significa-
tivo, en el sentido de que 
aportan aspectos interesan-
tes fundamentalmente en lo 
que se refiere a la organi-
zación de determinadas 
materias específicas de la 
Licenciatura. 

-lHa crecido el número 
de doctores en los últimos 
años? 

Aunque la investigación, 
según la LRU, se canaliza a 
través de los Departamen-
tos, alrededor de nuestra 
Facultad se han formado 
grupos de investigación en 
líneas directamente relacio-
nadas con el medio marino 
y medio ambiente. 

José Juan Santana Rodríguez, decano de Ciencias del Mar/DLP 

Como resultado de este 
proceso, en los últimos 
años se han presentado un 
número considerable de 
tesis doctorales de licencia-
dos en Ciencias del Mar. Las materias optativas que definirán la 

futura licenciatura de la Universidad 
grancanaria están orientadas 
fundamentalmente a tres direcciones: 

Asimismo, hay que hacer 
hincapié en que este hecho 
ha traído consigo, a su vez, 
la estabilización de la plan-
tilla docente; existe un 
número alto de profesores 
numerarios que imparte 
docencia en la Facultad. · Oceanografía Básica, Recursos y 

Medio Ambiente · 
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actividad docente. \ 
Hasta ahora, muchos licen-

ciados se han dedicado a la 
docencia en la Universidad a 
través de los diferentes depar-
tamer,tos de Ciencias Básicas, 
así como en Enseñanzas 
Medias. 

Apertura musical 
del curso 

universitario. 
Como viene siendo habi-

tual en los ültimos tres años, 
un grupo de estudiantes de 
la Universidad de. Las Pal-
mas de Gran Canaria, en 
colaboración con una serie 
de empresas privadas, han 
organizado un macrocon-
cierto de música pop-rock, 
que por segundo año con-
secutivo tiene como sede el 
aparcamiento de.1 recinto 
ferial de Las Palmas (INFE-
CAR), ·debido a las obras 
que se están desarrollando 
en el Campus Universitario 
de Tafira. Los amantes de la 
música tienen su cita maña-
na en estas instalaciones, a 
partir de las 18.30 horas 
hasta las 2.30 de la madru-
gada, en principio. 

Convenios con otras 
instituciones 

Las relaciones externas que mantiene la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad grancanaria, a nivel científico, se inten-
sificarán este .año mediante una serie de convenios puestos en 
marcha a lo largo del curso pasado, con importantes resultados 
y satisfacción entre las dos partes. 

En este sentido, destacar la presencia de grupos de investi-
gación de la Facultad, que mantienen contactos específicos con 
otros grupos nacionales y extranjeros, así como convenios de 
colaboración con diferentes centros españoles, como el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas (Cabildo Insular); Instituto Español 
de Oceanografía; el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas; y con otros departamentos de diferentes universidades 
del país. 

Respecto a las colaboraciones internacionales, existen conve-
nios con las Universidades de Bangor (Reino Unido), Upsa!a (Sue-
cia), Liverpool {Reino Unido), Stony Brooks (EEUU), la Academia 
de Ciencias de Rusia, etc. 

Por otra parte, se está en contacto con las Facultades de Cien-
cias del Mar de Cádiz y Vigo, con el objetivo de intentar unificar 
criterios a la hora de ampliar campos de actuación de los licen-
ciados· en Ciencias del Mar. 

Finalmente, José Juan Santana Rodríguez señal6 la creación 
de la Asociación de Licenciados en Ciencias del Mar, cuya sede 
será la propia Facultad ubicada en el Campus Universitario de 
Tafira. 

Entre sus objetivos hay que destacar la canalización de todas 
aquellas reivindicaciones de tipo profesional, que afecte a estos 
licenciados. 

"Es otra de los servicios, junto con la información, que puede 
ofrecer la propia Facultad acerca del cometido profesional de 
estos titulados. Un objetivo que perseguía el centro desde hace 
algún tiempo, dado el vacío que hay en-este sentido en nuestra 
pr<?fesión". 
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XXVI Aniversario de 
la lndependenc:ia de 

Guinea Ecuatorial 

Cuarenta ·madres de Jinámar, 
perjudicadas por el transporte 

escolar de sus hijos 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 
Con motivo del XXVI Ani-

versario de la lndependen~ 
cia de Guinea Ecuatorial, el 
profesor de Derecho lnter0 

nacional Privado y decano 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, Manuel Pérez 
Rodríguez, impartió ayer 
una conferencia sobre "De-
recho de opción a la nacio-
nalidad española para los 
nacionales de la ex-colonia 
de española de Africa". 

letrado Francisco Ela Abe-
nue; el filósofo Florentino 
Adjaba; así como y el arqui-
tecto, Jesús Nepi Batapa. 

Muchas se ven en la necesidad de caminar 2 kilómetros 
para llevar a los pequeños de Preescolar hasta el colegio 

La importancia de la con-
ferencia, centrada en un 
tema que afecta actualmen-
te a una cantidad significa-
tiva de personas; y la cali-
dad del debate que propi-
ciaron los integrantes de la 
mesa redonda, fueron las 
dos notas sobresalientes de 
.una jornada dirigida a 
sumarse a la fiesta nacional 
del pueblo guineano. 

Unas cuarenta madres de distintas fases del Polígono de 
Jinámar están decididas a suspender las clases de sus 
hijos de corta edad, hasta que la Consejería de Educación 
no les solucione el problema del transporte. Hasta ayer, 
muchas de estas mujeres han estado caminando dos . 
kilómetros para llevar a los pequeños el colegio Murcia. 

Dicho evento, organizado 
por la Casa de Guinea Ecua-
torial en Las Palmas de Gran 
Canaria, tuvo lugar en la 
Escuela de Formación del 
Profesorado. 

Tras la conferencia se 
celebró una mesa redonda 
titulada "El Estado nacido 
de la colonización", en la 
que intervinieron el sociólo-
go Teodoro Bodjale Oko; el 

Por otra parte, destacar 
que esta tarde, a las 16.00 
horas, tendrá lugar en el 
campo de fútbol de la Feria 
del Atlántico, un partido 
entre los equipos de Guinea 
Ecuatorial y Gana. · 

La entrada al partido será 
gratuita y abierta a toda la 
sociedad grancanaria inte-
resada en los actos de cele-
bración del XXVI Aniversa-
rio de la Independencia de 
Guinea Ecuatorial. 

Las Palmas de Gran Canaria 
CHARO ORGAZ 

Según manifestaron a este 
periódico algunas de las 
madres afectadas por el pro-
blema de transporte -que abar-
ca a distintas fases del Polígono 
de Jinámar- para los más de 
80 niños de Preescolar que este 
año han sido matriculados en 
el centro público Murcia, del 
barrio de Marzagán, "la Conse-
jería de Educación y Ciencia 
tenía que haber dialogado con 
las distintas empresas de gua-
guas escolares, para determi-

************************************************************* 

MATRICULACION DE ALUMNOS DE PRIMER CURSO 
~l día 13 de Octubre se ini~ia el plazo de matriculación o reserva de los solicitantes de preinscripción 
citados en el Tercer Llamamiento. Estos podrán matricularse, o hacer reserva, durante los días 13, 14 y 17 
de ~ctubre en la Secretaría del Centro especificado en su solicitud de preinscripción como "Primera 
Opcion". 
El día 19 de ese mismo mes, los alumnos que hayan efectuado reserva, deberán acudir a la misma 
Secretarla, para comprobar qué estudios se les ha asignado, pudiendo matricularse en los mismos hasta el 
día 21 de octubre. 
Los alumnos que,habiendo determinado en su preinscripción su orden de prioridades, en el periodo del· 
13, 14 o 17 , deseen matricularse en otros estudios que no tengan determinado lúnite de admisión podrán 
hacerlo sin más trámite, siempre y cuando reúnan los requisitos académicos para ello. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofrece ios estudios que a continuación se indican a los 
solicitantes de preinscripción del Tercer Llamamiento de Septiembre/94. · 

OFERTA DE PLAZAS PARA PRIMER CURSO DE ESTUDIOS IMPARTIDOS 
EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LOS 

SOLICITANTES DE PREINSCRIPCION DELA CONVOCATORIA DE 
SEPTIEMBRE / 94 

coi>1co I TlTULACION / CENTRO CENTRO I COU/ I FORMAC I UTU-1BnRAN-1=rAL SELECT. PROFES. LADOS JEROS 

1000 ARQUITECTURA 24 - 1 - 25 

1050 ETSII 138 - - - 138 

1250 E.T. TELECOMUNICACION 100 20 1 3 124 

1301 I.T.NAVAL 23 14 1 2 40 

1302 I.T. OBRAS PUBLICAS 68 18 -- 2 88 

1303 I.T. INDUSTRIAL 181 14 -- 4 199 

1304 I.T. TOPOGRAFIA 71 9 -- - 80 

1551 DERECHO 275 - 6 3 284 

1511 ECONOMICAS 6 -- -- - 6 

1512 ADMON. DE EMPRESAS (LTRA) 31 -- 1 1 33 

1200 E.U. INFORMATICA 8.5 67 2 3 157 

1702 FILOLOGIA INGLESA 27 -- 1 - 28 

1701 FILOLOGIA HISPANICA SIL -- SIL SIL 

1600 CIENCIAS DEL MAR SIL -· SIL SIL 

nar la ruta que deberían seguir, 
tanto para recoger a los niños 
como para dejarles, antes de 
dar comienzo el curso y no per-
mitir que, después de casi un 
mes de colegio, el problema 
siga sin solucionarse". 

Por su parte, María Teresa 
Perdomo y Fátima García, dos 
de las madres que hablaron 
ayer con este periódico en 
representación del colectivo 
afectado, explicaban que "si 
bien las quejas de todo lo que 
está pa·sando, en el sentido de 
que nos hemos pegado hasta 
dos horas intentando localizar 
a los pequeños de cuatro años 
por no saber en qué lugar del 
Polígono les bajaron, las 
hemos hecho hasta ahora en 
el centro escolar, donde éstos 
están matriculados, la verdad 
es que nosotros somos cons-
cientes de que el problema no 
es de la dirección del colegio, 
sino de las empresas y la Con-
sejería. Por· esa razón -conti-
nuaron matizando-, estamos 
dispuestas a no llevar a nues-
tros hijos a clase hasta que · 
dicho organismo oficial nos 
reciba y dé solución a un pro-
blema, que como madres que 
somos, lo consideramos 
mucho más serio de lo que 
parece·". 

"Dos kilómetros caminando 
para llevarlos" 

Por su parte, Fátima García 
hizo hincapié sobre las razones 
que han tenido para desplazar-
se diariamente caminando 
-dos kilómetros- con su hijo de 
corta edad -al igual que han 
hecho otras madres- hasta el 
colegio público Murcia, en el 
barrio de Marzagán, en lugar de 
hacerlo en el colectivo. 

"Primeramente porque los 
conductores de las guaguas 
ignoran totalmente el recorrido 

que debe hacer cada uno y allí 
podemos estar esperando toda 
la .mañana, y éstos sin llegar. 
Segundo, que con el viaje de 
regreso pasa exactamente lo 
mismo y los niños han sido 
bajados de la guagua hasta en 
la cuneta de la carretera y allí 
se han quedado sin saber a 
dónde ir; amén del disgusto 
que hemos pasado las madres 
por no encontrar a nuestros 
hijos por ninguna parte. Terce-
ro, que en una guagua que va 
repleta de niños de cuatro y 
cinco años debe ir una persona 
adulta pendiente de los peque-
ños, y no cargar la vigilancia 
y responsabilidad a un señor 
que está conduciendo y que se 
sobrentiende que éste debe 
fijar toda la atención a la carre-
tera. Que las cosas deberían de 
preverse con más tiempo, que 
no se puede dar lugar a este 
tipo de atropellos -tendremos 
que pensar que no son preme-
ditados- y que no se puede 
tener a casi un centenar de 
padres con el corazón en vilo 
pendientes de dónde nos van 
a dejar hoy a nuestro niño". 

Tal y como argumentaron 
nuestras interlocutoras, dentro 
del sector del Polígono de Jiná-
mar, las fases afectadas por el 
transporte escolar de los niños 
de Preescolar, son los de "La 
Rambla", "Sesenta Estacio-
nes", "Miranda", y la "Tercera". 
Todas ellas se unirán mañana 
jueves para ir a hablar con el 
responsable de transporte, en 
la Consejería arriba señalada. 

Este periódico se puso en 
contacto en la tarde de ayer 
con la dirección del colegio 
Murcia, con el fin de recabar 
información sobre las medidas 
a tomar; ausente por enferme-
dad, fue la misma jefe de estu-
dios, Margarita, quien recono-
ció que "efectivamente esos 
niños se están viendo afecta-
dos por la cuestión de trans-
porte, aunque por parte del 
colegio ha sido ya notificado a 
la Consejería de Educación; 
esperamos que esto se solucie-
ne lo antes posible y que los 
niños puedan acudir al centro 
totalmente relajados y con nor-
malidad. 

1751 GEOGRAFIA SIL -- SIL SIL Apertura de curso ·en Ciencias del Mar La 
1752 HISTORIA SIL -· SIL SIL facultad de Ciencias del·Mar de la ULPGC celebró ayer el acto de 

pertura del curso, dirigido, principalmente, a los a[umnos que acceaen 
or primera vez al Centro Foto: JUAN SANTANA 
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26 LA PROVINCIA ARCHIPIELAGO 
LANZAROTE 

Política Territorial encarga a la ULPGe 
un estudio sobre los recursos de los islotes 
Ciencias del Mar ofrecerá uis bases para la, decla,radón de Parque Natural 
D. R./ R. M,·C. 
Arrecife 

El· consejero de Política 
Territorial del Gobierno de 
Canarias, Femando Redondo, 
y el rector de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC), Francisco 
Rubio Royo, firmaron ayer un 
convenio de colaboración para 
la realización de un Plan de 
Ordenación de Recursos 
Naturales (PORN) de los 1slo-
tes del norte de Lanzarote, 
previo a la declaración de 
espacio protegido como el 
segundo parque nacional de la 
Isla. 

La ejecución de este PORN, 
cuyo presupuesto .asciende a 
9.500.000 pesetas, lo realizará 
un equipo de investigación 
bajo la dirección del profesor 
titular de Biología Vegetal de 
la ULPGC, Ricardo Haroun, 
que trabajará en contacto con 
los técnicos de la Consejería de 
Política Territorial. · 

ADOLFO MARRERO 
De igual forma, las conclu-

siones de este trabajo deberán 
entregarse a Política Territo-
rial antes del 31 de diciembre 
de este año, aunque podrá 
prorrogarse en caso de llegarse 
a un acuerdo entre las dos par-
tes firmantes del convenio. 

Un momento de la firma del convenio entre la ULPGC y Política Territorial. 

En lo que se refiere al con-
tenido de este plan de orde-
nación el mismo contará con 
una delimitación del ámbito 
territorial objeto de la ordena-
ción, la descripción de sus 
características, la definición 
del estado de conservación, así 
como un diagnóstico completo 
del mismo y una previsión de 
su evolución. 

El Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN) 
del Archipiélago Chinijo ( que 
incluye la Graciosa, Montaña 

FUERTEVENTURA 

Clara, Roque del Oeste, 
Roque del Este, Alegranza y 
la costa norte de Lanzarote) 
pretende sentar las bases de lo 
que será el segundo parque 
nacional de la isla de Lanza-
rote después del de Timanfaya. 

Equilibrio 

El Gobierno canario ha creí-
do oportuno conservar una 
zona que constituye por sus 
excepcionalidades, un hábitat 
con abundancia de especies de 
peces, aves y de otros grupos, 
algunas de ellas raras e incluso 
inexistentes en el resto del 
Archipiélago. 

Los representantes del Eje-
cutivo regional aseguran que el 
trámite para poner en marcha 
este parque marítimo es lento 
puesto que habrá que realizar 
un plan de ordenación urbana 
con los ayuntamientos afecta-
dos y con el Cabildo lanza-
roteño. 

La razón fundamental del 
acuerdo -apuntó el consejero · 
Femando Redondo- es enca-
jar el estudio, denominado 
'Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales', en la facultad 
de Ciencias del Mar, que será 
la encargada de estudiar la 
zona, tanto el medio marino 
como el costero, "sin romper 

El PSOE pide que el Cabildo subvencione a la 
federación de asociaciones de padres de alumnos 
D.T. 
Puerto del Rosario 

El Partido Socialista Canario 
PSC-PSOE ha solicitado al 
Cabildo Insular de Fuerteventu-
ra, a través de una moción que 
se presentará en el próximo ple-
no que se celebrará el viernes, 
que consigne una partida en los 
presupuestos de 1995 con des-
tino a la Federación Insular de 
Madres y Padres de Alumnos de 
Fuerteventura (Fimapa), así 
como la dotación de un local 
más amplio y mejor equipado 
para la federación. 

La Fimapa de Fuerteventura 
es una organización social que 
incluye a once asociaciones 
representativas de otros tantos 
colegios de la Isla, lo que supone 
un 70 por ciento del sector. 

La federación majorera está 
a su vez integrada en la Con-

federación Estatal que agrupa a 
más de 10.000 asociaciones de 
padres de alumnos (APAS), 
representantes de unos -dos 
millones y medio de padres y 
madres de alumnos. Actualmen-
te la Fimapa dispone de un local 
en la sede de la Universidad 
Popular de unos seis metros cua-
drados, lo que a juicio del por-
tavoz del PSC-PSOE en el Cabil-
do, Domingo Fuentes Curbelo, 
"es insuficiente para las necesi-
dades de la Federación" y aña-
dió que "tampoco dispone de los 
recursos suficientes para hacer 
frente a las necesidades más 
urgentes, ya que sólo cuenta con 
la cuotas de las AP AS asociadas 
y con una subvención de la Con-
sejería de Educación". 

El colectivo proyecta la edi-
ción de un tríptico para su dis-
tribución entre los miembros de 
la asociación, la publicación de 

un boletín informativo dirigido 
a la comunidad escolar en gene-
ral y a los padres y madres de 
alumnos en general, la promo-
ción de las asociaciones de estu-
diantes en los distintos ámbitos 
escolares, el impulso para la par-
ticipación de todos los sectores 
en los Consejos Escolares de los 
colegios y por último la divul-
gación de charlas informativas 
para la orientación de los jóve-
nes que deseen acceder al Uni-
versidad. 

Marquesinas 

El Cabildo Insular de Fuer-
teventura, a través de su comi-
sión de Gobierno, aprobaba un 
convenio de colaboración entre 
la Consejería de Pesca y Trans-
portes del Gobierno de Canarias 
y la institución insular con el fin 
de finalizar la construcción de 

el equilibrio de la misma". A 
su vez señaló que "los islotes 
del norte de Lanzarote están 
considerados como una zona 
relevante por su riqueza de flo-
ra y fauna". 

Por otra parte, el Rector de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Francisco 
Rubio Royo, destacó la labor 
entre las consejerías de Pesca 
y Transportes y Política Terri-
torial del Gobierno de Cana-
rias, en relación a su coordi-
nación en la protección del 
medio marino de la zona, y por 
su aspiración a buscar un 
soporte científico a la ley de 
espacios naturales. 

LA PROVINCIA 

Domingo Fuentes Curbelo. 

veintitrés marquesinas en para-
das de guaguas en todos los 
municipios de la Isla. 

El principal objetivo es aten-
der las necesidades de los usua-
rios del transporte regular inte-
rurbano de viajeros y proteger-
los de las inclemencias meteo-
rológicas. 

Martes, 25 de octubre de 1994 

BREVES 
Mejora de los barrios 

TENERIFE.- Cuatrocientos 
millones de pesetas y doce meses 
de trabajo servirán para que los 
barrios de Santa Cruz de Tene-
rife mejoren su medio ambiente 
urbano en virtud del Plan a 
desarrollar y que junto a la cons-
trucción de dos centros sociales 
y la implantación del mobiliario 
urbano harán que "en 1995 San~ 
ta Cruz tenga una cara mejor", 
señaló el concejal ático Emilio 
Alsina tras la comisión de 
Gobierno de ayer en la que no 
estuvo presente el alcalde, José 
Emilio García Gómez, por 
encontrarse en una reunión de 
la ejecutiva de la Federación 
Atlántica de Municipios. 

Alsina reconoció la ostensible 
diferencia que en cuanto a mobi-
1 i ario urbano y cuidado 
medioambiental hay entre el 
centro de la ciudad y los barrios 
más alejados "pues una cosa es 
Taganana y otra muy distinta la 
calle Castillo". Saro Díaz / Idea-
press 

Consenso para el 
emisario submarino 

GOMERA.- La Consejería 
de Obras Públicas, Vivienda y 
Aguas del Gobierno de Canarias 
afirma que pretende llegar a un 
acuerdo con los vecinos de Playa 
Santiago en relación al emisario 
submarino destinado a evacuar 
las aguas residuales del munici-
pio gomero de Alajeró. El direc-
tor general de Aguas del Gobier-
no regional, Juan Carlos lbra-
him, es el responsable nombrado 
por la Consejería para llevar a 
cabo dichas conversaciones. El 
pasado viernes, 21 de octubre, 
un numeroso grupo de vecinos 
de Playa Santiago paralizaron 
esta obra que se realiza en la 
Avenida Marítima, frente a la 
playa de la localidad, al consi-
derar que no era el lugar ade-
cuado y ante la falta de infor-
mación que existía sobre la mis- · 
ma. Una de las demandas de los 
hapitantes de Playa Santiago es 
la de acceder a los informes téc-
nicos y de impacto· ambiental de 
la mencionada obra así como la 
toma en consideración de sus 
opiniones ante las posibles alter-
nativas a la ubicación definitiva 
de este emisario submarino de 
la estación de bombeo. B. Amez-
cua / ldeapress 

Regularización de los 
arbitrios 

LA PALMA.- La regulariza-
ción de arbitrios por variación 
del coeficiente de población de 
la isla de La Palma refleja que 
a partir del padrón de habitantes 
de 1991 "la Isla ha descendido 
en número y como consecuencia 
por medio de la Carta Municipal 
se percibe menos fondos". Pero 
no pasa lo mismo en todos los 
ayuntamientos, según comentó 
el presidente del Cabildo Insular 
de La Palma, Felipe Hemández, 
ya que algunos municipios "han 
aumentado y por lo tanto acce-
den a más dinero". La Corpo-
ración insular ha regularizado 
esta situación con los ayunta-
mientos palmeros que deberán 
recibir más dinero pero no ha 
tratado este asunto con aquellas 
instituciones que tendrán que 
devolverle elevadas cantidades 
al Cabildo, como por ejemplo el 
caso de Tijarafe que deberá 
desembolsar, como consecuen-
cia de esta situación, un total de 
18 millones de pesetas. Pilar 
Ortiz / ldeapress 
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Conferencia del doctor Jesús Jornadas 
sobre el 

autogobierno 
y el REF 

. . 

Martínez en 11EI Museo Canario'' 
El discurso de ingreso como Socio de Númeto de la histórica institución 

versará sobre el importante tema del paisaje en Canarias Santa Cruz de T enerife 

E doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Ciencias 
'del Mar de la ULPGC, Jesús Martínez Martínez, 

ronunciará el viernes, a las 8, su discurso de ingreso 
como Socio de número en "El Museo Canario" sobre el 
paisaje en Canarias que es parte del libro que le acaban 
de publicar en Venezuela. 

Las Palmas de Gran. Canaria. 
ANTONIO CARDONA SOSA 
Su intensa actividad como 

escritor, que comparte con la 
docente, le ha configurado 
como ·una rep·utada autoridad 
en temas del paisaje, tanto 
marítimo como rural. 

Le vimos antes de salir para 
Venezuela y casi días ·antes de 
hacerlo a Brasil. Don Jesús nos 
resume los motivos de estos 
desplazamientos de carácter 
meramente científico: 

.:..en Venezuela estuvimos en 
julio y agosto, en lps Estados 
de Sucre, Aragua y Falcón, en 
uri curso para post-graduados 
en ciencias y profesionales, 
ingenieros, agrónomos, geó-
grafos, etc. procedentes de 
Venezuela y otros países lati-
noamericanos. Hicimos bas-
tantes trabajos de campo sobre 
estos temas del paisaje. Luego 
participamos en Lisboa con el 
tema del "Problema de las 
dunas en el istmo de la Pared 
y repercusiones de la extrae-

El C~msejo 
Asesor se 
reúne hoy 
El Consejo Asesor del 

presidente del Gobierno 
regional en materia econó-
mica y social se reúne esta 
tarde en Las Palmas de Gran 
Canaria, con el objeto de 
analizar entre los represen-
tantes de las organizaciones 
de empresarios de ambas 
provincias y los sindicatos 
UGT y CCOO, el an~epro-
yecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma para 1995. A la 
reunión, que comenzará 
después de las 17:00 horas 
en la sede de Presidencia 
del Gobierno, asistirán ade-
más el consejero de Econo-
mía y Hacienda, José 
Miguel González, y de Tra-
bajo y Función Pública, 
Francisco Rodríguez Batllo-
ri. El anteproyecto se tras-
ladará al Consejo de Gobier-
no el próximo viernes. 

f Gran Canaria 

ción de arena en la cabecera 
y proximidades del Barranco 
del Pecenescal". . 

-Y aJlora, disertación en "El 
Museo Canario" como ingreso 
de Socio de Número, lel tema 1 

-Se titula "Formación y evo-
lución en el paisaje de Cana-
rias", y como se· desprende, 
haremos un repaso a esta acti-
vidad apoyándonos en. trans-
parencias y .diapositivas. Esta 
cuestión la hemos expuesto en 
el libro recién editado en Vene-
zuela ... 

-lEditor? 
-La Universidad de Oriente. 

Hace unos días acaba de apa-
recer bajo el título "El paisaje 
litoral y rural", en el que expon-
go casos de Canarias, Venezue-
la y diversos países europeos. 
Es, curiosamente, una edición 
para América. 

--lCon nuevas aportaciones 
sobre estos aspectos paisajís-
ticos? 

-Sí, en la comunicación que 
leeré en el "Simposio sobre 
recuperación de áreas degra-

El día 31 será 
inhábil en 

construcción 
La Federación de Madera, 

Construcción y Afines de 
U.GT (FEMCA) en Gran 
Canaria, advirtió ayer que 
establecerá una vigilancia 
especial en todas las empre-
sas constructoras de la pro-
vincia de Las Palmas, para 
que el próximo día 31 sea 
inhábil a efectos laborales. 
Femca-UGT señala en un 
comunicado a esta Redac-
ción que dicho día está tipi-
ficado como festivo en el 
convenio colectivo y calen-
dario laboral. UGT señala 
que se prevén conflictos en 
algunas empresas del ramo 
que han manifestado su· 
intención de operar el próxi-
mo lunes 31 de octubre 
como si se tratase de un día 
laborable cualquiera. UGT 
remitirá a la Inspección de 
Trabajo los incumplimien-
tos que se produzcan. 

..,. 

dadas", a celebrar en Foz do 
lguac;u, Paraná, Brasil, versaré 
en el trabajo sobre indicadores 
de la sustentabilidad de pro-
yec;to de desarrollo en ecosis-
temas en general. 

Servicio 
Canario de 

Salud 
Las centrales que compo-

nen la plataforma sindical 
canaria, UGT, CCOO y SAT-
SE, responsabilizaron ayer 
al consejero de Sanidad y 
As u n t o s S o· e i a I e s d e 1 
Gobierno regional, Julio 
Bonis, de haber propiciado 
el "clima de conflictividad" 
creado en el Servicio Cana-
rio de Salud, y de optar por 
la "negociación parcial y 
sesgada, escogiendo en 
función de mezquinas con-
sideraciones coyunturales, 
al interlocutor que les pare-
cía conveniente", según un 
comunicado firmado por los 
tres sindicatos remitido a 
esta Redacción. CCOO, UGT 
y SATSE solicitan la apertu-
ra de la Mesa Sectorial tal 
como fue aprobada en los 
acuerdos de concertación 
social firmados en mayo del 
94. 

. . 

Jesús Martínez Martínez/DLP 

EFE 
El Area de Derecho Finan-

ciero de la Universidad de 
La Laguna y el Instituto de 
Desarrollo Regional han 
organizado unas jornadas 
sobre el autogobierne y el 
Régimen Económico y Fis-
cal (REF) que se desarrolla-
rán desde hoy miércol.l:ls 
hasta el próximo viernes. 
. En las sesiones de trabajo 
intervendrán, .entre otros, 
los pplíticos José Mig_uel 
González, consejero de Eco-
nomía y Hacienda; Francis-
co Ucelay, de las AIC;.Julio 
Pérez y Augusto Brito, del 
PSC-PSOE. 

Las jornadas estarán diri-
gidas, sobre todo, a aboga-
dos, economistas, profesio-
nales, ~mpresarios y funcio-
narios, y en su organización 
colaboran los colegios pro-
fesionales, el Parlamento y 
el Gobierno de Canarias, así 
como la Cámara de Comer-
cio de Santa Cruz de lene-
rife y la Fundación Univer-
sidad-Empresa: 

MAS SOBRÉ El CASO PANAMA 

En defensa de 
Andrés Martín Ramos 

L OS firmantes de este escrito y ante 
las continuas apariciones en la prensa 
local (especialmente en el DIARIO 
DE LAS PALMAS) de informacio-

nes relativas al llamado caso de las. "falsifica-
ciones de cartillas de navegación de Panamá", 
donde se menciona a D. Andrés Martín Ramos 
como presunto implicado, queremos hacer saber 
lo siguiente: 

SIGUEN 18 
FIRMAS 

J) Que nosotros, como profesionales de la mar, conocemos 
al señor Martín desde hace muchos años, habiendo representado 
a varias empresas españolas y extranjeras en Africa (de manera 
especial en Nigeria) donde siempre cooperó y ayudó a mucha 
gente, sin distingo de raza o nacionalidad. 

2) Su honorabilidad siempre quedó demostrada con todas 
las compañías con las que trabajó (Sovhispan, Transcontinental 
(Nig) Ltd Castro Londo, Gemasa, lbrufish, etc.) y hasta el 
momento presente su prestigio sigue estando reconocido inter-
nacionalmente enAfrica Occidental, ex URSS, Portugal, Francia, 
Inglaterra, Grecia, Belice y Panamá, no habiendo recibido 
denuncia alguna directa de este último país. 

3) Que en su afán de colaborar y al haber mantenido relaciones 
con la ex cónsul Sra. Iris Torrijas, ahora se ha visto envuelto 
en lo que parece ser un "ajuste de cuentas" político. 

Nos ratificamos en lo expuesto ante las autoridades compe-
tentes si éstas lo consideran oportuno. 

Tenerife 
1 
! 
1 

Desde:--3.350* ptas. 
M X J V D 

06:55 
07:40 
13:15 

I') Aplicado el descuento para residentes. 

Pague menos y viaie meior. 

Teléfono de información: 902 13 14 15. Adquiera los billetes en su agencio de viajes. 
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Ciencias del Mar, nudo en el 
estudio de ecología pesquera 

¡. ! 
. · - . ·--: •· ... 
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Con el proyecto Fish-Ecology ha nacido una red gue 
distribuye mensajes en casi cuarenta países 

Miembros de la Facultad de Ciencias del Mar han creado 
la "Fish Ecology", una conferencia internacional 
electrónica para científicos en Ecología Pesquera, cuyo 
objetivo es facilitar la interconexión entre asesores, 
personal de investigación y estudiantes doctorales. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 
La Fish-Ecology se creó 

hace unos diez meses aproxi-
madamente, con la finalidad de 
propiciar, entre los profesiona-
les de la Ecología Pesquera, el 
intercambio de ideas sobre 
aspectos relacionados con la 
investigación en peces, estu-
dios y asesoría sobre la diná-
mica de los stocks, pesquerías 
y temas relacionados. 

"Cualquier mensaje que un 
miembro de Fish-Ecology" 
pueda enviar a la red, estará 
distribuido a casi mil personas 
en 38 países en unos 30-60 
segundos. De esta forma, la 
conexión entre los científicos 
se hace prácticamente en tiem-
po real, y · los costos de las 
comunicaciones son efecti-
vos". 

De esta forma, el director de 

esta red, Aldo-Pier Solari, beca-
rio doctoral de la Universidad 
de Lund (Suecia) en el Grupo 
de Investigaciones Pesqueras 
de la Universidad grancanaria, 
destaca la efectividad de la mis-
ma, la primera a nivel mundial 
que abarca estos temas. 

Fish-Ecology cuenta también 
con un Servicio Bibliográfico y 
un Banco de Programas a tra-
vés de los cuales se distribuyen 
libros electrónicos, textos y 
programas informáticos de 
investigación, cedidos por la 
comunidad científica. 

Este proyecto se ha realizado 
a través de subvenciones y 
logística de la Red Universitaria 
Sueca (Swedish University 
Network, SUNET) ubicada en la 
Real Universidad de Tecnolo-
gía (KTH) en Estocolmo, y el 
apoyo, en cuanto a infraestruc-
tura, del Centro de Informática 
y Comunicaciones del Edificio 

•• Autopista" informática 
Según destacó el director de Fish Ecology, esta red ya 

se encuentra establecida en el mundo cibernético, y ha 
sido catalogada por terceras partes como "una importante 
avenida científica en la super-autopista de la información". 

Dicho proyecto tiene a su disposición canales de tráfico 
(electrónico), de alta prioridad, lo cual ha sido gestionado 
por el Centro .de Comunicaciones de Estocolmo, a través 
de la Red Europea Académica y de Investigación. 

Por otra parte, cabe destacar la creación de la Fish-Junior, 
un foro académico para transferencia de conocimiento 
entre los científicos marinos y estudiantes de bachillerato. 
Esta cooperación ha sido realizada en base a fa solicitud 
del Ministerio de Educación de Columbia Británica (Canadá) 
a la Red Académica Sueca, y dirigida por Solari desde las 
instalaciones del CICEI de la Universidad grancanaria. De 
esta forma, los estudiantes pueden conectarse a Fish-Junior 
y realizar preguntas, que serán contestadas por investiga-
dores y catedráticos de distintas universidades. "El espíritu 
de cooperación entre el CJCEI-ULPGC y Sunet (Red Aca-
démica Sueca) ha sido la razón de Fish-Ecology". 

de Ingenierías (CICEI) de la Uni-
versidad de LPGC. 

Centro de Tecnología Pesquera de Taliarte/DLP 

"Esta conferencia internacio-
nal electrónica cuenta, actual-
mente, con más de 930 cien-
tíficos y asesores de 38 países. 
En el Centro de Comunicacio-
nes de Estocolmo se encuen-
tra, en la Operación de Siste-
mas, Eric Thomas, autoridad 
mundial en programación y 
comunicaciones eletrónicas. 
Por su parte, en· el CICEI de la 
ULPGC, colaboran los opera-
dores de sistemas, Antonio 
Ocon y Gonzalo Aller". 

Finalmente, el director de 

esta experiencia, Aldo-Pier 
Solari, destacó los centros 
representados en Fish, tales 
como el Gobierno y la Univer-
sidad de Buenos Aires (Argen-
tina); las Universidad australia-
nas de Nueva Gales del Sur, 
Adelaide, Sydney y Tasmania, 
entre otras; Departamento de 

Pesquerías y Océanos de Cana-
dá, así como el propio Gobier-
no de este país y las universi-
dades de Montreal, Toronto, 
Terranova, etc.; Universidad de 
Helsinki (Finlandia); Instituto 
Francés de Investigación del 
Mar; Agricultura y Pesca (Fran-
cia), etc. 

PIZARRIN 

. Elecciones a consejos escolares 

L AS fechas están sen1idas, ya que se ha 
puesto en marcha el proceso para la 
elección de consejos escolares de cen-
tros no universitarios. 

Tango en mis manos los datos de participación 
de las elecciones del año 1992 y no dejan de 
ser preocupantes en el sector de los padres que 
alcanzó un dieciocho por ciento; al contrario de 
los colectivos de profesores, alumnos y personal 
de administración-y servicios que estuvieron muy 
por encima del noventa por ciento. 

Los padres, que ya en las elecciones del noventa 
se quedaron en el dieciséis por ciento de cola-
boración, deben aprovechar la ocasión para ir 
incrementando las posibilidades de tomar parte 
en los acuerdos que se toman con respecto a la 
educación de sus hijos. 

Los consejos escolares son ó,ganos colegiados 
que actúan como insrumentos de gestión y cola-
boración de los centros educativos, teniendo bajo 
sus responsabilidades, entre otras, la toma de 
decisiones en aspectos educativos, la elección de 
los equipos directivos, las materias de gestión eco-
nómica, la admisión de alumnos y la aprobación 
y evaluación de la programación general del 
centro. 

Estos temas son de una importancia vital. 
Están en juego aspectos como dar un impulso 
a la calidad educativa, aminorare/ fracaso escolar 
o estrechar lazos entre la escuela y la sociedad. 
Creo que la causa es motivadora por lo que los 

J. NIETO 
REGUERA 

padres que 
tienen hijos 
en edad 
escolar 
deben .apro-
vechar esta 
buena opor-
tunidad. Si 
fuera de otra 
forma , los 
datos de par-

ticipación en este sector seguirían siendo altamen-
te inquietantes y dignos de un análisis porme-
norizado. 

Todos los caminos llegan a 
Las Arenas. Por Fernando 

Guanarteme, por el túnel 
de las Alcaravaneras, y ahora 

tambén, por el Puente. 
lnaugúralo. Te llevará directo a 

Las Arenas. 

Por el Puente de Las Arenas. ¡lnaugúralo! 

LAS ARENAS 
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SAN BARTOLOMÉ 

El PSOE dice que 
la mala gestión está 
provocando la 
subida de todos 
impuestos 
Noé Ramón / ldeapress 
San Bartolomé de Tirajana 

El portavoz del grupo muni-
cipal socialista en el Ayunta-
miento de San Bartolomé de 
Tirajana, Sebastián Sánchez 
Sánchez, acusó ayer al grupo de 
gobierno municipal de "hacer 
pagar a los mismos ciudadanos 
de siempre por su mala gestión 
económica". En concreto Sán-
chez criticó en el transcurso del 
pleno extraordinario que abordó 
el resultado del informe elabo-
rado por Aserlocal sobre el esta-
do financiero de la Corporación 
local, que tal como se recoge en 
este estudio se incremente el 
impuesto por la recogida de 
basura hasta en un treinta y dos 
por ciento en los próximos dos 
años. Dijo el portavoz socialista 
que el grupo de gobierno no rea-
liza ningún control sobre los gas-
tos corrientes, generales y los 
grandes sueldos, así como que 
los conflictos internos del pacto 
"hacen que la gestión económica 
se caracterice por que sus derro-
teros sean totalmente negati-
vos". En concreto aseguró Sán-
chez que el concejal de Hacien-
da, Marco Aurelio Pérez, "se ha 
convertido en el cobrador del 
frac, intentando sacar dinero de 
donde sea, pero eso no sirve de 
n!ida porque a la vez no tiene. 
la mano firme para controlar los 
gastos". 

El grupo socialista también se 
quejó en el transcurso de este 

· pleno de que no se les hubiese 
remitido a tiempo toda la docu-
mentación y . consideró que en 
una cuestión de esta envergadu-
ra debería haberse convocado 
previamente una Comisión 
mformativa. Entre las principa-
les conclusiones destacó Sán-
chez el bajo nivel de ahorro 
cifrado en un déficit de trescien-
tos noventa y ocho millones de 
pesetas, que según dijo "hubiese 
sido muclio mayor de no haberse 
contado ese año con los ingresos 
extraordinarios por la construc-
ción de la central Termoeléctri-
ca de Juan Grande". Asimismo 
los gastos corrientes son "muy 
elevados''. hasta el punto que tri-
plican la media del resto de 
Ayuntamientos canarios, mien-
tras que el capítulo de Personal 
ocupa hasta un sesenta por cien-
to del presupuesto municipal. 

La presión fiscal alcanza asi-
mismo un diecisiete por ciento, 
mientras que la recaudación de 
basura apenas alcanza el treinta 
y seis por ciento del total. Se 
denota también una falta de efi-
cacia a la hora de recibir las 
transferencias de otros organis-
mos hasta el punto que se han 
llegado todavía a percibir unos 
trescientos millones de pesetas. 
El nivel de inversión sigue sien-
do bajo, con respecto a otros 
municipios turísticos, y además 
existe una póliza bancaria de 
trescientos millones de pesetas 
que no se ha podido ejecutar por 
haqerse el~bórado el presupues-
to con seis meses de retraso. 

El informe elaborado por 
Aserlocal recoge igualmente 
entre sus principales conclusio-
nes la "recomendación" de con-
trolar los gastos corrientes de 
compra de bienes y servicios. 

GRAN CANARIA Viernes, 16 de diciembre de 1994 

INGENIO 

El subdirector general de Costas visitó ayer la playa del Burrero. 

Costas resta imPQrtancia a los daños ®C 
las obras del Bumm causau. al ecosistema 
'El rsubdirector, 1osé Fef!Zández, asegura que el proyecto actual no cambiará 
Teresa Bordón 
Ingenio 

El subdirector de Actuacio-
nes en Costas del Ministerio 
de Obras Públicas y Transpor-
tes, José Fernández Pérez, visi-
tó ayer las obras en, ejecución 
de los diques de El Burrero en 
compañía del alcalde del 
Ayuntamiento de Ingenio, 
Juan José Espino del Toro, y 
del jefe de la Demarcación de 
Costas de Canarias, José Oso-
rio. Estuvieron presentes tam-
bién algunos concejales y téc-
nicos del Ayuntamiento de 
Ingenio así como de la empre-
sa adjudicataria de las obras, 
Fomento de Construcciones y 
Contratas. El responsable de 
Costas escuchó al Comité Peli-
gra El Burrero pero no aceptó 
sus argumentaciones en favor 
de la paralización del proyecto. 

Fernández se mostró con-
trariado por la momentánea 
paralización de las obras del 
dique norte debido a proble-
mas técnicos y afirmó que las 
obras tienen que continuarse 
necesariamente cuanto antes. 
En este sentido, Espino del 
Toro recordó su compromiso 
con los vecinos del municipio 
en relación con el término de 
las mismas antes de junio para 
no causar molestias a los vera-
neantes. 

Posteriormente se traslada-
ron al salón de plenos del 
Ayuntamiento donde se reu-
nieron con miembros del 
Comité Peligra El Burrero a 
quienes Femández había pro-

. metido recibir durante su visita 
a la isla. Tras haber escuchado 
una detallada exposición por 

parte del representante de 
dicho Comité en la se dio cuen-
ta de todas las razones por las 
que se oponen a la construc-
ción de los diques, y en gene-
ral, a la transformación de la 
playa, José Fernández fue con-
cluyente al decir que éste no 
era el momento oportuno para 
discutir si el proyecto es o no 
del gusto de un determinado 
colectivo, por muy numeroso 
que éste sea, y qtie una vez con-
tratadas las obras y ya en fase 
de . ejecución "existe una difi-
cultad insuperable" para modi-

ficar el proyecto; además, dijo 
que una obra pública de esta 
envergadura no podía estar 
sujeta a las opiniones de gru-
pos de vecinos o colectivos 
sociales. 

el caso concreto de El Burrero 
afirmó que tanto los peces 
como las algas que desapare-
cerían no eran relevantes ya 
que se encontraban en abun-
dancia en todo el litoral. 

En relación al impacto 
medio ambiental negativo 
sobre el cual el Comité aportó 
tres informes elaborados por 
biólogos y profesionales de 
Ciencias del Mar, Femández 
repuso que todas las obras, 
tanto marinas como terrestres, 
suelen provocar la destrucción 
de cierta flora y fauna, y en 

En cuanto al problema de 
vertidos de aguas contaminan-
tes procedentes del barranco 
de Los Aromeros en tiempos 
de lluvia, el subdirector de 
Actuaciones en. Costas dijo 
que lo lógico es que el barran-
co no vierta aguas y que man-
tenerlo limpio es competencia 
del Ayuntamiento. 

Las cosas cambian y la gente se acostumbrará 
T.B. 

José Femández, subdirector de Actuaciones 
en Costas del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, considera que los aspectos emo-
cionales que contenían las alegaciones del 
Comité Peligra El Burrero contra el proyecto 
de modificación de la ·playa, eran muy respe-
tables, pero que había que asumir que las cosas 
cambian y se debe interiorizar estos cambios 
y no quedarse anclados en el pasado, 

Fernández destacó que el proyecto de rege-
neración y ampliación de la playa de El Burrero 
estaba muy bien elaborado, que no se trataba 
de ninguna chapuza de las que la isla ya está 
sobrada y que ésta era una apuesta, tanto dé 
Costas como del Ayuntamiento, para transfor-
mar una playa, ampliándola, haciéndola más 
cómoda y eficaz para prestar un mejor servicio 
a los usuarios de la comarca. Asimismo, admitió 
que todas las obras nuevas generan polémicas, 
pero que la gente acaba por interiorizar las cosas 
y se acostumbra y acaban gustándoles. 

También indicó Fernández que los diques no 
impedirían en absoluto la renovación de las 
aguas de la playa ya que el dique sur no supone 
ninguna barrera y el dique norte permite que 

éstas le pasen por encima; además especificó 
que en El Burrero existen unos 2,50 metros de 
carrera de marea, lo cual supone una capacidad 
de renovación de agua óptima. Por su parte 
el alcalde, Juan José Espino del Toro, afirmó 
que ayer mismo había contactado con el Servicio 
Hidráulico con objeto de hacer una serie de 
azudes a lo largo del barranco de Los Aromeros 
que contuvieran las aguas. 

En relación con la destrucción de los yaci-
mientos tanto arqueológicos como marinos que 
Peligra El Burrero ha denunciado, recordó que 
en el proyecto existe una partida presupuestaria 
destinada a rescatar el galeón hundido y señaló 
que ésta podía ser aumentada en caso necesario. 
No obstante, añadió que no le parecía que el 
pecio fuera precisamente algo de gran valor his-
tórico para la isla, si no ya se hubieran ocupado 
de extraerlo durante los treinta años que lleva 
descubierto. 

Como quiera que el Comité Peligra El Burre-
ro no quedó en absoluto satisfecho con la opi-
nión de José Femández acordaron reunirse la 
tarde de hoy para seguir tratando de diversas 
cuestiones que quedaron pendientes por falta 
de tiempo debido a los múltiples compromisos 
que el subdirector debía atender. 
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LAS PALMAS CAPITAL 

El estudio del 
ecosiste111a de Las 
Canteras costará 
quince 111illones . 

La asociación de vecinos La Barra pedirá a los principales 
organismos canarios que financien los 15 millones 
estimados para llevar a cabo el estudio del ecosistema 
de la playa de Las Canteras, cuyo primer diangóstico 
podría darse a conocer a finales de esta semana. 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.M.G. 

El estudio del ecosistema de 
Las Canteras nació después de 
que la organización ecologista 
Greenpeace conociera las prin• 
cipales reivindicaciones de los 
vecinos de la zona en relación 

. con el estado de la playa. 
Dejando a un margen el paseo 
marítimo, al que la asociación 
La Barra da el visto bueno, los 
elementos objetos de preocu-
paclón son la arena, la barra y 

· el mar y sus problemas de 
medio ambiente y ecológicos. 

El proyecto cuenta además 
con el apoyo de la Fundación 
de los Archipiélagos Españo-
les, qu9 dirige el canario Pedro 
Pablo Marrero Henning, y de 
Javier Pastor, representante de 
Greenpeac;e España. También 
el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria ha apoyado 
oficialmente esta iniciativa, al 
aprobar una moción propuesta 
por la concejal independiente 
Adelina de la Torre relativa al 
estudio del ecosistema de la 
playa. 

El apoyo de Greenpeace y de 
la Fundación.' de los Archipié-
lagos Españoles, con sede en 
Palma de Mallorca, se oficiali-
zará por medio de un manifies-
to que recoja todos los proble-
mas que sufre la playa de Las 
Canteras, y que será presenta-
do junto con el anteproyecto 
de Angel Luque a los organis-
mos oficiales para respaldar el 
presupuesto. 

La idea de la asociación de 
vecinos La Barra, según su pre-
sidente, Francisco Bello, es que 
el preestudio encargado a 
Angel luque, catedrático de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
sea financiado mediante un 
convenio del Gobierno canario, 
Cabildo Insular y Ayuntamiento 
capitalino con la ULPGC, por un 
importe de unos 15 millones. 

Especial incidencia en el 
problema de los vertidos 

El estudio del ecosistema de 
la playa de Las Canteras tiene 
por objeto encontrar solucio-
nes al deterioro creciente que 
sufren la arena, la barra y la 
pesca, principalmente. La 
dirección de las corrientes, casi 
siempre procedentes del 
noroeste, provocan las acumu-
laciones de arena; pero, tam-
bién, la invasión de vertidos de 
distintos puntos de la costa. 

Siguiendo con el problema 
de los vertidos incontrolados, 
en en las conclusiones del estu-
dio también podría incluirse la 
conveniencia del desvío del 
barranco de La Ballena hacia el 
de San Lorenzo, para que desa-
güe tras los muellitos y deje de 
afectar a la playa. 

Otro aspecto a estudiar será 
la futura ampliación de la playa. 
En este sentido, la opinión de 
vecinos y ecologistas difiere de 
la que tiene la Demarcación de 
Costas de Canarias. "Nosotros 
queremos hacerla hacia _el Con-
fita!, a lo largo, . y ellos a lo 
ancho", dice Francisco Bello. 

1 La Barra pide un 

1 convenio entre 

1
1@.'aj Gobierno 
• canario·, ~ª. bildo, 

Ayuntamiento y 
Universidad 

Diario de Las Palmas Martes, 2 7 de Diciembre de 1994 n 

El deterioro de la playa empieza a preocupar a vecinos y ecologistas/DLP 
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OCAL 
LAS PALMAS CAPITAL: CANARIAS PASA A 
MADRID LA GESTION DE LA CIRCUNVALACION 

TRIBUNALES: QUINCE "JUICIOS RAPIDOS" POR 
SESION SEMANAL, A PARTIR DE MAÑANA 

11 Atlántica'95'' romperá la recuperación de 
La Charca, que volverá a los niveles del 92 

Técnicos del Patronato de Las Dunas estiman que con el festival peligra el equilibrio 
ecológico, llegándose a la situación de abandono en que se hallaba la zona 

El alto nivel de ruidos, el 
previsible depósito 
incontrolado de basuras y, 
sin duda, la concentración 
de personas, originados 
por la celebración del 
festival internacional de 
música "Atlántica 95", son 
los principales factores que 
pueden alterar gravemente 
el equilibrio ecológico de 
La Charca de Maspalomas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
JORGE ALBERTO LIRIA 

Los grupos ecologistas agru-
pados en la federación "Ben 
Magec" mantuvieron, a las 
ocho y media de anoche, una 
reunión para tratar diversos 
temas de interés, entre los que 
destacó el festival de música 
"Atlántica 95" que se celebrará 
entre los días 20 y 22 de enero 
en el límite del espacio prote-
gido por la Reserva Natural 
Especial de las Dunas de Mas-
palomas. Al mismo tiempo, 
representantes de diferentes 
colectivos ecologistas granca-
narios declararon a DIARIO DE 
LAS PALMAS que han mante-
nido reuniones entre ellos, aun-
que de momento no han con-
cretado acciones. 

Cardoncillo, de Santa María 
de Guía; La Vinca, de Firgas; 
ADN-SOS, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria; 
Asociación para la Defensa del 
Surf, de Las Canteras; Palo 
Blanco y la Coordinadora Eco-
logista del Norte; Ben Ahemon, 
de Pozo Izquierdo y Defensa 
del Patrimonio de Canarias; 
manifiestan su preocupación 
por este festival de música. 

Todos los colectivos consul-
tados se muestran partidarios 
de respetar los criterios del 
Patronato de las Dunas de Mas-
palomas, así como los estudios 
que sobre el medio natural de 
La Charca vienen realizando 
desde 1992. En este sentido, el 
doctor en Ciencias del Mar, 
José Juan Castro, aseguró a 
este periódico que "el impacto 
que producirá el concierto es 
enorme en el equilibrio". En 
este sentido, señaló que "ha 
costado muchos esfuerzos la 
recuperación de esta zona pro-
tegida, y que el frágil sistema 
ecológico se romperá con casi 
total certeza tras el festival de 
música". 

Ruido: enemigo de las aves 

migratorias y sedentarias 

El experto manifestó que el 
principal enemigo será el ruido, 
que no permitirá a las nume-
rosas especies que en enero se 
encuentran en el paraje -en tor-
no a las doce- permanecer en 
el mismo. "Durante tres años 
se ha ayudado a la llegada de 
aves, la proliferación de peces, 
insectos y vegetación. Para 

Las conexiones eléctricas para el escenario se estaban colocando durante la mañana de ayer/JUAN SANTANA 
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Gráfico 2.- Número de especies de aves registradas en Arinaga-Castil!o del Romeral 
y La Charca de Maspalomas entre febrero de l 993 y enero de 1994. 

El gráfico muestra claramente los períodos de emigración de aves en La Charca/DLP 

todo ello, ha sido un factor 
determinante, además del con-
trol a la contaminación, la tran-
quilidad". Sobre este aspecto 
afirmó que este espacio prote-
gido se ve sometido a una pre-
sión diaria de bañistas, pero 
que el mayor porcentaje pasa 
por la zona costera y no afecta 
en gran medida al área de La 
Charca, en comparación con lo 
que se presume pueda pasar 
durante los días en los que se 
celebrará el festival musical. 

Además, otros factores son 
negativos para el ecosistema 
de La Charca. Entre ellos, la 
presencia de gatos salvajes y 
ratas, que actúan como depre-
dadores. Y de otro lado, "el 
enorme trasiego de personas 
que atraviesan el canal y que 
se dirigen a la playa". 

El ornitólogo Octavio Rodrí-

guez Trujillo fue encargado, en 
1993, por el Patronato de las 
Dunas de Maspalomas, de rea-
lizar un informe sobre las aves 
de La Charca. El especialista 
reconoció, durante los doce 
meses del año, 28 especies dis-
tintas, que se concentran en su 
nivel más alto en el mes de 
noviembre (18 especies), 
diciembre (17) y enero (12). En 
febrero baja considerablemen-
te hasta las seis especies, cifra 
que aumenta en dos hasta el 
mes de abril. Es entre mayo y 
julio cuando es insignificante la 
presencia de aves migratorias, 
y únicamente quedan las 
sedentarias. 

Una de las especies más 
importantes entre éstas últimas 
es la gallinula chloropus, cono-
cida popularmente como polla 
de agua. Hasta 1992, esta ave 

desapareció, pero se ha ido 
recuperando con grandes 
esfuerzos. Sobre este animal, 
característico de algunas zonas 
de las islas centrales canarias, 
Bannerman escribió en 1963 
que era especialmente abun-
dante en Maspalomas. 

En la actualidad se ha con-
tabilizado una población nidifi-
cante de unas treinta parejas. 
El crecimiento de esta especie, 
sin embargo, está limitado por 
determinados peligros: "verti-
do incontrolado de basuras y 
escombros, proliferación de 
ratas y el libre tránsito de las 
personas por las zonas de cría". 

Además, fue precisamente 
el 22 de abril de 1993 cuando 
se pudo constatar por primera 
vez la reproducción de los 
chorlitejos chicos en La Charca 
de Maspalomas. 

Barreras 
para 

proteger la 
naturaleza 
La colocación de vallas en 

los márgenes de La Charca 
de Maspalomas no protege-
rá la probable agresión que 
sufrirá este espacio natural. 
Eso es lo que se desprende 
de las opiniones de los eco-
logistas, recogidas por DIA-
RIO DE LAS PALMAS. 

La propia organización 
del festival reconoce que La 
Charca está "hoy día en inci-
piente proceso de recupera-
ción". En base a ello, se han 
prohibido los fuegos artifi-
ciales, para impedir que se 
ilumine la superficie de La 
Charca. Sin embargo, no se 
ha tenido en cuenta que el 
sonido que se producirá 
durante estos tres días pro-
ducirá con casi total segu-
ridad mayor daño a todo el 
entorno. 

Representantes de gru-
pos ecologistas grancana-
rios han declarado a este 
periódico que han "oído en 
demasiadas ocasiones 
comentarios que reflejan un 
desconocimiento total 
sobre el significado real de 
este espacio natural". 

"La gente debe creerse 
que esto es una piscina, y 
que los animales que viven 
en ella, en un débil equili-
brio, pueden soportar todo 
tipo de estridencias de los 
humanos". "Las aves, los 
peces, los insectos y la 
vegetación forman parte 
inseparable del ecosistema 
que se está recuperando". 

El festival de música "At-
lántica 95" cuenta con un 
presupuesto de 68 millones 
de pesetas, de los cuales, 
cuarenta y tres los aportan 
diferentes instituciones 
públicas. La que más aporta 
es la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales del 
Gobierno de Canarias, con 
veinte millones de pesetas. 
Le siguen el Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, 
perteneciente al Cabildo 
Insular; así como el Ayun-
tamiento de San Bartolomé 
de Tirajana, a través de la 
Concejalía de Cultura. Cada 
uno de ellos ha destinado a 
este evento, de carácter 
internacional, quince millo-
nes de pesetas. 

Por último, la Consejería 
de Política Territorial del 
Gobierno de Canarias apor-
tará dos millones de pese-
tas, a los que hay que sumar 
el millón de pesetas que ha 
destinado la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
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Ciencias del Mar aeogefá unas jft__madas 
sobre clima organizadas nor la OTAN 
La reunión girará en tomo a ~ -rii,atemáticas de los modelos ambientales 
Ideapress 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Facaltad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria será 
sede, desde el próximo día 16 
de enero, de una sesión de tra-
bajo del Advanced Study lns-
titute (ASI) de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) sobre Las matemáticas 
de · los modelos climáticos y 
ambientales. En ella intetven-
drán dos prestigiosos especialis-
tas como son el profesor F. 
Giorgi, geofísico y climatólogo 

. de Boulder (Colorado, USA) y 
el conocido analista numérico, 
profesor Roger Temam, de la 
Universidad de París-Sud, quie-
ne., desarrollarán sus conferen-
cias sobre modelización de 
fenómenos superficiales en la 
interfaz atmósfera-océano. 

La OTAN organiza anual-
mente reuniones y conferencias 
científicas sobre diversos temas 
en varios países; una de estas 
reuniones es el Advanced Study 
Institute (ASI), que posee un 
carácter general, en el que cien-
tíficos de prestigio mundial 
exponen los avances a una 
audiencia de científicos intere-
sados en ellos: Paralelamente a 
estas presentaciones, los parti-
cipantes intervienen en talleres 
o miniconferencias sobre temas 
puntuales relacionados con el 
asunto general de ASI. 

Uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias del Mar. 

Desde el día 11 y hasta el 
21 de enero se está celebrando 
en el Puerto de la Cruz, en 
Tenerife, un ASI sobre Las 
matemáticas de los modelos cli-
máticos y ambientales, un asun-
to de importáncia fundamental 
para el futuro desarrollo de 

muchas áreas en diferentes 
países. Este ASI está dirigido 
por el profesor Ildefonso Díaz, 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid. 

En estas sesiones intervie-
nen profesores de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, con conferencias 
sobre el clima de Canarias, a 
cargo de Pedro Sancho (De-
partamento de Física), José 
Luis Pelegrí (Departamento 
de Física) y José Miguel Pache-
co (Departamento de Mate-
máticas). 

TRIBUNALES 

La Sala_impone 12.~os a un 
'canguro' que violó a la menor 
que custodiaba en las Palmas 
1A PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Las Pal-
mas hizo pública ayer la senten-
cia que impone un total de 12 
años de prisión al vecino de Las 
Palmas Antonio Auyanet Gon-
zález, marinero dé profesión, 
como autor de un delito de vio-
lación frustrada ( ocho años y un 
día de prisión mayor) y otro de 
agresión sexual ( cuatro años de 
prisión menor), ambos perpetra-
dos en la persona de la menor 
de 12 años G. R., a la cual hizo 
víctima de abusos sexuales apro-
vechándose de la confianza 
ganada a su madre. La Sala 
ordena al procesado el pago a 
la víctima de tres millones de 
pesetas en concepto de indem-
nización por los daños morales 
sufridos. 

Haciendo de 'canguro' 

. El relato fáctico de la senten-
cia reproduce en su práctica 
totalidad el escrito de acusación 
del fiscal, e indica que, en fechas 
comprendidas entre el 2 y el 8 
de septiembre, tras establecer 
relaciones amistosas y de vecin-
dad. con María. Concepción 

R. V., acudió al domicilio de 
ésta en la calle Manuel de Falla 
del barrio de Ciudad Jardín con 
la finalidad de cuidar de sus hijos 
menores M. y G., de 10 y 12 años 
por aquel entonces, con la oca-
sión de la hospitalización de una 
tercera hija de María Concep-
ción. 

Aprovechando la ausencia de 
ésta durante todas las fechas 
indicadas, "así como su enver-
gadura física y edad", abordó en 
una primera ocasión a la hija de 
María Concepción, G., a la que 
desnudó y sometió a tocamien-
tos libidinosos bajo amenazas de 
muerte en caso de revelar la 
situación. 
. En una segunda ocasión, el 
procesado abordó a G. en su 
habitación mientras ésta dormía, 
siempre amparado por la ausen-
cia de la madre, y tras mandar 
a su hermano a otro cuarto, des-
nudó a la pequeña bajo nuevas 
amenazas de muerte en caso de 
que llegara a contar algo a sus 
familiares, y "a pesar de la opo-
sición de la menor siguió aca-
riciándole, y bajándose los pan-
talones trató de introducir el 
pene en la vagina de ésta, mien-
tras permanecía tumbado sobre 
ella, lo que no consiguió debido 
a la oposición de la menor". 

Francisco de Vitoria haní de 
Las Palmas la capital judicial 
del Estado por cuatro días 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

La secretaria de Estado para 
los asuntos de Justicia María 
Teresa Fernández de la Vega 
ofrecerá la conferencia prelimi-
nar del congreso jurídico '.Orga-
nización y Gobierno del Poder 
Judicial', que se celebrará la 
próxima semana en la capital 
grancanaria. 

Este congreso, que reunirá a 
miembros del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) y de 
asociaciones de jueces, se pro-
ducirá en un momento "doble-
mente oportuno", al coincidir 
con el debate existente sobre la 
actuación de los jueces y con las 
negociaciones para el traspaso 
de competencias de Justicia, en 
opinión del consejero de Presi-
dencia y Turismo regional, 
Miguel Zerolo. 

Oportunidad de fechas 

El consejero presentó este 
mediodía el contenido de estas 
jornadas, que se celebrarán 
entre el 17 y el 20 de enero y 
han sido patrocinadas por su 
departamento y organizadas por 
la Asociación de Jueces Francis-
co de Vitqria. 

El magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias 
(TSJC) y miembro del comité 
nacional de la asociación Fran-
cisco de Vitoria Fernando de 
Lorenzo, consideró también 
act;rtadas las fechas en que ten-
dra lugar el congreso porque 
dará oportunidad de analizar las 
modificaciones recientes de la 
legislación que regula las facul-
tades del Poder Judicial. 

Estos cambios de la legisla-
ción pueden suponer "un grave 
peligro para la independencia 
del Poder Judicial", señaló el 
magistrado. 

Otra de las cuestiones de inte-
rés que se podrán estudiar en 
las reuniones es, según Lorenzo, 
las negociaciones y la tramita-
ción del traspaso de competen-
cias en materia de Justicia a las 
comunidades autónomas, que 
-dijo- pasan por "una situación 
realmente difícil". 

Pese a ello, recalcó que en el 
congreso se desea llevar a cabo 
un debate con opiniones plura-
les, por lo que, al seleccionar a 
los conferenciantes y moderado-
res que participarán en las sesio-
nes, se ha hecho un "intento de 
buscar un escrupuloso equili-
brio" entre los defensores de las 
diferentes postu~as. 

Sábado, 14 de enero de 1995 

BREVES 
Cruz de San Raimundo 

a Castro Feliciano 

GRAN CANARIA. El Cole-
gio de Abogados impondrá 
próximamente la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort, máxin'la 
condecoración enel ámbito jurí-
dico provincial, at magistrado 
palmero Antonio Castro Felicia, 
no, actual presidente de la 
Audiencia Provincial de Las Pal-
mas. El prestigioso jurista reci-
birá el galardón en la próxima 
celebración de la jura de nuevos 
letrados. La última persona que 
recibió esta distinción fue el 
desaparecido abogado Feman-
do Sagaseta. 

Consenso para 
instaurar 'juicios rápidos' 

GRAN CANARIA. El presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia, Manuel Alcaide, el pre-
sidente de la Audiencia Provin-
cial de Las Palmas, Antonio Cas-
tro Feliciano, el fiscal jefe del 
TSJC, Juan Guerra Manrique de 
Lara, el juez decano de Las Pal-
mas, Emilio Moya, y los respon-
sables de los juzgados de instruc-
ción de Las Palmas de Gran 
Canaria consensuaron ayer un 
acuerdo para viabilizar la instau-
ración de los llamados juicios 
rápidos en la capital de la Isla, 
una vez se finalicen las obras de 
remodelación del Juzgado de 
Guardia de Granadera Canaria 
y se dote al órgano instructor de 
medios humanos y materiales. 

Descubren restos de un 
dinosaurio en La Rioja 

SAN SEBASTIÁN. Un equipo 
de investigación de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi ha descu-
bierto en La Rioja 74 piezas óseas 
de un ejemplar de dinosaurio 
Hypsilophodon foxii, bípedo que 
vivió en los montes de la comarca 
de Cameros hace 120 millones de 
años. El hallazgo fue presentado 
ayer por los paleontólogos, Luis 
Ignacio Viera y José Angel 
Torres, que han dedicado 17 años 
a estudiar la presencia de dino-
saurios en la comarca riojana de 
Cameros. Efe 

Electrodomésticos en 
hogares españoles 

BARCELONA. Cada hogar 
español se gasta entre 5.000 y 
5.500 pesetas anuales en la adqui-
sición de pequeños electrodo-
mésticos y cuenta con una media 
de cinco aparatos de estas carac-
terísticas, frente a los diez que 
poseen los hogares europeos. 
Según un estudio sobre el sector 
realizado por dos de las firmas 
especializadas más conocidas, el 
volumen de negocio del pequeño· 
electrodoméstico en España es 
superior a los _60.000 millones de 
pesetas anuales, lo que la sitúa 
en quinto lugar en consumo de 
estos aparatos dentro de la UE, 
con un 8%, detrás de Alemania 
(26% ), Francia (23% ), Reino 
Unido (19%) e Italia (12% ). Efe 

El Papa Juan Pablo 11 
llega a Manila 

ROMA. El Papa celebró ayer 
una misa en la capilla del Semi-
nario de la Universidad de Santo 
Tomás de Manila ante 300 dele-
gados del Foro Internacional para 
la Juventud y lt:s dijo que la Igle-
sia, cuando invita a los jóvenes a 
reunirse, "está re{'itiendo la lla-
mada de Jesús al Joven rico para 
que le siguiera". Se trata de la 
primera jornada del viaje de Juan 
Pablo II al Pacífico. Europa Press 
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RELIGIÓN 

La Iglesia abre la causa para beatificar 
al obispo Codina y a Antonio González 
El proceso es el primero en España para dos seglares fallecidos en Canarias 
F.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La causa para la canonización 
del obispo Buenaventura Codi-
na y Augerolas y el párroco 
Antonio Vicente González Suá-
rez se iniciará el próximo jueves 
en la iglesia de San Francisco 
de Borja, bajo la presidencia del 
obispo de la Diócesis de Cana-
rias, Ramón Echarren. Éste es 
el primer proceso que se abre 
en España para beatificar a 
canarios o religiosos que vivie-
ron y murieron en el Archipié-
lago, puesto que, con anterio-
ridad, sólo se han realizado cau-
sas a religiosos canarios que 
fallecieron en América, como es 
el caso del padre Anchieta, 
según manifestó ayer el vicario 
general de Canarias, Juan Arti-
les Sánchez, uno de los coor-
dinadores del ciclo de conferen-
cias que se han programado, 
paralelamente, con motivo de la 
apertura de este proceso de 
canonización. 

La causa para determinar si 
ambos religiosos vivieron heroi-
camente las virtudes del Evan-
gelio, lo que propiciaría su bea-
tificación, se abrirá formalmente 
en la mañana del jueves con la 
designación, por parte del obis-
po Echarren, de un juez dele-
gado que controle el proceso; 
un promotor de justicia, que vie-
ne a ser lo que anteriormente 
se denominaba abogado del dia-
blo; una comisión histórica, que 
se encargará de indagar todo lo 
que hicieron los dos religiosos; 
y los censores teólogos, los cua-
les investigarán los escritos del 
obispo Codina y del párroco 
Antonio González Suárez para 
buscar cualquier cosa que 
pudiera ir en contra de la fe. 

Informe preliminar 
Antes de los nombramientos 

se leerá una pequeña memoria 
en la que se ha estado traba-
jando a lo largo de un año, que 
se conoce como el anteproceso. 

LA PROVINCIA 

Los canarios rinden culto, en 1978, al cuerpo incorrupto del obispo Codina, muerto en 1857. 

En este peáodo se determina 
si hay motivos para abrir un 
proceso'1e beatificación, prime-
ro, y canonización, después. 

Tanto el obispo Codina, cuyo 
cue~ se halla incorrupto en 
la cnpta de la Catedral de Las 
Palmas de Gran Canaria, como 
el que fuera el párroco de Santo 
Domingo y vicerrector del 
Seminario, Antonio Vicente 
González, poseen, según el 
anteproceso, indicios de haber 
vivido heroicamente el Evange-
lio, puesto que ambos comba-
tieron, ayudando en todo lo que 
pudieron a los enfermos, la epi-
demia de cólera morbo que aso-
ló a las Islas Canarias a media-
dos del siglo pasado. 

El padre paúl Buenaventura 
Codina, natural de Gerona, fue 
nombrado obispo de la Diócesis 
de Canarias en 1848, año en · 
que llegó a la Isla. Cuando se 

produjo la epidemia, murió el 
párroco de la capilla del hos-
pital San Martín, y el propio 
Obispo le relevó para ayudar 
a los enfermos. Además, su 
sueldo lo dividía en tres partes, 
una para su manutención, otra 
para el hospital San Martín y 
la última para los pobres. Falle-
ció en la capital grancanaria en 
1857, y su cuerpo permanece 
incorrupto en la Catedral, si 
bien tal condición no es sus-
ceptible de ser un milagro, sino 
más bien por las condiciones 
climatológicas de la cripta, 
según señaló el vicario general. 

Milagros 
Por su parte, Antonio Vicen-

te González Suárez nació en 
Agüimes en 1817 y murió en 
1851 contagiado por el cólera, 
puesto que no sólo actuaba de 

párroco con los enfermos, sino 
que los atendía en todas sus 
necesidades. 

Juan Artiles precisa que la 
beatificación de ambos religio-
sos conlleva que hayan reali-
zado algún milagro tras su 
muerte. Para determinar la 
veracidad del milagro post 
mortem, se abrirá un largo pro-
cedimiento de investigación. 

Los procesos concluyen en 
Roma, y tras la beatificación, 
el Papa es el encargado de 
ordenar la causa para la con-
versión en santos. 

Paralelamente, se está cele-
brando un congreso en la Sala 
Capitular de la Santa Iglesia 
Catedral, para reflexionar 
sobre los procesos de canoni-
zación. Las conferencias se ini-
ciaron ayer y culminarán el 
próximo 20 de enero. 
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CIENCIA 

Un instituto de la 
~propone en 

. estudiar 
más detalle los 

fenómenos del dima 
M.J.H. 

Las Palmas de Gran Canaria 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) fue sede ayer de una 
sesión de trabajo del 'Advanced 
Study lnstitute' de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) sobre Las mate-
máticas de los modelos climáticos 
y ambientales. En la sesión se 
puso de manifiesto la necesidad 
de estudiar con más detalle los 
fenómenos climatológicos, "por-
que se sabe poco sobre el clima 
y es el momento de ponerse en 
ello", explicó ayer a LA PRO-
VINCIA José Miguel Pacheco, 
catedrático universitario de 
Matemáticas de la ULPGC, que 
participó en la sesión de trabajo. 

Pacheco destacó que el con-
greso conecta con las especifi-
cidades que se pusieron de 
manifiesto en la Cumbre de la 
Tierra, cel.ebrada en Río de 
Janeiro (Brasil) hace dos años. 

La convocatoria contó con la 
asistencia de dos prestigiosos 
especialistas, el profesor F. 
Giorgi, geofísico y climatólogo 
de Boulder (Colorado, EE UU), 
y el conocido analista numérico 
profesor Roger Teman, de la 
Universidad París-Sud, que 
desarrollaron unas conferencias 
sobre modelización de fenóme-
nos superficiales en la interfaz 
atmósfera-océano. 

La OTAN organiza anual-
mente reuniones y conferencias 
científicas sobre diversos temas 
en varios países. Uno de estos 
encuentros es el 'Advanced 
Study lnstitute' (ASI), que 
posee un carácter general, en el 
que científicos de prestigio mun-
dial exponen los avances a una 
audiencia de especialistas. Los 
participantes intervienen en 
talleres o miniconferencias. 

Congreso que se está desarro-
llando en Puerto de la Cruz (Te-
nerife) desde el pasado miérco-
les, y que culmina este sábado. 

Se lo llevamos a casa. 
(91) 304 20 20 

Llámenos ahora y un técnico de CANAL+ le llevará 
el descodificador a su casa. CANAL+ le regala la instalación. 

Hasta el 30 de Enero. CANAL~ \. ' - .. . . 
\_ --

Es más. 
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La ULPGC cuenta 
con investigadores 
punteros en el área 

oceanográfica 
Antonio González trabaja con la UE 
sobre la pesca atunera en el Indico 

Antonio González Ramos, doctor en Cien.:ias del Mar y 
profesor titular del Departamento de Biología de la 
Universidad grancanaria, forma parte del equipo de 
investigación internacional que trabaja actualmente en 
el desarrollo de la pesca atunera en el Indico Occidental, 
un programa financiado por la Comunidad Europea. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 
Ayer se inició en el Depar-

tamento de Biología de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria un ciclo de semi-
narios, de periodicidad quince-
nal, donde se irán abordando 
las diferentes líneas de inves-
tigación que se están llevando 
a cabo dentro de este órgano 
universitario. 

A lo largo de este curso, los 
alumnos de Ciencias del Mar 
tendrán la oportunidad de 
conocer las experiencias cien-
tíficas de especialistas en diver-
sas materias, además de par-
ticipar en coloquios sobre los 
mismos. 

Este proyecto ha sido inau-
gurado por el profesor Antonio 
González Ramos, que a través 
del seminario "Inteligencia Arti-
ficial y Pesca Atunera en el lndi-

co Sur-occidental, Atlántico 
Nor-oriental y Mediterráneo, 
difundió entre los participantes 
los distintos aspectos de las 
investigaciones que está 
desarrollando en el Departa-
mento de Biología de la 
ULPGC. 

La Unión Europea destina 

1.500 millones de pesetas 

Actualmente está trabajan-
do con investigadores france-
ses, en el Programa Atunero 
Regional, financiado por la 
Unión Europea, y desarrollado 
en el Indico Occidental, concre-
tamente en la Isla Reunión. 

"Este programa, financiado 
por la Comunidad Europea con 
unos 1.500 millones de pese-
tas, tiene como objetivo el 
desarrollo de la pesca atunera 
en el Indico Occidental, como 

Mujer Ayer, en la sede del Rectorado, fue presentada el Aula de 
la Mujer de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 
el programa de actividades para el presente curso, en el que se inscriben 
los seminarios sobre ''Mujer y salud", "Mujer, Derecho y Sociedad" y 
"Mujer y cultura". La directora del Aula es Asunción González de 
Chaves. Foto: JUAN CARLOS CASTRO 

Diario de Las Palmas 

Antonio González/J. SANTANA 

El Departamento 
de Biología 
participa en un 
programa de 
1.500 millones 
de pesetas 

un factor de desarrollo adicio-
nal para los países del área". 

En este sentido, el doctor 
González Ramos señala que la 
economía de estas zonas se ha 
centrado, tradicionalmente en 
la agricultura tropical (caña de 
azúcar, principalmente); y en 
los últimos años en el Turismo. 

Sin embargo, en la actuali-

Sábado, 21 de Enero de 1995 /17 

Mejora de la flota canaria 
La principal línea de investigación que sigue el profesor 

de la Universidad grancanaria, Antonio González Ramos, 
se centra, en la obtención de parámetros oceanográficos 
de interés pesquero, esencialmente de temperaturas super-
ficiales, mapas de vorticidad de vientos para la detección 
de áreas de enriquecimiento marino, y técnicas de inte-
ligencia artificial, que tienen como objetivo fundamental 
la simulación del comportamiento de especies de interés 
pesquero. 

En base a ello, además de trabajar en el Programa Atu-
nero Regional del Indico Occidental, ha realizado parale-
lamente, otros trabajos científicos dentro del Departamento 
de Biología de la ULPGC, sin dejar de lado su actividad 
docente. 

Entre los mismos figuran dos proyectos encargados por 
organismos gubernamentales, que se encuentran prácti-
camente finalizados. 

El primero de ellos se llevó a cabo para el Gobierno 
del País Vasco, basado en la optimización de técnicas de 
teledetección, como estudio de viabilidad para su aplica-
ción posterior a la pesquería del atún blanco en el Mar 
Cantábrico. 

A partir de este proyecto, el Gobierno vasco ha adquirido 
una estación automática y se dedica, de modo operacional, 
a suministrar este tipo de producto a los pescadores, según 
los resultados obtenidos por los científicos grancanarios. 

El segundo trabajo está financiado por la Dirección Gene-
ral de Pesca y Transporte del Gobierno de Canarias, cuyo 
objetivo es el mismo que el anterior pero en el Archipiélago: 
la optimización de técnicas de teledetección a partir de 
la ULPGC para la mejora de los rendimientos de la flota 
atunera canaria. 

"En estos momentos estamos en la última fase del pro-
yecto. Precisamente, el día 7 vienen miembros del Instituto 
Oceanográfico de Canarias para representar conjuntamente 
registros de pesca sobre unas cuarenta imágenes que 
seleccionamos en Maspalomas y que han sido procesadas 
en este Departamento". 

dad se han puesto en marcha 
los mecanismos necesarios 
para incentivar el sector pes-
quero como un factor de 
desarrollo económico adicio-
nal al turismo y a la agricultura 
tropical. 

"En base a ello se desarrolló 
una primera fase, que tenía 
como objetivo la creación de 

toda la infraestructura básica, 
a partir de lo que llamaban la 
Comisión del Océano Indico 
(COI), y ahora estamos en una 
segunda etapa donde, una vez 
obtenida toda la información 
sobre los recursos disponibles, 
se pasa a estudiar las relacio-
nes entre medioambiente y 
pesquería". 

Ciencias Jurídicas imparte un 
curso sobre Derecho Musulmán 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 
La Facultad de Ciencias Jurí-

dicas de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria tiene 
previsto celebrar en el mes de 
mayo un curso sobre "La Fami-
lia en el Derecho Musulmán". 

Este evento se enmarca den-
tro del acuerdo marco de coo-
peración interuniversitaria fir-
mado entre este Centro y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Económicas de la Universi-
dad de Nouakchott con el fin 
de establecer y consolidar las 
relaciones de cooperación den-
tro de los campos relevantes 
en sus respectivas competen-
cias. 

En dichas jornadas se abar-

dará, entre otros temas, la 
situación de la mujer casada en 
el Derecho Musulmán, donde 
intervendrán expertos de 
ambas instituciones académi-
cas. 

Asimismo se acordó la orga-
nización posterior de un curso 
sobre "El Derecho de Extran-
jería", a cargo de la Universidad 
de Nouakchott, en el que inter-
vendrán, además de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas de la 
ULPGC, profesores de las Uni-
versidades de Bamako (Mali), 
Dakar (Senegal) y Ghana. 

Cabe destacar que la orga-
nización conjunta de semina-
rios, encuentros culturales, 
etc., y el intercambio de publi-
caciones, cursos, libros y expe-
riencias en materia de bibliote-

cas universitarias, son objeti-
vos específicos del acuerdo 
suscrito por las universidades 
canaria y mauritana. 

Asimismo, pretenden pro-
mover los intercambios de 
investigadores, profesores y 
técnicos para misiones de cor-
ta duración; y acoger a los pro-
fesores y estudiantes maurita-
nos para la preparación de sus 
tesis doctorales y ofrecerles 
facilidades para que finalicen 
con éxito sus correspondientes 
estudios. 

Por último, ponen especial 
interés en concertar y realizar 
conjuntamente los proyectos 
de investigación de interés 
común; y comunicar los resul-
tados de las experiencias peda-
gógicas. 

******************************************************************************************* 

IIC. LINEAS FRED. OLSEN /G 

Ya está en marcha la primera autopista 
marítima entre Gran Canaria Tenerife 

HORARIOS 
AGAETE SANTACRUZ 

08,00 • 10,00 • 16,00 • 20,00 07,00 · 11,00 • 17,00 • 19,00 
T A R I F A 

1 .680 pts./trayecto 
1 .430 pts./trayecto 
3.100 pts./troyecto 
1 .370 pts./troyecto 

PAQUETE AHORRO 

9.020 pts./trayecto 

Servicio combinado de autobuses las Palmas • Agaete, Agaele -las Palmas. 
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Una 'ecoauditoría' permitirá a la ULPGC 
saber sus necesidades medioambientales 
Pedro Sosa tomó posesión como director de la, nueva Aula, de la, Naturaleza 

El Aula de la Naturaleza 
'Jaime O'Shanahan' de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) ha 
puesto en marcha una ecoau-
ditoría con el fin de conocer 
las necesidades que presenta el 
centro superior en el medio 
ambiente que le rodea. Así lo 
adelantó ayer el profesor de 
Naturaleza Canaria del Depar-
tamento de Biología de la 
ULPGC Pedro Sosa Henrí-
quez, después de que tomara 
posesión del cargo de director 
del Aula de la Naturaleza en 
presencia del rector del centro. 
superior, Francisco Rubio 
Royo. 

El Aula de la Naturaleza 
'Jaime O'Shanahan' se creó 
tras una solicitud realizada en 
un pleno del Consejo Social de 
la Universidad. 

Jaime O'Shanahan colabora 
como asesor medioambiental · 
de la ULPGC. A su cargo está 
la defensa del medio natural 
del Campus de Tafira, y dirige 
todas las acciones encamina-
das a la protección del medio 
ambiente. 

Aglutinar esfuerzos 
El rector de la ULPGC dijo 

que el objetivo del Aula se cen-
tra en aglutinar esfuerzos y 
participar con la totalidad de 
la comunidad educativa en 
temas relacionados con el 
medio ambiente. "De esta 
manera podremos hacer entre 
todos una gran labor", añadió. 

Por su parte, el primer direc-
tor del Aula señaló que tam-
bién se emprenderán acciones 
encaminadas a la educación 
medioambiental en la comuni-

Pedro Sosa, segundo por la izquierda, tomando posesión del cargo de director del Aula de la Naturaleza. 

dad universitaria como la con-
vocatoria de seminarios y cur-
sos. "La Universidad forma 
especialistas y necesitamos 
expertos en medio ambiente", 
explicó el profesor. 

Sosa adelantó que una vez 
que se detecten las necesida-
des medioambientales de la 
ULPGC se llevarán a cabo 
acciones encaminadas a suplir 
estas deficiencias para después 
inic;ar contactos con otras ins-
tituciones. "Es fundamental 
que en este cometido colabore 
el personal docente y adminis-
trativo de la Universidad". 

Pedro Sosa Henríquez (Las 
Palmas de Gran Canaria, 

1962) se licenció en Ciencias 
Biológicas por la Universidad 
de La Laguna en 1985. En 1991 
se doctoró en Ciencias del Mar 
por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Entre 
1991 y 1993 realizó labores de 
ayudante de facultad en el 
Departamento de Biología de 
la ULPGC, donde ejerce labo-
res de profesor titular interino 
desde hace dos años. 

El profesor de Naturaleza 
Canaria de la Universidad 
colaboró en 1986 con el Depar-
tamento de Biotecnología de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de 

Valencia. En marzo de 1989 se 
desplazó a la Universidad 
Complutense de Madrid para 
trabajar con el Departamento 
de Genética de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

En 1990 estuvo durante seis 
semanas en el Department of 
Physiological Botany de la Uni-
versidad de Uppsala (Suecia). 
En 1992 se desplazó a Canadá 
para colaborar con el /nstitute 
of Marine Biosciences. Su más 
reciente visita a centros de 
investigación la realizó duran-
te tres meses en 1993 alDepart-
ment of Botany de la Univer-
sidad de Louisiana (Estados 
Unidos). 

PRIMER CONFLICTO EN EL SISTEMA CANARIO DE SALUD 

Sábado, 28 de enero de 1995 

INFANCIA 

Canarias desam>lla 
un plan psicosocial 
para actuar en los 
casos de malos 
tratos a menorés 
Ideapress 

Santa Cruz de Tenerife 

La Dirección General de Pro-
tección al Menor y a la Familia 
ha puesto en marcha un progra-
ma experimental cuyo objetivo 
es efectuar un trabajo psicoso-
cial con menores maltratados o 
abandonados y con sus respec-
tivas familias, detectando situa-
ciones de riesgo, y crear una 
infraestructura preventiva, tanto 
en el ámbito hospitalario como 
en la red privada. 

El presupuesto anual del pro-
grama es de ocho millones de 
pesetas, financiado a partes 
iguales por el Gobierno de 
Canarias y por el Ministerio de 
Asuntos Sociales. 

Este programa de interven-
ción inmediata se desarrolla des-
de el pasado mes de noviembre 
en los hospitales de La Cande-
laria y Universitario de Cana-
rias, ambos en Tenerife. Está 
previsto una segunda fase en la 
que se pondrá en marcha el pro-
grama en los hospitales del Pino 
y Materno Infantil en Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

El programa estará atendido 
por un equipo profesional inte-
grado por un psicólogo y un tra-
bajador social, con sede opera-
tiva en los dos hospitales men-
cionados, que se desplazarán a 
distintos lugares de la Isla cuan-
do sea preciso. 

Se pretende detectar así, jun-
to a los equipos pediátricos y 
sociales de cada hospital, los 
casos de malos tratos y/o aban-
dono que lleguen a estos cen-
tros, desarrollando a partir de 
ese momento una intervención 
en todas las vías posibles. En 
este sentido, se plantea la inter-
vención administrativa y judicial. 

Por qué estamos en huelga los médicos de 
hospitales públicos canarios 

··Lºs médicos estamos en huelga por-
que se ha degradado nuestro tra-
bajo: las remuneraciones que per-

cibimos por él y las condiciones del mis-
mo no nos permiten sentimos dignos sino 
tratados con abuso y desconsideración. 

· Después de 8 años de carrera uni-
versitaria y de 4 ó 5 años de especia-
lidad, además de las oposiciones pre-
ceptivas y de una vida en permanente 
actualización de conocimientos, dice el 
señor Consejero de Sanidad que somos 
los trabajadores más especializados de 
la comunidad autónoma, más aún por 
trabajar en los hospitales, el nivel más 
especializado de la asistencia sanitaria, 
pero cobramos bastante menos que 
nuestros colegas de atención primaria 
que son el primer nivel de esa asisten-
cia, y mucho menos que otros técnicos 
de esta Comunidad Autónoma que no 
tienen bajo su responsabilidad algo tan 
importante y delicado como es la salud 
y la vida de los individuos. 

KARINA JIMÉNEZ SALAZAR (*) 

Los médicos estamos en huelga por-
que trabajamos en condiciones límites 
en relación a la masiva demanda asis-
tencial que debemos atender, los 
pacientes conocen bien las listas de 
espera y la masificación, tanto como 
nosotros. En condiciones límites tam-
bién, cuando por las guardias se nos 
remunera a 720 pesetas la hora de un 
trabajo que exige condiciones óptimas 
del profesional, ya que se trata de una 
atención de urgencia donde existe más 
riesgo y es más penosa todavía la situa-
ción del enfermo. Sin embargo, al no 
existir regulación sobre el número 
máximo de guardias a realizar podemos 
llegar a estar 24 horas de turno cada 
3 días, o de guardias localizadas durante 
semanas si el servicio lo requiere; lcó-
mo pueden mantenerse las condiciones 
personales necesarias para prestar esta 
atención tal como la población merece, 
y al mismo tiempo, cómo puede soste-
nerse una vida familiar y privada equi-

librada en estas condiciones? ¿cómo 
puede concebirse que no haya una edad 
límite en los médicos para realizar un 
trabajo de urgencia como el descrito tan 
estresante y de tanta exigencia si no es 
supeditado a las necesidades del servi-
cio? Se descuida así tanto a los médicos 
como a la población. Con el agravante , 
de que los ingresos por las guardias no 
están consolidados en nuestro salario, 
constituido éste mayoritariamente por 
complementos, de modo que en el decli-
nar fisiológico y en la jubilación se da 
la injusticia de que después de una vida 
dedicada al cuidado y atención de los 
pacientes nos encontramos con ingresos 
inconsistentes derivados de un sueldo 
base de 141.927 pesetas. 

Estamos en huelga y hemos dicho 
ibasta!, porque sentimos degradarse 
progresivamente nuestro trabajo, por-
que desde hace tiempo en los hospitales 
no se habla de pacientes sino de usua-
rios, y nuestra asistencia a los enfermos 

es ahora el cumplimiento numérico de 
los objetivos que ha marcado el equipo 
de gestión correspondiente; no se trata 
de sujetos con sus particularidades y 
necesidades propias derivadas de su 
peculiar padecimiento y del encuentro 
de ese sujeto con el profesional que lo 
asiste en esa consideración de individua-
lidad, sino que se habla de números a 
cumplir y de objetivos a conseguir según 
las directrices de los gestores de turno 
de este recurso público, de todos, que 
es el hospital. 

Es por ello que estamos en huelga 
y queremos que se atienda a nuestras 
reivindicaciones, económicas y de las 
condiciones de trabajo, y que se nos escu-
che a la hora de plantear nuestra sani-
dad. 

Este artículo está firmado por 420 
médicos de los hospitales Materno 
Infantil, El Pino, Insular y el Sabina! de 
Gran Canaria, 
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PROBLEMAS EN EL LITORAL SUR 

LA PROVINCIA 

Dunas de Maspalomas. 

La extracción de arena de Pasito Blanco 
afectará a las dunas-y playa de Maspalomas 
Jesús Mardnez, de la ULPGC, sostiene que inte,venir en 
cualquiera de los puntos _de la zona desequilibra a los demás 
·nunia E. Torres 
Las Palmas de:Gran Canaria 

Cualquier intervención en la 
zona de Maspalomas afectará, 
a corto plazo, a fa dunas y la 
playa, según asegura Jesús 
Martínez Martínez, doctor en 
Ciencias Geológicas de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
experto en la gestación del 
litoral y con diversos trabajos 
publicados·acerca de las carac-
terísticas de las Dunas de Mas-
palomas. El investigador sos-
tiene que la intervención en el 
equilibrio físico de la zona 
-sostenido entre la Punta de 
Maspalomas, las dunas, la pla-
ya y un cañón submarino loca-
lizado hacia el oeste- P.rovo-
caría una aceleracióñ del 
retroceso natural de la playa 
y una mayor aportación de are-
na de la 'despensa sedimenta~ 
ria' que son las dunas. 

El proyecto de Mejora de la 
Pl{lya de Las Teresitas, auspi-
ciado por Dirección General 
de Costas de Canarias, depen-
diente del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y 
Medioambiente (Moptma), 
pretende rellenar con unos 
62.445,94 metros cúbicos de 
arena rubia, similar a la saha-
raui llevada para construir la 
playa artificial, una zona de 
ocio rocosa que afean el litoral 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Unas prospecciones realiza-
das por el Moptma descubrie-
ron dos posibles bancos de are-
na que podrían aportar el 
material adecuado para el pro-
yecto. El primero de ellos se 
localizó en Fuerteventura, 
según explicaba el jefe de ser-
vicios de la Delegación de Cos-
tas en Gran Canaria, José 
Antonio Osorio, y el segundo 
al sur de la Isla, en Pasito Blan-
co, por otra parte el más reco-
mendable atendiendo a la cer-
canía a Tenerife y a 19 funcio-

JOS~ LUIS SANDOVAL 

Jesús Martínez Martínez. 

nalidad. 
Aunque no existe estudios 

de impacto ambiental el sub-
director general, José Fernán-
dez Pérez, aseguraba esta 
semana que la absorción de 
arena· no afectaría la zona. 
Algo a lo que Martínez se 
muestra contrario puesto que 
si bien es verdad que ni la flora. 
ni la fauna sufrirán cambios no 
ocurre lo misnio con los ele-
_mentos físicos de la zona. 

Previsible sumidero 

El estudio de Jesús Martí-
nez, que al respecto ha publi-
cado diversos artículos en la 
Sociedad de Ingenieros Civiles 
de Nueva York, señala que la 
excavación prevista crearía 
una especie de sumidero que, 
a su vez, provocaría desliza-
mientos de arena, para su 
relleno posterior, desde la 
'playa sumergida' (hasta don-
de se deja sentir en profundi-
dad el oleaje) de Maspalomas. 
Por ende, la zona afectada por 
los deslizamientos tendría que 

realimentarse a su vez con are-
na de la orilla, aumentando de 
esta forma el retroceso natural 
de la playa que, por lo general, 
se atenúa con las aportaciones 
de las dunas .. 

Regla de Bruno 

Martínez se basa en sus afir-
maciones en la Regla de 
Brunn, una teoría físicá que 
demuestra que el perfil del 
fondo marino se ajusta a una 
curva determinada en relación 
al nivel del mar. La curva, o 
la forma geométrica que adop-
te en fondo, siempre será la 
misma y para adoptarla toma-
rá los elementos necesario a su 
alcance. Por esta razón el hue-
co abierto en Pasito Blanco se 
recubriría, de forma natural, 
con arena del fondo de Mas-
palomas y la del fondo con la 
de la orilla. 

Por otra parte, Martínez 
asegura que ya en 1986 se pre-
tendió extraer arena del mis-
mo banco y la propuesta fue 
desechada precisamente por· 
que afectaba al equilibrio del 
área. Entonces Leopoldo 
O'Shanahan:Enrique Moreno 
y el propio Jesús Martínez 
encabezaban una alegación, 
presenta en el proceso de 
información pública del pro-
yecto, que aconsejó al Cabildo 
Insular de Gran Canaria su 
paralización. 

En la actualidad el proyecto 
de rehabilitación de la playa 
santacrucera está en fase de 
información p-ública, trámite 
que deberá acabar el próximo 
viernes sin que, al menos hasta 
el martes, se hubiera recibido 
en la Demarcación de Costas 
de Tenerife ninguna alegación 
contraria a la extracción de 
s·edimentos del sur de Gran 
Canaria. Una vez acabado este 
proceso se abrirá un periodo 
de evaluación de alegaciones 
para, más tarde, adjudicar la 
obra en unos meses. 

Montaña Arena no se urbanizará 
N. R. 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San 
Bartolomé de Tirajana califica como suelo rústico ordinario 
sin posibilidades de urbanizar "a corto plazo" la superficie 
que rodea la playa de Montaña La Arena, en una solución 
que parece satisfacer al colectivo que buscaba la preservación 
de este espacio. Sin embargo, sí se podrá construir una urba-
nización en unos 250.000 metros cuadrados en los alrededores 
de la base aerospacial y por encima de la C-812. 
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EDUCACION 
11Planificar una 
gestión integral 

ilel medio costero 
sería lo ideal" 

En opinión de Jesús Pérez, catedrático 
de Química-Física de la ULPGC 

Jesús Pérez Peña, catedrático de Química-Física de la 
Universidad grancanaria señala la necesidad de planificar 
una gestión integral de todo el medio costero, como 
medida más óptima para el buen uso y mantenimiento 
del litoral. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 
Ello implica el establecimien-

to del inventario de los recur-
sos ambientales, la diagnosis 
de la situación actual y una pre-
visión de cara al futuro. 

Dentro de las Jornadas de 
Medio Ambiente en Canarias, 
que se están impartiendo a tra-
vés de los Cursos de Invierno 
de la Universidad grancanaria, 
el director del Departamento 
de Química y catedrático de 
Químicá-Física de esta institu-
ción, Jesús Pérez Peña, impar-
tió una conferencia sobre el 
estado medioambiental del 
litoral del Archipiélago. 

Para este experto en la mate-
ria, a la hora de evaluar la cali-
dad de un compartimento 
medioambiental se debe iden-
tificar la resultante de todas las 
tensiones o estrés a los que 
está sometido. 

Concretamente, en la zona 
litoral existen componentes de 
tensiones debido a las interac-
ciones entre la atmósfera y el 
propio Océano, dado que por 
vía de transporte atmosférico 
penetran en el mar una serie 

de especies que pueden ser no 
deseables. · 

Otra parte viene por el pro-
pio sedimento qúe, al cambiar 
las condiciones físico-químicas 
del medio, propicia la aparición 
de cosas que están en una 
determinada forma y ese 
cúmulo crea unas· concentra-
ciones d.e material, tampoco 
deseables. 

"Conocer los recursos para 

hacer frente al estrés" 

Otro tipo de estrés, y éste 
es fundamental -según el pro-
fesor Pérez Peña-, es el que se 
debe al territorio adyacente, 
dado que_ más del 50% de la 
población vive en la franja cos-
tera; y además, se prevee casi 
un índice del 15% de aumento 
en los próximos años. 

"Realme_nte sabemos que el 
estrés va a aumentar, eviden-
temente, lo que no sabemos es 
si el propio medio va a tener 
recursos suficientes para res-
ponder a este estrés, en cuyo 
caso la componente saldría 
negativa y empezaría a deterio-
rarse el medio". 

Diario de Las Palmas 

Jesús Pérez Peña/J. SANTANA 

Finalmente, está lo que se 
denomina "unidades económi-
cas", que son las unidades de 
actividad de producción, que 
tienen que deshacerse, nor-
malmente incorporándolos al 
mar, de sus residuos. 

Criterios de control de 

calidad 

"Aquí viene ya la aplicación 
de los denominados criterios 
de control de calidad, que son 
fundamentalmente dos: unas 
veces se les exige que el ver-
tido tenga una cierta calidad 
determinada; y otras se impo-
ne una calidad al medio recep-
tor, es decir al agua, y entonces 
estas unidades adoptan sus 
tecnologías alternativas de tra-
tamiento, de forma que, lo que 
se eche al mar cumpla los 
requisitos marcados". 

Para Jesús Pérez Peña, 
estas dimensiones son interac-

El segundo ·concurso a la condición de 
catedrático será por especialidades 

Las Palmas de Gran Canaria 
c.s. 

La segunda convocatoria del 
concurso para acceder a la con• 
dición de catedrático en los 
centros de Secundaria se hará 
por especialidades, tal y como 
había propuesto la Consejería 
de Educación y los sindicatos, 
excepto el STEC, que al final 
cedió en este sentido. Sin 
embargo, las discrepancias sin-
dicales respecto al número de 
plazas, entre 400 ó 500, han 
aplazado a una próxima reu-
nión de la comisión el acuerdo 
final. 

Según explicó ayer a este 
periódico José Navarro, del 
STEC, la organización flexibili-
zó su posición en relación a que 
la convocatoria se haga por 
especialidades, en vez de con 
carácter global para todos los 
profesores de Secundaria que 
se presenten como aspirantes, 
con independencia de la asig-
natura que impartan en los 
centros. 

Las diferentes asambleas 
convocadas por el sindicato en 
los centros y a nivel insular 
arrojaron esa posición de \a 
organización, aseguró Navarro, 
como asimismo la de que sea 
la mayoría de las plazas las que 
se oferten en esta segunda 
convocatoria. 

De esta forma el STEC pro-
pugna que al menos sean unas 
500 las que se saquen a con-
curso, mientras el resto de los 
sindicatos en la comisión 
defienden que el paquete esté 
en torno a las 400. Navarro 
insistió en la tesis del sindicato 
·de que han de sacarse la mayo-
ría de l_as plazas para que los 
docentes con la trayectoria 
más dilatada como funciona-
rios tengan más posibilidades 
de obtener la condición de 
catedrático, que llevaría a con-
seguirla como una especie de 
premio a su labor durante 
muchos años. 

De tal forma que la antigüe-
dad debe ser una de los aspec-
tos más a tener en cuenta por-
que, según Navarro, el estatus 
de catedrático de instituto está 
descafeinado desde que se 
suprimió como cuerpo y sólo 
va a quedar como. una distin-
ción administrativa con efectos 
económicos, lo que elimina por 
tanto la necesidad de demos-
trar necesariamente calidad o 
competencia entre unos y 
otros aspirantes. 

Como ya informó este perió-
dico los sindicatos CSI-CSIF, 
ANPE, CCOO y FETE-UGT pac-
taron un principio de a9uerdo 
sobre la convocatoria basado 
en la defensa de la oferta del 
35 por c.iento . de las vacantes 

existentes, la de plazas por 
especialidades y que las prue-
bas se desarrollen en el verano 
de 1.996. 

El acuerdo fue alcanzado en 
la última reunión de la comi-
sión técnica en la que se nego-
cia la segunda convocatoria 
para adquirir la condición de 
catedrático en la Comunidad 
Autónoma, después de que la 
primera se resolviese en julio 
de 1.993. 

La oferta por especialidades 
es una de las novedades -al 
margen de las que se introduz-
can en el baremo- que destaca 
en relación con la primera con-
vocatoria de plazas de esta 
índole, y así se ha recogido 
incluso en la que a su vez ha 
realizado el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC) para el 
territorio de su gestión, a fina-
les del pasado año, con una 
oferta de dos mil doscientas 
plazas, 

En el principio de acuerdo 
alcanzado por los cuatró sindi-
catos se recogía, junto a la ofer-
ta por especialidades, que el 
examen tenga lugar en el vera-
no del próximo año 1996 y que 
no supere el 35 por ciento de 
las vacantes con el propósito 
de no cerrar posibilidades de 
acceso a otros funcionarios, 
por no haber cumplido el requi-
sito de 8 años de antigüedad. 

Viernes, 1 O de Marzo de 1995 /22 

11EI norte y sur de la Isla son 
las zonas más castigadas" 
El litoral grancanario, genéricamente hablando y com-

parándolo con otros litorales, no está sometido a un estrés 
muy fuerte, como pudiera ser el caso del Mediterráneo, 
o de forma más grave, del mar Báltico, según destacó Jesús 
Pérez Peña, catedrático de Química-Física que imparte 
actualmente clases en la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC. 

"A pesar de no estar muy castigado, convendría hacer 
una buena planificación, porque a lo mejor hay zonas con-
cretas que pueden tener un uso determinado que ahora 
mismo no lo sospechamos y que se puede diseñar". 

Asimismo destaca que las zonas del litoral grancanario 
más castigadas son las que están sometidas a los vertidos 
residuales, situadas fundamentalmente en el Norte (zona 
que va desde Las Palmas a la Central Eléctrica) y el Sur. 

"Tampoco están muy castigada, pero es donde hay que 
establecer un mayor tipo de vigilancia y control, entre otras 
cosas porque en el sur es donde hay recursos y en el 
norte también, y por ello tienen un equilibrio más débil 
o más crítico y pueden aparecer problemas puntuales, y 
de lo que se trata es de evitarlos" 

En este sentido, considera que la situación ha mejorado 
mucho, y señala que cuando hay un estrés determinado 
y se crea una actividad como puede ser la turística, también 
se enriquece el medio litoral, y no siempre hay que buscar 
un empobrecimiento. 

cionantes entre sí, y se debe 
propiciar un equilibrio entre 
ellas. 

"Propiciar una planificación 

integral del medio" 

"Lo grave de estos casos es 
que no existan medios de con-
trol, y ahí es donde debe diri-
girse ahora cualquier tipo de 
actuaciones desde el punto de 
vista de política en gestión del 
medio costero", 

Para ello, habría que obte-
ner, como primer - paso, un 
inventario de recursos ambien-
tales. 

"Planificar sólo para actua-
ciones concretas no es desea-
ble porque se alcanza un equi-
librio débil que a la larga no se 
sostiene. Es mucho mejor pla-
nificar una gestión integral de 
todo el medio costero, y ahí 
hay que pasar por el estable-

cimiento del inventario de los 
recursos ambientales, la diag-
nosis de la situación actual y 
una previsión de cara al futu• 
ro". 

En segundo lugar, una vez 
realizado ese inventario, hay 
que elaborar los mapas de 
información de los datos obte-
nidos, correctamente interpre-
tados, y establecer sistemas de 
monitorización, que llevan 
incorporados planes de vigilan-
cia y control y prevención. 

"Sea cual sea el criterio de 
calidad que adoptemos, si la 
administración no dispone de 
planes de monitorización, 
lquién controla la calidad, o 
cómo se puede controlar?, eso 
tiene un coste económico, que 
hay que asumir, y lo ideal es 
que se dispusiera de unas uni-
dades que colaboren con la 
administración para efectuar 
ese control de calidad una vez 
que se haya definido". 

Cayó Rol~án ... de pie 

M E decía la otra 
noche a eso de 
la medianoche 
y un poco más, 

el colega del Polvorín: 
"Mano, es curioso, Rol-
dán, el "Curro Jiménez" 
al revés, salió sigilosa-
mente del país y entró a 
paso ligero, haciendo 
más ruido que el camión 
de la basura". 

-iManda huevos! 
Cayó Roldán. 
-Depie. 

Ahora se encuentra en una cárcel de mujeres. 
-Un gallo en la granja. 

AQUILINO 
SAAVEDRA 

Durante su ausencia, Amedo lo ha dejado a la altura 
de betún. 

Lo malo es que Laos se nos ponga de moda. 
-Lo malo para unos y lo bueno para otros. 

Entre col y col, una lechuga. Un "embolao" Je ha costado 
el Roldán dar con los huesos en el "talego". 

-iEchale mojo! 

Roldán, al fugarse, dejó una pista. Dijo a los que Je 
custodiaban: 

-En carnavales nos veremos las caras. 
iCómo anda el patio! Se quejan los escoltas de que al 

paso ligero que va el Amedo, a ciento veinte por minuto, 
de barra en barra, no pueden seguirle. 

-iManda huevos! 
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Detectada la entrada 
ilegal de mangos 

procedentes de Africa 
El Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de Agricultura, confirmó ayer que han 
detectado en puestos de venta tanto de Gran Canaria 
como de Tenerife partidas de mangos de algún país 
africano, entrados ilegalmente por el Puerto de La Luz. 

¡jjj Se efectúa 

1 
supuestamente 
camuflando la 
fruta en Las Palmas de Gran Canaria 

A.R.L. 
Desde el departamento del 

MAPA se indicó que, según las 
indagaciones que han venido . 
realizando, este contrabando 
se efectúa supuestamente 
camuflando la fruta en conte-
nedores de otros productos, 
por lo que han dado aviso a los 
departamentos de Aduanas y 
Sanidad al tener este organis-
mo sólo competencias inspec-
toras en frutas y vegetales. 

De otro lado, el Servicio de 
Inspección de Sanidad Vegetal 
comunicó que habían avisado 
también a la Consejería de 
Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, con 
competencias internas, para 
que vigilase la aparición de 
estos mangos en las superfi-
cies mayoristas del Mercalas-
palmas y Mercatenerife. 

La entrada ilegal de mangos 
fue denunciada ayer a este 
medio por el presidente de la 
Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Santa Cruz de 
Tenerife (Asaga), Fernando 
Jiménez, quien comunicó que 
estaban entrando gran canti-
dad de esta fruta a través del 

o p 
• Airbag gran tamaño. 
• Barras de protección lateral. 
• Microfiltro antipolen. 
• Dirección Asistida. 
• Avisador de faros 

encendidos. 
• Cinturones con pretensor. 
• Retrovisores ajustables. 

Puerto de Las Palmas y de la 
Luz sin que hubiera una inspec-
ción adecuada. 

Riesgo de plagas y 
enfermedades 

Fernando Jiménez advirtió 
que la entrada ilegal de man-
gos africanos "puede originar 
que entren en las islas una 
importante cantidad de plagas 
y enfermedades de las que 
actualmente carecemos, con 
grave· peligro para nuestros 
cultivos". 

El portavoz agrícola precisó 
que existían experiencias en las 
que se notifica que los mangos 
pueden contener del orden de 
24 enfermedades o plagas dife-
rentes que en Canarias no exis-
ten, y que con estas entradas 
podrían propagarse por los cul-
tivos de las islas. 

El presidente de Asaga, que 
denunció también la entrada 
ilegal por el Puerto de La Luz 
y de Las Palmas de hortalizas 
procedentes de Marruecos, 
aspecto este que no fue con-
firmado por el Servicio de Ins-
pección de Sanidad· Vegetal, 
reclamó que "debe haber una 

E L 

lli 
contenedores de 
otros productos 

inspección que garantice la 
entrada sanitaria de estos pro-
ductos". 

Amigos de 
DunasyP 

delSu 
Mañana a las 18:00 horas, 

en el Gabinete Literario, se 
presenta la. plataforma de 
Amigos de Las Dunas y Pla-
yas del Sur y Litoral de Gran 
Canaria, que se define anti-
política, e insta a la Direc-
ción General de Costas a 
que se realicen los estudios 
científicos necesarios, 
abundando en los realiza-
dos por la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Univer-
sidad grancanaria, sin tener; 
que recurrir a otras univer-
sidades, menos conocedo-
ras de nuestro litoral. 

A 
• Radiocassette con OPCIONAL: 

6 altavoces y antena. 
• Display digital. 
• Asiento del conductor 

regulable en altura. 
• Asiento trasero abatible 

por secciones. 

Los cultivos podrían verse afectados por la entrada ilegal de mangos/DLP 

111 Jornadas 
Agrícolas y 
Ganaderas 
Durante los días 5, 6 y 7 

de abril tendrá lugar la cele-
bración de las "111 Jornadas 
Agrícolas y Ganaderas 
Canarias", las cuales se 
desarrollarán en la sede del 
Hotel Bahía Mar, en el tér-
mino municipal de Telde. 
Estas III Jornadas Agrícolas 
y Ganaderas que organiza el 
Cabildo Insular de Gran 
Canaria desarrollará un 
amplio programa en donde 
se hablará de las distintas 
problemáticas que afectan a 
los dos sectores fundamen-
tales del campo canario. 

T 

RehabHitación 
de la plaza de 
Las Angustias 

El Cabildo Insular de La 
Palma rehabilitará la plaza y 
las proximidades de Las 
Angustias, así como la Casa 
de Artesanía en Santa Cruz 
por un presupuesto de 139 
millones. Estas obras se 
encuentran en fase de infor-
mación pública para su con-
curso, cuyo plazo de ejecu-
ción es de doce y dieciocho 
meses, respectivamente. La 
propuesta económica y la 
documentación comple-
mentaria se presentarán en 
sobre cerrado en la Secre-
taría del Cabildo. 

R A 

Nuevos Motores Ecotec 
16V, la nueva generación 

• Más potencia y elasticidad. 
• Reducido nivel de emisiones. 
Todo el equipamiento GL más: 

• Alarma antirrobo. 

de motores Opel: · 
• La mejor tecnología 

, multiválvula. 
• Un 20% menos de 

• Elevalunas eléctricos. 
• Cierre centralizado. 
• Asientos en velour con 
4 reposacabezas. 

• Reposabrazos central trasero. 
• Guantera con llave. 
• Conductos de calefacción 

a las plazas traseras. 
OPCIONAL: 
• Cambio automático. 
• Aire acondicionado ecológico. 

CUANTO MAS·EXIJAS A UN COCHE, -MAS TE GUSTARA EL OPEL ASTRA. 
OPEL-S * Precio recomendado por d fabricante (Canarias). Transporte, IGIC, impuesto de matriculación, gastos de 

pre-entrega y dccuento promociona! induídos. Vencas a floras: consulte a su Concesionario Oficial Opd. 

BJ.ANDY 
LAS PALMAS TELDE GALDAR VECINDARIO 

Avda. de Escaleritas, 120. Tel 20 08 00 Navarra,18. Tel. 69 46 64 Capitán Quesada, 43. Tel. 88 11 44 Avda. Canarias, 214. Tel. 75 05 26 

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA. 
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CRECE LA OPOSICIÓN A LA EXTRACCIÓN DE ARENA EN LA ISLA 

-Varios colectivos sociales y J!Olíticos fonnan 
una platafonna en defensa e las playas 
Las instituciones opinan que el Gobie lment · 
Sergio Sánchez Rivero 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ocho colectivos, sociales y 
políticos, se constituyeron ayer 

· en la denominada Plataforma 
para la Defensa de las Playas y 
Costas de Gran Canaria. De esta 
manera, pretenden manifestar 
su oposición a la posible extrac-
ción de arena en la zona de Pasi-
to Blanco con · el objetivo de 
regenerar la playa de Las Tere-
sitas, en la isla de Tenerife. 

QUESADA 

Lo que en principio fue pre-
sentado como una _"plataforma 
no política" por el director de 
la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, Nicolás Díaz 
Saavedra, que forma parte de la 
agrupación, cobró un carácter 
político con la intervención de 
otro de sus miembros, el repre-
sentante del Partido de Gran 
Canaria (PGC), Gregorio Tole-
do. Este último afirma que la 
polémica en tomo a la extrac-
ción de arena en Pasito Blanco 
"es una banalización del pleito 
insular". Según dice, el proyecto 
de extracción "es una agresión 
brutal a Gran Canaria". Componentes de la Plataforma para la Defensa de las Playas y Costas de la Isla. 

Para Toledo, el proyecto en 
cuestión no es sino una prueba 
más de "la falta de respeto de 
los políticos que nos represen-
tan". "Es intolerable que ATI 
diga que con ellos todos los pro-
blemas están solventados y que 
señores como Lorenzo Olarte o 
José Carlos Mauricio ratifiquen 
esa decisión", declara. 

Toledo, que fue aplaudido 
por sus compañeros durante su 
intervención en el acto de pre-
sentación, responsabilizó en últi-

ma instancia "a la sociedad civil 
por no damos su respaldo, cuan-
do desde hace tres años enar-
bolamos la bandera de Gran 
Canaria". 

La Plataforma, que además 
está constituida por el Gabinete 
Literario, Greenpeace, Centro 
Democrático y Social (CDS), 
Real Club Náutico, Acción 
Vecinal, Asociación en contra 
de la droga y la corrupción 
Tanausú, y varios particulares, 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Una unidad de la Policía Local 
intentará evitar la pesca con 
artes ilegales en la costa del Sur 
Noé Ramón / Ideapress 
San Bartolomé de Tirajana 

La Concejalía de Pesca del 
Ayuntamiento de San Bartolorné 
de Tirajana y la Dirección Gene-
ral de Pesca del Gobierno de 
Canarias firmarán en breve un 
convenio para asegurar entre 
ambas administraciones la vigilan-
cia pesquera en las zonas del Cas-
tillo del Romeral, Pasito Blanco, 
Las Burras y El Pajar. 

Desde hace tiempo los pesca-
dores del Castillo del Romeral se 
han quejado de la llegada· de 
embarcaciones desde otros pun-
tos de la isla que vienen a pescar 
con artes ilegales, como el tras-
mallo, ante lo cual muchas veces 
han tenido que tomarse la justicia 
por su mano. . 

En concreto este convenio 
recoge que ante la falta de medios 
policiales por parte del Ejecutivo 
canario para controlar la pesca 
furtiva y otras ilegalidades corno 
la utilización de artes no permi-
tidas, el Ayuntamiento se compro-
mete a aportar un número inde-

terminado de policías municipales 
que se dediquen a estas labores. 

Por su parte la Dirección 
General de Pesca asume el com-
promiso mediante este convenio 
de realizar cursos para garantizar 
la formación de los policías en las 
tareas específicas que van a rea-
lizar. El concejal de Pesca, José 
Delgado, reconoció que lleva 
tiempo trabajando en esta pro-
puesta, pero no la había podido 
llevar a cabo hasta ahora por fa!~ 
de medios materiales y humanos. 
Indicó que en la isla de Fuerte-
ventura, el Cabildo y el Gobierno 
autónomo han firmado un con-
venio parecido aunque no pudo 
concretar si los resultados habían 
sido del todo satisfactorios. 

Las-Burras 

El alcalde de San Bartolomé de 
Tirajana, José Juan Santana 
Quintana, se ha comprometido a 
solicitar oficialmente al Instituto 
Social de la Marina (ISM) toda 
la documentación que está en su 
poder y a través de la cual se 

instan a la Dirección General de 
Costas del Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y Medio 
Ambiente (Moptma) a que "rea-
lice un estudio científico, 
exhaustivo, que demuestre que 
no ha de incidir en forma alguna 
en el ecosistema de las playas 
del sureste y suroeste de Gran 
Canaria, muy en particular en 
las de Maspalomas y El Inglés, 
en las que se basa el manteni-
miento y desarrollo de la prin-

cipal fuente de ingresos de esta 
isla, la industria turística". 

Los miembros de la Platafor-
ma critican además las declara-
ciones recientes del subdirector 
general de Costas, José Femán-
dez, en las que se refería a Mas-
palomas como patrimonio de 
todo el Estado. "El Teide tam-
bién lo es", recuerdan. Asimis-
mo, denuncian que se haga un 
estudio en la universidad de San-

. tander en lugar de la de aquí. 

LA PROVINCIA 

Pescadores en el Castillo del Romeral. 

demostraría que hace treinta años 
fue cedido a los pescadores de Las 
Burras un solar para que cons-
truyeran un poblado marinero. En 
concreto, en el ISM se encuentran 
los pagos realizados en su 
momento a Hacienda, la segre-
gación de las parcelas, los docu-

mentos de cauces hidráulicos indi-
cando que se pueden efectuar 
construcciones así como un con-
trato firmado por el Conde de la 
Vega Grande y el entonces direc-
tor del ISM, Manuel Pérez de la 
Barrera, por lo que entregaban los 
terrenos. 

Viernes, 17 de marzo de 1995 

Rechazo del 
Centro de 
Iniciativas 

LA PROVINCIA 

El Centro de Iniciativas y 
Turismo de Gran Canaria 

· ( CIT) se suma al rechazo 
generalizado del proyecto de 
extracción de más de 60.000 
metros cúbicos de arena de 
la playa de Pasito Blanco. 

En un comunicado envia-
do a esta Redacción, el CIT 
manifiesta que "estas extrac-
ciones constituyen un grave 
riesgo para el futuro de todo 
el litoral de la zona de Mas-
palornas, de enorme impor-
tancia tanto para el° ecosiste-
ma medioambiental de la 
isla, como para la industria 
tUrística, corno ya han adver-
tido los investigadores de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria". 

El CIT, al igual que la Pla-
taforma para la Defensa de 
las Playas y Costas de Gran 
Cana,ria, denuncia que el 
Minister:o de Obras Públi-
cas, · Transportes y Medio 
Ambiente (Moptrna) haya 
encargado un estudio para 
que se dictamine sobre las 
incidencias del proyecto de 
extracción a la Universidad 
de Santander, en lugar de a 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC). 
El CIT considera que ese 
encargo "parece constituir 
una operación de búsqueda 
de un respaldo favorable a 
sus irreductibles posiciones". 

El CIT se pregunta, ade-
más, por qué Costas ha impe-
dido durante años extraer 
arena para. la construcción y 
ahora permite que se extrai-
ga sin ninguna objeción. 

Mogán celebnl su 
camaval con 
cabaJagata y entierro 
de la sanlina 
LA PROVINCIA 
Mogán 

Este fin de semana se cele-
brarán en Mogán los actos· más 
importantes de las fiestas del 
Carnaval 95 como son la cabal-
gata, el mogollón del disfraz con 
dos orquestas internacionales y 
el entierro de la sardina. Por 
otra parte, en la Gala de elec-
ción de la Reina resultó nomi-
nada la joven de 19 años Juani 
González Rodríguez, represen-
tando a la Asociación de Veci-
nos El Bufadero, de Tauro, 
quien lucía la fantasía Mariposa 
Camavalera. Este acto concen-
tró a varias miles de personas 
en Arguineguín, en una noche 
camavalera donde se contó con 
la presencia del cantante telden-
se José Vélez. 

Para hoy está previsto a partir 
de las 22.00 horas y en Argui-
neguín, el mogollón del _disfraz, 
con Caracas y el Gran Combo 
Dominicano. El carnaval con-
cluirá el domingo con el entierro 
de la sardina, a partir de· las 
19.30 horas desde Los Canarios 
I hasta la explanada del merca-
dillo de Arguineguín. 
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POLÉMICA EN LA COSTA 
El subdirector general de Actuaciones en la 
Costa, José Femández Pérez, insiste en la posi-
bilidad de extraer arena del fondo marino de 
la zona de Pasito Blanco sin que ello afecte 
"a la estabilidad· presente o futura ni de las 

dunas ni de las playas cercanas, en particular 
de Maspalomas y El Inglés". La extracción se 
realizaría en una especie de cuenca natural cer-
cana a Pasito Blanco, de 3 millones y medio 
de metros cuadrados de superficie, indepen-

diente del proceso del oleaje general y que ade-
más de poder servir para la mejora de la playa 
tinerfeña de Las Teresitas sería útil para la rege-
neración de zonas costeras de San Bartolomé 
o de playas de otras islas. 

José Fernández, Anastasió T~~vieso y el jefe provincial de Costas, José Antonio Osario. Playa santacrucera de Las Teresitas. 

C-ostas afinna gue la oposición a sacar arena 
de Pasito Blanco no tiene base científica 
El debate surgido entre _los ciudadanos de las dos provincias ha obligado 
al Moptma a ampliar el plazo de información pública durante un mes 
Dunia E. Torres 
Las Palmas de Gran Canaria 

José Fernández, subdirector 
general de Actuaciones en la 
Costa, se reafirma en la opinión 
de que la extracción de arena 
en la zona de Pasito Blanco no 
afectará al espacio dunar y la 
playa de Maspalomas. Para ello 
se apoya en informes positivos 
del Ministerio de Obras Públi-
cas, Transportes y Medio · 
Ambiente · (Moptma) y del 
departamento de Ingeniería 
Oceanográfica y de Costas de la 
Universidad de Cantabria, dado 
a conocer ayer en rueda de pren-
sa. Uno y otro sostienen que la 

- extracción de la cantidad nece-
saria para la regeneración y 
mejora de la playa tinerfeña de 
Las Teresitas -60.000 metros 
cúbicos- en el área que se ha 
previsto para tal fin no altera el 
proceso sedimentario del lugar. 
Demostrado esto científicamen-
te se permitiría que, además de 
para el litoral santacrucero, el 
yacimiento se pueda utilizar 
para la rehabilitación de zonas 
de litoral en el propio Sur gran-
canario y de otras islas canarias. 

En cualquier caso y dado el 
interés que el proyecto ha des-
pertado entre la población de las 
dos islas mayores, . Costas ha 
decidido aumentar el trámite de 
información pública del mismo 
en un mes, tanto en Santa Cruz 
de Tenerife como en Las Palmas 
de Gran Canaria, aumentando 
la documentación que pueden 
consultar los ciudadanos con los 
informes del Moptma y de los 
cántabros. 
. Ambos estudios señalan que 
dada la orografía irregular que 
esta zona -a unos 8 kilómetros 
del Faro de Maspalomas, frente 
a la playa de Triana, de una 
superficie de unos 3 millones y 

medio de metros cúbicos y de 
unos 20 metros de profundidad 
en el mar- los sedimentos allí 

. depositados "tienden a perderse 
hacia zonas más profundas en 
las que ya no sería posible apro-
vecharla para ninguna finali-
dad". Según José Fernández, al 
estar éste físicamente separado 
de la arena de las playas más 
cercanas "no existen medios 
naturales, ni por la fuerza del 
oleaje ni por la de la gravedad, 
capaces de retomarlas de este 
yacimiento hacia el litoral", 
desechando de esta forma la teo-
ría del profesor de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Jesús 

.. ·l;sfencuentra a unos 20 metros de profundidad 
:una superficie de 3,5 millones de metros cuadrados. 

Martínez. El doctor en Ciencias 
Geológicas, esgrime una teoría 
física, la de Brum, por la que 
si se excava en el fondo marino 
se crearía una especie de sumi-
dero que provocaría el desliza- . 
miento natural de arena para 
rellenar el hueco creado, acele-
rando el proceso natural de 
retroceso de las playas. 

Un retroceso que Femández 
entiende inmerso en el proceso 
general del aumento del nivel 
medio del mar, que se estima a 
razón de 5 milímetros por año, 
y que en Canarias se agrava por 
la disminución de los sedimentos 
aportados por los ba1Tancos una 
vez que se han realizado obras 

PACQR\¡gl() 

para regular sus cauces y, por 
otro lado, la extracción directa 
de arena de las playas para la 
construcción, "que aunque no es 
una actividad permitida a nadie 
se le oculta que se sigue hacien-
do clandestinamente". 

En cuanto las acusaciones que 
hacen los opositores a las exca-
vaciones por la falta de un estu-
dio de impacto ambiental, el 
subdirector sostiene que éste no 
es necesario por cuanto "las con-
diciones exigidas por la Legis-
lación de Costas a los proyectos 
de la propia Dirección son aún 
más exigentes que los que con-
templa la legislación genérica 
sobre impacto ambiental". 

la polémica se 
mantiene entre los 

grancanarios 
D.E.T. 

A pesar de los dictámenes 
científicos favorables a la 
posibilidad de extraer arena 
del fondo marino de Pasito 
Blanco sin que ello afecte a 
la playa y la despensa dunar 
de Maspalomas, tal como ha 
ratificado la Subdirección 
General de Costas, la oposi-
ción .se mantiene en Gran 
Canaria por parte de distin-
tos sectores de la sociedad. 
Entre los que no están dis-
puestos a las excavaciones en 
el yacimiento que se encuen-
tra a unos 8 kilómetros al 
oeste del Faro de Maspalo-
mas por creer que afectará 
al litoral sureño o bien por 
entender que el proyecto se 
debía también presentar a 
información pública en la 
Delegación de Costas de Las 
Palmas, se encuentran el 
Patronat0 de Turismo de 
Gran Canaria, una platafor-
ma de ciudadanos de Las Pal-
mas de · Gran Canaria, la 
Dirección General de Urba-
nismo de Política Territorial 
que exigía que se presentara 
un informe de impacto 
ambiental, el Cabildo Insular 
de Gran Canaria, la Federa-
ción Ecologista Ben Magec, 
la Asociación de Vecinos 
Alcaraván, Greenpeace (Es-
paña), Coalición por Gran 
Canaria, la Asociación Cana-
ria para la Defensa de la 
Naturaleza (Asean), la Vice-
consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno 
canario, miembros del Insti-
tuto Canario de Ecología del 
Litoral, la Asociación de 
Defensa del Surf, la Comi-
sión de Historia y Etnografía 
de Canarias, la Federación 
de. Vecinos del Real de Las 
Palmas, el Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana, _ 
que también pedía un infor-
me técnico, y un grupa de 
concejales de este consistorio 
sureño. 
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La acupuntura intenta neutralizar la lesión desde el exterior. 

Rosa M. Cárdenes / Ideapres 
Santa Cruz de Tenerife 

El boom de la acupuntura 
en los últimos años dio a cono-
cer una parte fundamental de 
la ·medicina tradicional china, 
pero también le imprimió cierto 
desprestigio ante la aparición 
de "muchos aficionados a colo-
car agujas". Hablamos de la 
acupuntura, una de las inte-
grantes del denominado Arte 
por los chinos, sobre la cual 
éstos han practicado durante 
milenios. Conseguir la armonía 
de la vida y el equilibrio del 
cuerpo con la naturaleza, con 
la finalidad de que no se pro-
duzca la aparición de dolores 
ni patologías de ningún tipo es, 
según los especialistas, la fun-
ción de la medicina tradicional 
china. 

El primer tratado que se 
conoce, el Ney Jing, está cata-
logado desde trescientos a qui-
nientos años antes de Cristo, y 
en él se habla de forma especial 
de la acupuntura. Zoraida 
Darias y Francisco Ortega, 
especialistas en Acupuntura y 
Moxibustión, de Gran Canaria 
y Tenerife, respectivamente, 
sostienen que "hay que colocar 
a la acupuntura en el lugar don-
de merece estar ni más menos". 
Licenciados en medicina con-
vencional, y tras ejercer durante . 
algún tiempo, optaron por bus-
car nuevas vías de aprendizaje, 
cuestión que les llevó nada 
menos que a Pekín a profun-
dizar en la medicina tradicional 
china. 

Los orientales utilizan clara-
mente un sistema propio, de 
gran valor para muchos e insig-
nificante para los más escép-
ticos. 

Según Darias, y para que los 
occidentales podamos enten-
dernos, la medicina oriental 
"utiliza el método científico a 
la inversa. Experimentamos 
como consecuencia de la hipó-
tesis, mientras que los chinos, 
debido a la experimentación 
durante años en su lucha contra 

Energía china 
Padecimientos como el reúma, la 
artrosis o las lumbalgias buscan su 

curación en la acupuntura 

Un especialista aplica las agujas en la espalda de un paciente. 

la enfermedad, llegaron al con-
vencimiento tras la práctica". 
Darias es consciente de que qui-
zá ésta no sea la definición más 
adecuada para reflejar las dife-
rencias entre una y otra. "De-
bido a la expresión del lenguaje 
y la filosofía oriental, tan dife-
rente a la nuestra, es muy difícil 
hacer traducciones de lo que 
ellos denominan Arte, y concre-
tamente de las patologías, o 
fisiopatología de las enferme-
dades". 

Asimismo, para el especialis-
ta tinerfeño, la diferencia fun-
damental entre ambas técnicas, 
es que la medicina convencional 
"intenta neutralizar la lesión de 
la enfermedad desde el exte-
rior". En cambio, los chinos tra-
tan de que el propio organismo 
"responda a la enfermedad o 
desequilibrio por sí mismo, esti-
mulándolo a su autocuración". 
Según Ortega, es una técnica 
más laboriosa, tanto para el 

médico como para el paciente, 
pero. a la larga los resultados 
"son más efectivos". 

Patologías comunes 

Ambos médicos sostienen 
posturas similares en relación al 
tipo de pacientes que acude a 
sus consultas en busca de ayuda, 
pero manifiestan algunas dife-
rencias respecto a qué tanto por 
ciento de patologías es aplicable 
la acupuntura como método. 
En este sentido, y debido a la 
humedad de las Islas, los casos 
más frecuentes son problemas 
articulares y óseos, como el reú-
ma, desgaste por artrosis, lum-
balgias, y cervicalgias, entre 
otros. 

A su vez, inciden en que hay 
ciertas enfermedades a las que 
la medicina convencional "no 
ha encontrado remedio, cues-
tión que lleva al enfermo a sen-
tirse en muchas ocasiones un 

tanto desahauciado, en tanto 
que tiene que pa~ecerla duran-
te toda su vida". Este es el caso 
de las migrañas, las conocidas 
jaquecas, y en menor grado, el 
insomnio, y la depresión. 

. Darias mantiene que a base 
de "mover energías", la acupun-
tura consigue hacer desapare-
cer, o al menos suavizar la 
jaqueca, aunque no se puede, 
dijo, concretar el tiempo de tra-
tamiento. "Para los chinos, acla-
ró, lo primordial es la curación, 
y por lo tanto, el hecho de que 
el síntoma pase rápido o no, es 
totalmente secundario. Esta 
forma de pensar, incide en la 
lentitud de algunos tratamien-
tos, dependiendo de la enfer-
medad a tratar. La acupuntura 
es segura como sistema de cura-
ción, pero en sus tratamientos, 
la paciencia, una virtud a la que 
no estamos acostumbrados en 
occidente, es fundamental. Los 
chinos dirían que la acupuntura 
es aplicable en un noventa por 
ciento de los casos". 

Darias entiende que "por 
nuestra naturaleza y costum-
bres, es aplicable en un cincuen-
ta por ciento". En este punto, 
ironizó al señalar que si tratara 
el asma tal como lo hacen en 
China, y cuyos resultados "son 
totalmente positivos", el 
paciente terminaría denuncián-
dola, en tanto que usan un 
método a través de quemaduras 
en el cuerpo, donde las cicatri-
ces que deja el tratamiento son 
evidentes. 

Por su parte, Ortega, acupun-
tor y médico naturista, señala 
que los pacientes suelen acudir 
en la mayoría de los casos por 
la aparición de dolores, y para 
los cuales no han encontrado 
resultados favorables en la 
medicina convencional. "Por 
decirlo de alguna manera, vie-
nen a la consulta de rebote, en 
búsqueda de otras alternativas, 
aunque esta cuestión está cam-
biando, porque se está dando 
otro tipo de conciencia y forma 
de pensar ante la medicina chi-
na y medicina natural". 

Martes, 2 de mayo de 1995 

Un profesor de la 
J]LPGC, ~rime 
catedrático de 
Agronomía Marina 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Guillermo García-Blaitsy, 
profesor titular de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), ha obtenido 
la primera cátedra de Agrono-
mía Marina de España. Los 
pasados días 20 y 21 de abril se 
celebró el concurso-oposición a 
Cátedra de Universidad en 
Agronomía Marina, por un tri-
bunal compuesto por cinco cate-
dráticos de las universidades de 
Madrid, Granada, León y La 
Laguna. Los proyectos docente 
e investigador de García-Blairsy 
tuvieron la aprobación unánime 
del jurado. Su cátedra constituye 
la primera de su género en el 
sistema universitario español. 

El proyecto docente pretende 
una docencia basada en poten-
ciar habilidades que fomenten el 
espíritu y capacidad de innova-
ción de los estudiantes. Va diri-
gido tanto a estudiantes de Cien-
cias del Mar como a los de Bio-
lógicas, Agrónomos, Veterinaria 
y Farmacia del distrito univer-
sitario de Canarias, que podrán 
acceder a esta formación debido 
a su estructura modular, docen-
cia práctica intensiva y empleo 
de unidades didácticas similares 
a la metodología de las enseñan-
zas a distancia. 

El proyecto investigador, sus-
tentado por la ULPGC, el Ins-
tituto Tecnológico de Canarias 
y la Consejería de Pesca, tiene 
como objeto el desarrollo del 
cultivo de micro y macroalgas 
como sistema agro-industrial de 
Canarias. 

Souto de Moura 
intervendní hoy en 
el Colegio de 
Arquirectos 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El prestigioso arquitecto por-
tugués Souto de Moura, de 43 
años, intervendrá hoy, a las 
19.30 horas, en el Colegio de 
Arquitectos de Canarias (De-
marcación de Gran Canaria) 
con la conferencia Proyectos 
recientes del arquitecto Educardo 
Souto de Moura. 

Souto de Moura es profesor 
de la Facultad de Arquitectura 
de Oporto, y se formó en el des-
pacho profesional del afamado 
Alvaro Siza, donde trabajó des-
de 1974 a 1979. También ha 
ejercido de profesor visitante 
con seminarios en centros uni-
versitarios de Gran Bretaña, 
España, Francia, Italia, Yugos-
lavia, Estados Unidos, entre 
otros países. 

Souto de Moura ha consegui-
do, entre otros galardones, los 
premios de las fundaciones 
Antonio de Almeida y Antera 
de Quental. También consiguió 
el primer premio para la restau-
ración de la plaza Giraldo, en 
Evora. Entre 1980 y 1988, 
desarrolló los siguientes proyec-
tos: recuperación de una ruina 
en Gerés; el mercado municipal 
de Braga; la clínica dental de 
Oporto, y la vivienda para la 
Quinta do Lago, en Algarve. 
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MARRERO 

Participantes del Comité Regional Oceanográfico de la Unesco, durante la sesión inaugural de ayer. 

UNIVERSIDAD 

Una carta internacional limitara la 
explotación de los recursos marinos 
Ciencias del Mar acoge una cumbre sobre oceanografta. 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La IV reunión del Comité 
Regional -para el Atlántico 
Centro Oriental de la Unesco, 
que ayer cobtenzó en la Facul-
tad de Ciencias del Mar, con-
templa en ~I capítulo de con-
clusiones la'elaboración de una 
carta internacional sobre la 
explotación de los recursos 
marinos, en la que también se 
incluirán aspectos relaciona-
dos con el sector pesquero, así 
como los acuerdos a tomar 
entre los diferentes Estados 
miembros. 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) es, desde ayer, sede 
de este encuentro internacio-
nal, organizado por la Comi-
sión Oceanográfica lntergu-
bemamental de la Unesco. En 

las sesiones participan exper-
tos procedentes de Francia, 
Congo, Camerún, Costa de 
Marfil, Gambia, Ghana, Gui-
nea, Mauritania, Marruecos, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leo-
na, Portugal y España, además 
de especialistas en oceanogra-
fía de Bélgica y Estados Uni-
dos. 

Los científicos también 
abordarán aspectos relaciona-
dos con el clima y océanos, 
recursos vivos y no vivos, polu-
ción marina, así como la carta 
barimétrica internacional del 
Atlántico Centro Oriental, 
entre otros asuntos. 

El secretario de la Comisión 
Oceanográfica, doctor Gunnar 
Kullenberg, explicó que el foro 
de debate servirá para estable-
cer actuaciones conjuntas 
entre los países participantes. 

En cuanto a los resultados 
obtenidos en las tres primeras 

EDUCACIÓN 

reuniones de la Comisión, 
Kullenberg señaló que ha 
habido un "notable" progreso 
en trabajos relacionados con la 
polución del mar, la compren-
sión científica sobre los recur-
sos marinos existentes, la ero-
sión de las zonas costeras y la 
influencia de las corrientes 
marinas en los recursos pes-
queros en ·canarias. 

"Una limitación que hemos 
tenido para la realización de 
estos trabajos ha sido la falta 
de recursos económicos", sen-
tenció Kullenberg. 

El experto señaló que a 
pesar de que todos los países 
participantes muestran interés 
por aplicar los acuerdos adop-
tados, "no todos los estados de 
la zona participan" argumentó, 
asegurando que la Comisión 
está intentando que se incor-
pore Namibia, Angola y Sudá-
frica. 

La Consejería garantila ·1as nóminas de mayo 
pese a que no hay ~cuerdo con los funcionarios 
M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

· La Consejería de Educación · 
del Gobierno de Canarias res-
pondió ayer a la amenaza por 
parte de sus funcionarios de 
'bloqueo' de las 20.000 nóminas 
de mayo de los profesores con 
un comunicado, en el que mani-
fiesta que dichas nóminas están 
"garantizadas". Sin embargo, 
hasta ayer los funcionarios de la 
Dirección General de Personal 
no habían alcanzado un princi-
pio de acuerdo con la Adminis-
tración sobre la ampliación y 
modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT), prin-
cipal motivo del conflicto labo-
ral. 

La respuesta administrativa se 
produce después de que los 40 
funcionarios de la Dirección 
General de Personal de la Con-
sejería anunciaran , . el pasado 
sábado, el inicio de medidas de 
presión si no se daba un com-
promiso por escrito sobre la 
RPT. En la reunión que se cele-
bró ayer entre el viceconsejero 
de Educación, Marino Alduán, 
el director general de Personal, 
Jesús Torrent, y una represen-
tación de los funcionarios, sólo 
se puso sobre la mesa los míni-
mos por los que la Administra-
ción está dispuesta a establecer 
una negociación, entre ellos, 
capacidad negociadora de los 
integrantes de la mesa, flexibi-
lidad en los acuerdos y la inclu-

sión del resto del personal de la 
Consejería en el proceso. 

Por su parte, los funcionarios 
presentarán hoy a la Adminis-
tración sus mínimos en la nego-
ciación, en los que incluirá su 
disposición a que se produzca 
una aplicación en fases de los 
acuerdos que se adopten. 

Mientras el colectivo denun-
cia la "explotación" a la que 
están sometidos por el escaso 
número de funcionarios y la 
excesiva cantidad de trámites 
que tienen que realizar, la Con-
sejería desmiente esta situación 
y manifiesta que "existe una 
relación no casual entre la pre-
tendida radicalización del con-
flicto la etapa preelectoral que 
vivimos". 

LA PROVINCIA 17 

La Autoridad Portuaria exige 
a la Audiencia Nacional que 
se· lleve el · 'barco de la droga' 
El buque 'Archagelos 'permanece en 
el muelle conpeligro de hundimiento 
F.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Autoridad Portuaria ha 
reclamado a la Audiencia Nacio-
nal que se haga cargo del popu-
lar 'barco de la droga', el petro-
lero Archagelos, un buque anti-
guo con peligro de hundimiento, 
que fue adquirido por narcotra-
ficantes gallegos para la compra 
de un importante alijo de cocaí-
na, cifrado en 2.500 kilos. 

El deteriorado barco apre-
hendido en la brillante Opera-
ción Matorral continúa en el 
l'-'fuelle León y_ Castillo desde el 
pasado 7 de febrero, cuando 
arribó al Puerto de La Luz y de 
Las Palmas tras ser intervenido 
por una patrullera del Servicio 
de Vigilancia Aduanera el 23 de 
enero. Los 2.500 kilos de droga 
fueron incinerados en el Mata-
dero Municipal y en El Cebadal, 
mientras que el vetusto petro-

lero . se quedaba atracado en el 
Puerto a la espera de ser remol-
cado a hasta la Península para 
su desguace. 

Después de tres meses, el bar-
co donnita en el Muelle gran-
canario, sin ningún tipo de vigi-
lancia y sufre día a día un des-
valijo constan'te. La Autorid~d · 
Portuaria teme el hundimiento 
del buque, pues reflotarlo y 
sacarlo del mar supondría al 
Puerto un coste de unos 100 
millones de. pesetas. 

Por ello ha solicitado en rei-
teradas ocasiones a la Audiencia 
Nacional que se lo lleve o, al 
menos, ponga el barco en con-
diciones, además de pedir un 
vigilante y un equipo de radio, 
ante todo, después del suceso 
del pasado sábado, cuando el 
Archagelos estuvo a punto de 
hundirse a causa de dos boque-
tes, y en su interior pernoctaban 
cuatro hombres de color. 

Carnielo 
ya es niillonario 

El próximo, 
puede ser usted 

Carmelo Pleitas ha ganado un millón de Ptas. 
por tener "La Millonaria" de Argentaría. 

"La Millonaria" continúa sorteando un millón cada día. 
Abrala, o si no, no le tocará nunca. 

Sin gastos ni comisiones. 
Saldo medio de 50.000 Ptas. 

Caja Postal - BEX 
901 16 17 18 

Hacemos un .millonario diario 
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Los funcionarios del Estado, se oponen 
a la extracción de arena de Maspalomas 

Personal, y en su nombre su 
presidente, Agustín Escudero 
Sánchez y el secretario, Anto-
nio María Reyes Rodríguez, se 
dirigió al Patronato de Turismo, 
concretamente a Jesús Gómez, 
para que "solicite un informe 
técnico a una entidad interna-
cional de prestigio sobre el cita-
do proyecto, dado que a juicio 
de esta Junta de Personal, Mas-
palomas y el Sur de Gran Cana-
ria tienen un valor ireemplaza-
ble e incalculable como Centro 
Turístico y Patrimonio de todos 
los canarios, que no merece 
ponerse en riesgo con proyec-
tos sospechosamente diseña-
dos por burócratas ajenos al 
sentir de los ciudadanos de 
nuestra isla". 

La Junta de Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y 
funcionarios civiles de la Administración Militar de la 
provincia de Las Palmas se opone al proyecto de 
extracción submarina de arena en las cercanías de la 
costa de Maspalomas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
JORGE ALBERTO LIRIA 

La citada Junta se dirigió por 
escrito al director general de 
Costas, así como al jefe de la 
Demarcación de Costas de 
Canarias, ambos pertenecien-
tes al Ministerio de Obras Públi-
cas, Transporte y Medio 
Ambiente (MOPTMA). 

Todo ello es como conse-
cuencia de los acuerdos toma-
dos por unanimidad de todos 
los portavoces y delegados de 
las cuatro formaciones sindica-
les representadas, tanto Comi-
siones Obreras (CCOO), Unión 
General de Trabajadores 
(UGT), Colectivo Sindical Inde-
pendiente de Funcionarios 
(CSIF) e lntersindical Canaria. 

Este hecho es muy significa-
tivo de las críticas que han sur-
gido dentro del funcionariado 
de la propia Administración 
central por el proyecto. 

En consecuencia, con esta 
postura crítica, presentaron 
diferentes alegaciones al pro-
yecto expuesto en información 

pública para extraer arena de 
los fondos submarinos cerca-
nos a la costa sur de Gran 
Canaria, y con destino a los 
proyectos de regeneración de 
playas de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, en las que 
consideran que "el modo y for-
mas con que se ha iniciado este 
proyecto, ocultándose su 
génesis a los ayuntamientos, 
Cabildo Insular de Gran Cana-
ria, Patronato de Turismo, 
Patronato de las Dunas y opi-
nión pública en general, supo-
nen una clara descortesía y fal-
ta de respeto para todo el con-
junto de la sociedad canaria, ya 
que incluso se evitó hacer la 
exposición pública en la 
Demarcación de Costas de 
Canarias (Las Palmas)". 

Como consecuencia de ello, 
la Junta de Personal estima 
conveniente que "el MOPTMA 
solicite a todos los organismos 
implicados y antes relaciona-
dos, un informe sobre su pare-
cer y conveniencia". 

Asimismo, los funcionarios, 
aseguran que no ponen en 

~, Colegio Oficial de Ingenieros 
iJJ. Superiores Industriales de Canarias 

PONENTE: Excelentísimo señor don 
Juan Manuel Suárez del Toro 

FECHA: 

- Presidente de la Cruz Roja Española -
Ingeniero Superior Industrial 

Jueves, 18 de mayo 

HORARIO: A las 19.00 

LUGAR: Salón de actos de la Sede Insular 
de Gran Canaria del Colegio Oficial 
de Ingenieros Superiores Industriales 
de Canarias 
Avenida Primero de Mayo, nQ 33 - 3Q 

-- ENTRADA LIBRE --

• Excmo. Cabildo Insular 
de Gran Canaria 

:¡¡1¡11i1:'::·::_·::.··:.:::_::. :.rr .' .... · , · .... ,. ::~~=tíil'*':l 
Se hace saber que esta Corporación convoca Concurso para la adju-

dicación del suministro de contenedores para recogida selectiva de vidrio. 
Las circunstancias detalladas de este anuncio se publicaron en el 

Boletín Oficial del Estado correspondiente al día 1 º del corriente. 
La presentación de plicas podrá hacerse en la Casa-Palacio Insular 

(calle Bravo Murillo, nº 23) hasta transcurridos VEINTE días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el dia-
rio oficial mencionado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 1995 
EL PRESIDENTE, 
P.D. - EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL. 

Fdo.: Sergio Ramírez Ri.vero 

La arena de Maspalomas, continúa en el centro de la polémica/DLP 

La oposición de la Junta de 
Personal es bastante clara, y así 
lo expresan al apostar para que 
"no se regatee ningún esfuerzo 
en impedir el citado proyecto 
de extracción de arena en la 
Costa Submarina de Maspalo-
mas y en su defecto, se exija 
la elaboración de un informe 
técnico por una entidad inter-
nacional de más alto nivel". duda la validez de los supues-

tos informes que redactó la 
Universidad de Cantabria, aun-
que, al mismo tiempo, consi-
deran "conveniente que se soli-
citen informes alternativos 
sobre impacto ambiental 
eventual repercusión en las 
playas de la Costa de Gran 
Canaria a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, a la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
al Instituto Oceanográfico de 
Canarias e incluso algún infor-
me por una entidad internacio-

nal de prestigio en esta mate-
ria". El presidente del Patronato 

de Turismo de Gran Canaria, 
Jesús Gómez, apoyará la inicia-
tiva de solicitar que una entidad 
internacional de prestigio sea la 
encargada de realizar los estu-
dios precisos sobre cómo afec-
taría la extracción de arena a 
los fondos submarinos cerca-
nos a Maspalomas y al sistema 
dunar que sustenta este paraje 
natural grancanario; y la nece-
sidad de un arbitraje supues-
tamente desinteresado. 

Los funcionarios no creen 
que tras la polémica suscitada 
se encuentren motivaciones 
chovinistas, ni de pleito insular; 
sino que simplemente es que 
la cuestión es de simple razo-
namiento lógico. 

El Patronato de Turismo 

apoyará a los funcionarios 

Por otra parte, la Junta de 

ARUCAS: CESION DE LOCALES 
Después de intensas gestiones, la Direc-

ción General de Vivienda de la Consejería de 
Obras Públicas, Agua y Vivienda del Gobier-
no de Canarias, ha cedido unos 17 locales 
instalados en los bajos de las viviendas socia-
les de la calle "Alcalde Antonio Codorniu y 
Juan XXIII (2ª fase). 

RECOGIDA DE VIDRIO 
Los 19 contenedores de vidrio repartidos 

por todo el municipio de ARucas recogieron 
en 1994 un total de 43.290 kilogramos de 
vidrio. Esta cantidad supone un leve incre-
mento respecto al año 1993, 
fecha en que se instalaron 
por primera vez los "iglúes 
verdes" en Arucas. 

CATALOGO DE PATRI-
MONIO HISTORICO 

La Comisión lnformartiva 
de Urbanismo celebrada el 
pasado miércoles día 1 O de 
mayo, estudió las alegacio-
nes presentadas a la ·exposi-
ción pública del Catálogo del 
Patrimonio Histórico-Artísti-
co de Arucas y el Informe de 
los técnicos redactores que 
proponían aceptar una alega-
ción y desestimar otra. 

COSTA DE BAÑADEROS 
La Comisión Informativa 

de Urbanismo celebrada el 
pasado miércoles, día 10 de 
mayo, acordó entre otros 
asuntos, por unanimidad establecer un com-
promiso con los propietarios de los terrenos 
en la Costa de Bañaderos afectados por la 
construcción de la potabilizadora, futuro par-
que marítimo y rehabilitación de Las Salinas, 
por medio de la cual en los próximos meses 
los técnicos de ambas partes estudiarán a 
fondo las propuestas aportadas y las posibles 
salidas negociadas. 

SANTA LUCIA: ATENEO MUNICIPAL 
El Ateneo Municipal de Santa Lucía de Tira-

ja na ha organizado un curso intensivo de tea-
tro, impartido por José María Pantín, profesor 

de la Escuela de Actores de Canarias. Y expo-
siciones de iluminación y retratos de Alexis 
Montesinos en el Taller de Fotografía del Ate-
neo Municipal. 

MOGAN: ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCION DE ANIMALES DOMESTICOS 

Ha entrado en período de información 
pública la Ordenanza Municipal Reguladora 
sobre Protección de Animales Domésticos, 
que fue aprobado inicialmente en la sesión 
plenaria del 24 de febrero de 1995. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA: 
SUBASTA PARA MINORIS-
TAS 

El Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana ha 
publicado el anuncio de 
subasta abierta con el objeto 
de concesiones administrati-
vas para la ocupación, uso, 
disfrute y explotación de los 
módulos del Mercado Muni-
cipal de Minoristas de Mas-
palomas. 

TELDE: TERRENOS EN LA 
PARDILLA 

El Ayuntamiento de Telde 
ha sacado a exposición 
pública el acuerdo que en su 
día tomó sobre la tramitación 
de oficio del suelo urbaniza-
ble no programado en terre-
nos de La Pardilla (La Caña-
vera), correspondiente a la 
denominación PAU-2. 

VALSEOUILLO: EX CONCEJALES 
El Ayuntamiento de Valsequillo ha publi-

cado la revocación de la delegación de com-
petencias efectuadas por decreto de 27 de 
septiembre de 1993 a favor de Manuel Medi-
na Gil (Obras Públicas y Alumbrado), Sebas-
tián Muñoz Monzón (Educación, Salud, Sani-
dad, Consumo, Información y Divulgación) y 
de Antonio Galván Pérez (Agua, Alcantarilla-
do y Estadística) competencias que serán 
asumidas por Alcaldía. Además de otras sus-
tituciones de otros concejales por el teniente 
de alcalde. 
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COMUNIDAD: MAÑANA SE ABRE AL TRAFICO EN 
G.C. EL TUNEL DE LA POTABILIZADORA 

SANIDAD: TRABAJO ESTA MEDIANDO EN EL 
CONFLICTO DE LAS CLINICAS PRIVADAS 

La mortandad de peces en la Charca de 
Maspalomas suscita preocupación en el Sur 

Durante los últimos días se han recogido más de trescientos kilos, lo que ha 
acentuado los estudios científicos de este frágil sistema ecológico 

La mortandad de peces registrada en la Charca de 
Maspalomas en los últimos días ha suscitado la polémica 
en la zona Sur de la isla. Así, en las dos últimas jornadas 
se han recogido de este frágil sistema ecológico unos 
trescientos kilogramos de peces muertos. Estos se 
suman a los cien que se recogieron el primero de mayo. 

Las Palmas de Gran Canaria 
JORGE ALBERTO LIRIA 

En aquella ocasión las espe-
cies afectadas fueron palome-
tas, bailas y sargos; precisa-
mente las más sensibles a la 
falta de oxígeno. 

Sin embargo, en los dos últi-
mos días los peces muertos 
han sido incluso lebranchos, 
precisamente una especie más 
resistente a la falta de oxígeno. 

Estos hechos han motivado 
la preocupación por parte de . 
Medio Ambiente, el Ayunta-
miento de San Bartolomé de 
Tirajana, el Patronato de Turis-
mo y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, que se 
enfrentan con un nuevo pro-
ceso. 

Estudios de la Facultad de 

Ciencias del Mar 

Los doctores de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, Teresa Moreno y José 
Juan Castro advierten que "la 
situación actual del ecosistema 
lagunar de la Charca de Mas-
palomas se encuentra fuerte-
mente influenciado por los epi-
sodios que en ella se han suce-
dido en los últimos años. La 
apertura periódica al mar a que 
fue sometida durante los años 
setenta y ochenta aceleró un 
proceso de degradación de las 
comunidades biológicas, y en 
particular de la vegetación". 

Asimismo, mantienen que 
"la recuperación de los aportes 
acuíferos del barranco y el 
abandono de la práctica de lle-
nado mediante la apertura al 
mar a partir del veré'lno de 1992 
ha permitido reproducir algu-
nas condiciones originales de 
la laguna". 

Por otra parte, los estudios 
realizados por los investigado-
res Gotzon Basterretxea y Kees 
van Lenning, pertenecientes a 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal~ 
mas de Gran Canaria, conside-
ran que "la elevada mortandad 
de peces ocurrida en los pasa-
dos días en la Charca de Mas-
palomas está relacionada con 
las bajas concentraciones de 
oxígeno disuelto en el agua". 
Esta circunstancia produce la 
muerte por asfixia. En este sen-
tido, los investigadores advier-
ten que "el bajo contenido de 
oxígeno en el agua está rela-
cionado con la elevada bioma-
sa existente como consecuen-
cia de un fenómeno de eutro-
fización cuyo origen es incier-
to". De cualquier modo, los 
científicos advierten que "la 

it~¡ 11EI agua de las 
!lb duchas de la 

1 
playa debe ser 
recogida y 
conectada al 
alcantarillado" 

elevada turbidez del agua, que 
resulta de unas altas concen-
traciones de células en el agua, 
evita la entrada de luz en la 
Charca limitando la producción 
primaria en la parte baja de la 
columna de agua y por exten-
sión, la fotosíntesis de las 
macrófitas del fondo de la 
Charca, lo que propicia su 
desaparición". 

Asimismo, el estudio de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria advierte que 
"otro de los problemas encon-
trados es la contaminación 
bacteriana de carácter antropo-
génico existente que, a pesar 
de las actuaciones llevadas en 
los últimos años, no ha sido 
posible erradicar". 

Necesario un balance 

hídrico de la Charca 

Los investigadores reco-
miendan que "se hace impres-
cindible la realización de un 
estudio que permita identificar 
los procesos que regulan el 
balance hídrico de la Charca, 
así como ahondar en el cono-
cimiento de las relaciones físi-
co-químicas. y biológicas que 
rigen el funcionamiento de este 
ecosistema, ya que la preven-
ción es la mejor forma de 
luchar contra los problemas de 
eutrofización". Al mismo tiem-
po, se recomienda que "el 
efluente de las duchas situadas 
en la playa sea recogido y 
conectado a la red de alcanta-
rillado pues aunque no parece 
ser un importante factor de 
eutrofización del sistema, sí 
puede generar ciertos desequi-
librios". 

Sin embargo, Basterretxea 
y Van Lennenig en sus reco-
mendaciones del pasado cua-
tro de mayo argumentaban que 
"el problema de la contamina-
ción por aguas residuales es un 
punto que aún queda por sol-
ventar". En este sentido, mati-
zan que "la gran variabilidad en 
las concentraciones bacteria-
nas muestreadas a lo largo de 
los distintos estudios realiza-
dos, hace suponer que estos 
vertidos se realizan de forma 
esporádica". 

La imagen de peces muertos no es muy agradable a la vista de los turistas/GIORG/0 RAPETTI 

La masificación produjo falta de oxígeno 
Las conclusiones del estudio de los inves-

tigadores Teresa Moreno y José Juan Castro 
son muy interesantes, pues son el seguimien-
to científico de la Charca de Maspalomas des-
de mayo de 1993 hasta marzo de 1995. En 
este sentido, los doctores consideran que 
este ecosistema "se puede describir como 
un sistema inestable, poco organizado y alta-
mente dependiente del exterior". Es lo que 
representa "un medio fluctuante en el que 
los procesos naturales determinan la predo-
minancia de unas especies sobre otras". 

En cualquier caso, "la dinámica natural de 
este ecosistema apunta hacia una situación 
de equilibrio dinámico en la que las pobla-
ciones se encuentran sometidas a procesos 
autorreguladores". 

Los investigadores consideran que el 
número de elementos que constituyen las 
especies de peces que habitan la Charca, ha 
crecido por encima de la producción primaria 
que representa su alimento, esto ha produ-

cido "la sobredimensionalización de los com-
ponentes bióticos en relación al espacio 
disponibles". 

A su vez, "las poblaciones de las especies 
más abundantes en la Charca están sufriendo 
un proceso de envejecimiento progresivo, 
debido a la falta de reclutamiento efectivo. 
La producción de nuevas generaciones en el 
interior de la Charca sólo ha sido constatada". 

Asimismo, los doctores creen que es nece-
sario establecer, "en base a los resultados 
expuestos, el papel que se le quiere dar a 
la Charca en el contexto natural y social en 
el que se encuadra". 

De cualquier modo, los investigadores 
admiten que ante una situación extrema sería 
conveniente "favorecer una comunicación 
periódica con el mar para permitir la reno-
vación de las poblaciones de peces". Sin 
embargo, prefieren no intervenir en la evo-
lución normal del ecosistema, y seguir su 
evolución. 
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Rubio Royo considera necesario que se 
eleve el nivel docente de los profesores 

Miguel Rodrigua 
Díaz de Quintana 
habla hoy en el 
ClubDynamis 
LA PROVINCIA 

El rector asegura que se valoran más los trabajos de 
investigación que la experiencia para impartir clases 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El rector de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC), Francisco 
Rubio Royo, consideró nece-
sario ayer elevar la aptitudes 
docentes de los profesores del 
centro superior, y agregó que 
en los procesos de acceso de 
éstos a diferentes categorías de 
la docencia "no se valoran ade-
cuadamente la dedicación, 
experiencia o la calidad de la 
docencia de los profesores, y, 
en cambio, atienden más las 
cuestiones relacionadas con la 
investigación". 

Los altos índices de alumnos 
suspendidos o no presentados . 
en los exámenes de algunas 
facultades y escuelas de la 

ULPGC, como el caso de Eco-
nómicas y Empresariales o 
Ingeniería Técnica de Teleco-
municaciones, han provocado 
el inicio de una serie de reu-
niones a propuesta de Rubio 
Royo. El rector está encabe-
zando encuentros con alum-
nos, directores de departamen-
tos docentes, de escuelas y 
decanos de facultades de la 
ULPGC para establecer una 
serie de medidas encaminadas 
a la mejora de la calidad de 
la docencia que, en algunos 
centros, podrían comenzar a 
aplicarse antes de que finalice 
el curso, "y no sólo afectarán 
a los estudiantes". 

Rubio admitió la necesidad 
de modificar la mentalidad 
entre los profesores para que 
la docencia en la enseñanza 

MEDIO AMBIENTE 

superior adquiera la importan-
cia que debe tener, y que ésta 
sea reconocida. "Esto es muy 
difícil porque los profesores 
ven como en las comisiones de 
promoción, la calidad de la 
docencia no se reconoce", sen-
tenció. 

Por otro lado, el ex decano 
de la Facultad de Económicas 
del centro superior grancana-
rio, -Antonio Marrero, tomó 
ayer posesión del cargo de 
decano en funciones de la nue-
va Facultad de Económicas y 
Empresariales en presencia 
del rector Rubio Royo. 

Con este nombramiento se 
inicia un proceso de elecciones 
de representantes de la Junta 
de la Facultad, encargados de 
elaborar los reglamentos del 
nuevo centro. 

Los ejeiriplares de focas monje '11~' a las 
islas orientales de Canarias en abril de 19% 
Los pescadores aseguran que respetarán la especie protegida 
F.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El traslado de focas monje, 
una especie en vías de extinción 
con inminente peligro de desa-
parición, desde la colonia de 
Cabo Blanco en el Sabara hasta 
las islas orientales del Archipié-
lago canario se acometerá, t_ras 
un riguroso estudio científico de 
selección de los ejemplares, 
entre los meses de marzo y abril 
del próximo año, según explicó 
ayer el doctor en Biología y pre-
sidente de la Asociación para el 
Estudio y Conservación de la 
Foca Monje (Isifer), Luis Felipe 
López Jurado. 

El profesor de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
presentó ayer junto al rector de 
la Universidad, Francisco Rubio 
Royo, el presidente de la Fun-
dación Universitaria, Juan Díaz, 
, entre otros, el consejero de 

Política Territorial, Fernando 
Redondo, un completo libro 
denominado La foca monje y las 
Islas Canarias, resultado de los 
tres años de investigación en las 
costas del desierto del Sabara 
llevado a cabo por el equipo de 
licenciados en Ciencias del Mar, 
que dirige López Jurado. 

El presidente de la Federa-
ción de Cofradías de Pescado-
res, Hilario Estévez, indicó por 
su parte, que aunque histórica-
mente los pescadores han diez-
mado las colonias de focas mon-
je por creer que es un duro com-
petidor al alimentarse de peces, 
y por ocasionar daños a las artes 
de la pesca, en caso de repoblar 
las islas orientales con estos 
valiosos ejemplares "no ocurrirá 
nada, porque habrá estudios 
previos de su asentamiento que 
posibilitarán una convivencia 
pacífica y, además, porque las 

el libro sobre el traslado de la foca monje a Canarias. 

focas se alimentan de pulpos y 
peces que no son competencia 
a la pesca". 

El consejero de Política Terri-
torial, entidad promotora de la 
posible traslocación de las focas 
monje a las Islas Canarias, en 
concreto en la zona que com-
prende desde Alegranza hasta el 
faro de Jandía en Fuerteventura, 
expresó ayer la necesidad de un 
convenio de colaboración entre 
el Gobierno canario y el Minis-
terio de Agricultura y Pesca "pa-
ra la protección de la especie". 

El rector de la Universidad 
observó que este proyecto, con 
un presupuesto de 213 millones 
y que durará hasta finales de 
1996, supone "una acción impor-
tante para la recuperación de 

una especie en extinción". 
En principio, se proyectó que 

la foca monje debía ser asentada 
en Lobos puesto qu-e, según las 
crónicas históricas, en esta isla 
habían especies hace 500 años. 
El proceso de repoblación con-
sistirá en estudiar la colonia del 
Sabara y analizar su posible ubi-
cación en distintas zonas coste-
ras de las islas orientales. 

En principio, señaló Redon-
do, se acotará el lugar que se 
elija con redes para proteger a 
los animales, y cuando posterior-
mente sean liberadas, a la espera 
de que retornen por voluntad 
propia a este lugar, controladas 
con unidades electrónicas, se 
vigilará el trasiego de buques 
para que no les causen daño. 

LA PROVINCIA 

Francisco Rubio Royo. 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Club Dynamis, que sigue 
desarrollando su brillante pro-
grama de actos y conferencias 
semanales, anuncia para hoy 
jueves, a las seis de la tarde, 
una charla del conocido inves-
tigador y heraldista canario 
Miguel Rodríguez Díaz de 
Quintana. 

Versará sobre personajes de 
la realeza, la nobleza y la iglesia 
que han sido o son vecinos de 
Gran Canaria. 

Como es sabido, el Club 
Dynamis tiene su sede en el 
Edificio Bitácora, de la Aveni-
da de Canarias, 22, con acceso 
por calle privada, desde donde 
desarrolla un importante pro-
grama de conferencias que ha 
contado un gran número de 
participantes. La última de 
ellas trató sobre la moda y los 
escritores, e introdujo un pase 
de modelos del diseñador gran-
canario Tino Montenegro con 
gran asistencia de público. 

]]J(C 

Tenemos buenos 
hoteles. 

Y los mejores 
precios. 

Desde 6.900 pts/noche en H *** 

Gran Hotel Catalonia ***** T. 415 90 90 14.300 pts. 
Barcelona Plaza Hotel **** T. 426 26 00 14.300 pts~ 
H. Duques de Bergara **** T. 301 51 51 13.900 pts. 
Suite Hotel **** T. 212 80 12 11.500 pts. 
Hotel Roma **** T. 410 66 33 9.500 pts. 
Hotel Atenas**** T. 232 20 11 7.900 pts. 
Hotel Park Putxet **** T. 212 51 58 7.900 pts. 
Hotel Mikado *** T. 21141 66 9.500 pts. 
Hotel Albéniz *** T. 265 26 26 7.700 pts. 
Hotel Castellnou *** T. 203 05 50 7.500 pts. 
Hotel Aragón *** T. 245 89 05 7.200 pts. 
Hotel Rubens *** T. 2191204 6.900 pts. 

• Excepto en ferias 

Hotel Sabadell **** T. 727 92 00 7.400 pts. 
Mi&iM·ffnmftMMdriftd 
Hotel Bristol *** T. 682 11 77 7.400 pts. 
MHtMIFM 
H. Emperador Trajano**** T. 441 11 11 12.500 pts. 
Hotel Giralda **** T. 44166 61 11.500 pts. 
Hotel Hispalis **** T. 452 94 33 9.900 pts. 
M:rfifflmffiM 

T. 38 39 00 14.000 pts. 
T. 50 18 99 10.900 pts. 
T. 79 06 12 8.000 pts. 
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bl regeneración natural de la Charca no 
puede impedir gue sigan muriendo peces 

Muchas células y 
poco oxígeno 

S.S.R. 

Medio Ambiente intentará encontrar cuanto antes el equilibrio biológi,co Con la intención de aclarar 
de la forma más fiable lo 
acontecido, el consejero de 
Política Territorial del 
Gobierno autónomo, Fer-
nando Redondo, ha dado a 
conocer a los medios de 
comunicación dos informes 
científicos sobre la situación 
en que se encuentra la Char-
ca (uno de la Universidad y 
otro de la Consejería). 

Sergio Sánchez Rivero 
Las Palmas de Gran Canaria 

Nacen, crecen, se reproducen 
de forma exagerada y por eso 
mueren causando la alarma 
social. Se trata de los peces de 
la Charca de Maspalomas, los 
mismos que han ido naciendo y 
creciendo sin control hasta que-
darse sin aire y espacio físico en 
el que moverse. · 

A pesar del aparente desastre 
ecológico por la mortandad de 
peces, los técnicos de la Conse-
jería de Política • Territorial del 
Gobierno autónomo, y su propio 
titular, Fernando Redondo, 
tranquilizan a la sociedad sobre 
lo sucedido. Según explican, a 
pesar de su espectacularidad, la 
mortandad ha sido algo normal 
y esperado. "Es asumida como 
un paso más dentro del proceso 
de regeneración del ecosistema 
de la Charca", explica Redondo. 

En una nota de prensa, el con-
sejero ha salido al paso . de las 
diferentes reacciones que se han 
recogido en los periódicos 
durante los últimos días. Según 
dice, la mortandad de peces se 
ha producido "por un episodio 
de anoxia total en el sistema, 
debido a la sobredimensionali-
zación de la biomasa que sopor-
ta la Charca". Lo que el con-
sejero explica de forma técnica, 
no viene a decir sino que la satu-
ración de peces y la escasez de 
oxígeno que respirar ha provo-
cado el lamentable desenlace. 

La sobredimensionalización 
en cuestión ha sido consecuen-
cia de la regeneración que se vie-
ne realizando de la Charca. A 
pesar de que la Consejería tenía 
conocimiento de la posibilidad 

Erradicación de 
vertidos residuales 
S. S.R. 

El informe elaborado por 
la Universidad apunta que 
otro de los problemas encon-
trados en la Charca "es la 
contaminación bacteriana de 
carácter antropogénico exis-
tente que, a pesar de las 
actuaciones llevadas en los 
últimos años, no ha sido posi-
ble erradicar". Los científicos 
encargados del estudio en 
cuestión afirman que los ver-
tidos de aguas residuales que 
se realizan de forma esporá-
dica procedentes de los apar-
tamentos, y los efluentes de 
las ducha;; cercanas, están 
incidiendo de forma negativa 
en el ecosistema de la Char-
ca. 

Para que la Charca consiga 
su equilibrio natural sin que 
se produzca una mortandad 
de peces como la que se ha 
producido hace unos días, la 
Universidad recomienda que 
se haga un estudio que iden-
tifique los procesos que regu-

. len el balance hídrico y per-
mita conocer las relaciones 
físico-químicas y biológicas 
que rigen el funcionamiento 
del ecosistema, y así definir 
las pautas a seguir. 

LA PROVINCIA 

Uno de ellos, realizado por 
especialistas de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGq , 
concluye que "la elevada 
mortandad de peces ocurrida 
durante los pasados días en 
la Charca de Maspalomas 
está relacionada con las bajas 
concentraciones de oxígeno 
disuelto en el agua que pro-
duce una muerte por asfixia". 
Ese bajo contenido de oxíge-
no se produce, según explica 
el informe, "como conse-
cuencia de la elevada turbi-
dez del agua, que resulta de 
unas altas concentraciones 
de células, y que asimismo 
evita la entrada de luz en la 
Charca". 

Aspecto que presenta actualmente la Charca de Maspalomas. 

de que se produjera esa muerte 
masiva, los técnicos afirman que 
en ningún momento imaginaron 
que el número de cadáveres fue-
ra a ser tan elevado. En cual-
quier caso, se muestran optimis-
tas de los avances conseguidos 
en la recuperación del ecosiste-
ma de la Charca. Ahora sólo 
esperan que los propios peces 
controlen el hábitat y sus con-
· diciones de vida para conseguir 
el deseado equilibrio biológico. 

"No queremos introducir nin-
gún elemento artificial para 

!!OI 
Escuela de 
Organización 
Industrial 
Ministerio de 
Industria y Energía 

LA ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN 
lNDUSTRIAL (EOI), es 
miembro fundador de la 
EFMD (European Foundation 
for Management Development) 
y de la Asociación Espaftola 
de Escuelas de Dirección de 
Empresas (AEEDE). 

modificar lo que se está produ-
ciendo de forma natural", mani-
fiesta un representante de la 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente que depende de Polí-
tica Territorial. "Se trata", aña-
de, "de que sean los peces los 
que se autorregulen y que sea 
la Charca la que se cure por sí 
sola". 

En su opinión, ese equilibrio 
se puede alcanzar en un futuro 
no demasiado lejano. Para ello, 
tanto los técnicos de Medio 
Ambiente como los científicos 

de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, que 
vienen colaborando en la rege-
neración, coinciden en destacar 
la necesidad de que la Charca 
no sea abierta nunca más al mar 
y se eviten los vertidos de aguas 
residuales. 

Los responsables de la Vice-
consejería explican que la aper-
tura de la Charca al mar aca-
baría con todos los avances que 
se han conseguido. "Esa aper-
tura llevaría a la Charca a su 

estado cero de evolución", afir-
man. Asimismo, apuntan que 
volverían a generarse las plagas 
de mosquitos que ya existieron 
en el pasado. 

En cuanto a los vertidos de 
aguas residuales, los técnicos 
reconocen que de forma espo-
rádica se siguen produciendo. 
Según dicen, proceden de las 
fosas sépticas de los apartamen-
tos que se encuentran en el 
denominado Oasis, y no sólo del 
local que se construye en sus 
inmediaciones. 

MBA EN LA EOI 
(Master en Dirección de Empresas) 

Único con 6 meses de prácticas remuneradas 

PRESENTACION EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

WGAR: 
Hotel Iberia Sol 
Av. Marítima del Norte sin 
Las Palmas de Gran Canaria 

FECHA DE PRESENJACION: 
23 de Mayo 1995 
19:00H. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 
• Dirigido a Titulados Superiores. 
• 14 meses de aula más 6 meses de prácticas 

en empresas. 
• Sesiones lectivas en espaflol y en inglés. 

COMIENZO: Octubre de 1995 

INFORMATE SOBRE LA CONVOCATORIA DE 
BECAS Y AYUDAS 

EMPRESAS EN LAS QUE REALIZARON PRÁCTICAS LOS 
AWMNOS DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN: 
• AENA • AMERICAN EXPRESS • ANDERSEN 
CONSULTING• ANTENA 3 TV • BANCO CENTRAL 
HISPANO • BANESTO • BANCO EXTERIOR • COMISION 
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES• DBK 
• ENDESA • ERICSSON • PASA RENAULT • FORD ESPAÑA 
• HEWLETI PACKARD • INTA • MEDTRONIC • REPSOL 
• SOLA Y ASOCIADOS • TABACALERA• UNION PENOSA 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL 
Gregorio del Amo, 6. 
(Ciudad Urúversitaria) 
28040 Madrid 
Tel.: (91) 349 56 26/80 
Fax: (91) 554 23 94 
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El miércoles comienzan las pruebas 
de ingreso en Educación Física 

En total se ofertan 105 plazas y se ha registrado una demanda 
aproximada de 270 alumnos, número inferior al del pasado año 

El miércoles se inician en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de la Universidad 
grancanaria las pruebas de ingreso al Centro, cuyo 
contenido no varía con respecto a las celebradas para 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 
Las pruebas de ingreso a la 

FaetJltad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte de la 
ULPGC, que se celebra durante 
los días 21, 22 y 23 de este mes 
tendrán, técnicamente, la mis-
ma estructura que las de años 
anteriores. 

Se han matriculado a las mis-
mas unos 270 alumnos -50 
menos que el año anterior-, 
que competirán por las 105 pla-
zas que oferta el Centro. 

La realización de las mismas 

es necesario para aquellos 
alumnos que aspiren a cursar 
dicha Licenciatura, aunque no 
determinan el acceso al centro, 
dado que éste estará condicio-
nado por la nota de la selec-
tividad. 

En total, los aspirantes rea-
lizarán seis ejercicios en los 
siguientes ámbitos: Lucha 
Canaria, Coordinación Dinámi-
ca, Resistencia Aeróbica, 
Adaptación al Medio Acuático, 
Potencia y Agilidad. 

La de Coordinación Dinámi-
ca consiste en realizar tres 
veces consecutivas un recorri-

el curso 94/95. En total se ofertan 105 plazas, y se ha 
registrado una demanda de 270 alumnos, 
aproximadamente, número inferior al del pasado áño, 
que superó la cifra de 320. 

do de dos fase, en los que se 
debe lanzar una pelota de tenis 
por encima de un listón situado 
a 2.5 metros de altura y reco-
gerla con una mano en una 
zona de 1.5 metros. 

En Adaptación al Medio 
Acuático se realizan distintos 
desplazamientos y paradas en 
un tramo de 25 metros de agua. 
Cada aspirante hace dos inten-
tos, puntuándose el mejor. 

Con la de Resistencia Aeró-
bica se correrá un período de 
12 minutos la mayor distancia 
posible en un espacio plano y 
con una distancia delimitada. 

La prueba de Potencia de 
Piernas se basa en realizar dos 
saltos horizontales desde una 
linea colocada frente al foso de 
saltos. Estos se medirán desde 
la línea marcada hasta la señal 
más atrasada que deje el par-
ticipante después de saltar. 

La de Agilidad consiste en 
realizar un circuito. de 4 ele-
mentos, dos veces seguidas. 
Se realizarán dos intentos. 

Finalmente, en lucha canaria 
se celebrará una competición, 
de forma que cada aspirante· 
pueda hacer un máximo de tres 
agarradas. 

Quince alumnos conforman fa novena promoción de fa facultad de Ciencias del Mar de fa Universidad grancanaria/TINO ARMAS 

Graduación de la IX Promoción de Ciencias del Mar 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 

Ayer tuvo lugar en el Edificio 
Millares Cario el acto de entre-
ga de orlas de la novena pro-
moción de la Facultad de Cien-
cias de Mar de· la ULPGC~ En 
total se gradúan quince alum-
nos, que se enfrentan al ámbito 
laboral con una preparación 
interdisciplinar que les permi-
tirá abordar todos los aspectos 
relacionados con el estudio del 
medio marino. 

Según señaló el decano de 
fa Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de las Pal-
mas de Gran Canaria, José 
Juan Santana. Rodríguez, los 
alumnos que se graduaron 
ayer· han cursado todas las 
materias correspondientes a la 
Licenciatura de Ciencias del 
Mar, que incluyen asignaturas 
de las disciplinas de Química, 
Física, Biología, Geología y 

Matemáticas: 
"De esta forma, esta promo-

ción termina con una fuerte 
preparación interdisciplinar 
que les permite abordar con 
garantías todos los aspectos 
relacionados con el estudio del 
medio marino: Oceanografía 
Química, Biológica y Física; 
Contaminación Marina; Recur-
sos Marinos; Gestión del lito-
ral; etc.". 

Asimismo, el decano apunta 
que los nuevos licenciados 
también se encuentran cualifi-
cados para afrontar estudios 
más generales relacionados 
con el medio ambiente, tales 
como gestión del medio 
ambiente, impacto ambiental, 
etc. 

Una promoción de ocho 

mujeres y siete hombres 

"En definitiva, los alumnos 

que se gradúa este año están 
perfectamente capacitados 
para abordar aspectos que tie-
nen una gran incidencia en la 
calidad de vida de nuestra 
sociedad". 

La IX Promoción de licen-
ciados en Ciencias del Mar está 
formada por quince alumnos: 
Nieves Bauza Carrerlo, Gema 
de Patricio Casas, Arantzazu 
Eiguren Fernández, Armando 
Julio Farto Alonso, Agustín Fer-
nández Vaquero, Carlos Fer-
nández Vaquero, Vicente Gar-
cía Camacho, Marta Elena Her-
nández To ledo, Bárbara Jimé-
nez Douglas, Ismael Mayo Enrí-
quez, Yolanda Murcia lópez, 
Inmaculada Prats Abadía, Víc-
tor Manuel Rodríguez Sosa, 
Simón Ruiz Valero y EvaVarela 
Ponce de León. 

Este grupo de recién titula-
dos ha estado presente en el 
proceso de cambio que ha ido 
experimentando los estudios 

de Ciencias del Mar, siendo una 
de las últimas promociones del 
antiguo plan de estudios que 
probablemente se pondrá en 
marcha el próximo año, o en 
el curso 1996/97. 

A nivel de. infraestructura, 
este curso inauguraron el nue-
vo Aulario que alberga a la tota-
lidad del alumnado, poniéndo-
se punto final a la masificación 
que sufrían las clases en el anti-
guo seminario donde queda-
ron ubicados provisionalmente 
hasta la edificación de la actual 
sede. 

Uno de los objetivos princi-
pales de la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, es 
formar profesionales en distin-
tos campos de esta disciplina, 
dilatando de esta forma sus 
posibilidades profesionales (in-
vestigación del medio marino, 
asesoramiento profesional, y 
actividad docente). 

Finaliza el 
plazo para 
las ayudas 
científicas 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

El próximo día 10 de julio 
concluye el plazo para soli-
citar las becas de investiga-
ción y formación del profe-
sorado convocadas por la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran.Canaria. 

El objetivo de las mismas 
es la formación de doctores 
en áreas de conocimiento 
donde la ULPGC precise 
profesorado a medio plazo, 
y en las que se esté demos-
trando mayor competitivi-
dad investigadora. 

"La presente convocato-
ria mantiene la finalidad de 
formación de profesorado 
en áreas deficitarias. Parece 
conveniente, además, dotar 
de becarios a aquellos gru-
pos más competitivos en 
investigación de nuestra 
Universidad, que les garan-
tice una formación adecua-
da al tiempo invertido, que 
tenga por objeto la realiza-
ción de la tesis doctoral", 
señalan los responsables de 
la citada convocatoria. 

En base a las solicitudes 
que se reciban en este cam-
po, el Vicerrectorado de 
Investigación, con criterios 
objetivos y reconocidos por 
la comunidad científica 
internacional, localizará, por 
un lado, las áreas donde 
será necesario dotar profe-
sorado en los próximos 
años; y por otro, los equi-
pos de investigación más 
competitivos y dotados de 
financiación. 

Abarca cuatro áreas 

científicas 

En total se concederán 
un máximo de 17 becas, 
repartidas entre las cuatro 
grandes áreas: Humanida-
des, Técnicas, Sociales y 
Jurídicas, y Básicas y de la 
Salud. 

"Si en alguno de estos 
campos no se pudiesen 
cubrir las becas asignadas, 
según los méritos de los 
solicitantes, las citadas 
becas podrán ser acumula-
das a otras áreas donde si 
se reúnan los méritos sufi-
cientes". 

Para acceder a las mis-
mas, es necesario ser licen-
ciado, ingeniero o arquitec-
to con finalización de los 
estudios con fecha de junio 
de 1991 o posterior, salvo 
los licenciados en Medicina, 
Farmacia, Química o Biolo-
gía, que hayan realizado res-
pectivamente el período de 
Formación Médica (MIR), 
Farmacéutica (FIR), Química 
(QUIR) o Biológica (BIR), en 
cuyo caso la fecha de fin de 
estudios deberá ser junio de 
1988 o posterior. 

Las solicitudes deben ser 
avaladas por un doctor per-
teneciente a la Universidad 
grancanaria, que disponga 
de financiación suficiente 
para el desarrollo del pro-
yecto de investigación del 
becario. 

Las ayudas se darán 
entre· octubre y septiembre 
del curso 1995/96, pudien-
do ser renovadas por un 
máximo de dos convocato-
rias sucesivas (tres años). 
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.e 500 grs. de 
legumbres cocidas 
(lentejas, alubias 
blancas, garbanzos) 

• 300 grs. de jamón 
· serrano 

• 1 endivia 
• ½lechuga 
• aceite de oliva 
• sal · 

• 800 grs. de bonito 
• 2 cebollas 
• 3 pimientos verdes 
• 2 dientes de ajo 
• aceite 
• sal y pimienta 
• perejil picado 
• ½ vaso de caldo 

• 

En el fondo de una fuente 
coloca las hojas de lechu-
ga, bien limpias y en juliana 
y sazona. Añade por enci-
ma fas legumbres ya frías 
y las hojas de endivia cor-
tadas en tiras. Cubre la 
ensalada con las · lonchas 
de jamón, aliña con aceite 
de oliva y sirve. 

Pon a pochar las cebollas · 
y los pimientos troceados. 
Coloca la fritada de verdu- · 
ra escurrida de aceite en 
un recipiente o fuente 
resistente al horno. En un 
mortero, maja los dientes 
de ajo picados con el pere-
jil. Salpimenta el bonito 
limpio y trocead9 y dóralo, 
vuelta y vuelta, en una sar-
tén con el aceite de la fri-
tada; coloca los trozos de 
pescado sobre la verdura. 
Añade pór encima el maja-
do y moja con el caldo. 
Hornea a 200 grados 
durante 5 minutos aproxi-
madamente .. Sirve el boni-
to acompañado de_ la fri-
tada de verdura. 

7e1<a 
E_LECTRODOMÉSTICOS 

Ecos· Martes, 20 de junio de 1995 

Recital de canto en el Gabinete Literario 
, · El barítono Tomás Sánchez, acompañado ai' piano por Juan Francisco Parra, ofreció el pasado 

miércoles, a las 20.30 horas, un recital de canto en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran 
Canaria, en un acto que contó con nutrida asitencia de público. El programa musical interpretado 
por Tomás Sánchez, dividido en dos partes, se basó en famosas obras de los compositores ~carlati, 
Caldara, Martini, Manuel de Falla, Sorozábal, Soriano, Schubert, Gastaldón, Alonso, Donizetti 
y Wagner. Entre las obras interpretadas figuraron: O Cessate di Piagame, Piacer D'Amor, El paño 
moruno, Maite (zorzico), Serenata (El guitarrico), La canción del gitano (La linda tapada), Música 
Proibita, Seguidilla murciana, Célebre serenata, O tu bell'astro incantator (Tannhauser), Di tua 
belta de Inmagine (Poliuto). · 

Entrega.de orlas de Ciencia$ del Mar 
Ayer tuvo lugar en el salón de actos del Eaíficio . de Humanidades de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria el acto de entrega de 9rlas a la novena promoción de la Facultad de Ciencias 
del ~ar, formada por 18 alumnos. El acto fue · presidido por el rector, Francisco Rubio Royo y 
el decano de la facultad, José Juan Santana. 

Presentación de la Universidad Alfonso X El Sabio 
La pasada semana se presentó la Universidad Alfonso X El Sabio y el ICSE como entidad delegada 

en Canarias de -este centro, con la intel'.Vención del rector, Vicente Ortega Castro, el presidente 
de la Universidad, Jesús Núñez Velázquez, Alberto Isasi, presidente de la patronal grancanaria y 
el director general del ICSE, José Domingo Martín Espino. 
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PEDRO SOSA 
DIRECTOR DEL AULA JAIME O'SHANAHAN DE LA NATURALEZA DE LA ULPGC 

· "Hay un desfase entre lo 
que la gente dice y hace 
gor el medio ambiente" 

· · io · an promove 
as del reciclaje" 

María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Aula Jaime O'Shanahan de 
la Naturaleza de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) comenzó a funcionar 
a principios de . este año. Sin 
haber cumplido los primeros 365 
días de existencia, su director y 
profesor adscrito al Departa- · 
mento de Biología de la Univer-
sidad, Pedro Sosa, ya tiene argu-
mentos para realizar una prime- · 
ra valoración de las distintas 
actividades organizadas en los 
últimos tres meses, como la con-
ferencia del experto en medio 
ambiente, Joaquín Arauja, 
sobre la visión global de los pro-
blemas medioambientales; la 
celebración de unas jornadas 
didácticas, y un debate político 
sobre el medio ambiente en los 
programas electorales. 

- ¿Qué fines persigue el 
Aula? 

- El Aula se creó a propuesta 
del Consejo Social de la ULPGC 

para hacerle un homenaje a Jai-
me O'Shanahan, · pero su obje-
tivo principal estriba en organi-
zar actividades extraacadémicas 
que de, alguna manera, tengan 
algo que yer con la conservación 
del medio ambiente. 

- Uno de los objetivos inme-
diatos se refiere a la puesta en 
marcha de un programa de edu-
cación ambiental. ¿En qué con-
sistirá? 

- Queremos hacerlo el curso 
que viene. Nuestra intención es 
la de enfocarlo a educadores 
para que tengan una formación 
medioambiental. También 
hemos pensado en personas que 
tengan algo que ver con activi-
dades de ocio y tiempo libre. La 
categoría que tendrá dentro de 
la Universidad será fa de.un cur-
so de posgrado. 

- ¿Existe concienciación 
entre el alumnado de la Univer-
sidad sobre la protección y con-
servación del medio ambiente? 

- Creo que sí, aunque sigo 
pensando que la concienciación 

Pedro Sosa, en el exterior de la Facúltad de Ciencias del Mar. 

es uno de los problemas más gra-
ves que tiene la protección del 
medio ambiente. Evidentenien-
te, a mayor concienciación 
menos problemas existirían. Me 
da la impresión de que entre los 
jóvenes hay cada vez una mayor 
concienciación sobre la protec-
ción y conservación del medio 
ambiente. Lo que pasa es que 
hay un desfase entre lo que la 
gente dice y hace por la conser-
vación medio ambiental. 

- ¿Usted es partidario de 
que el medio ambiente forme 
parte de los programas de estu-
dios superiores que se imparten 
en la Universidad? 

- Sí. Es una asignatura peo~ 
diente, lo que pasa-es que agru-
pa disciplinas químicas, econo-
mía y geografía, entre otras. Es 
un tema pendiente, pero tam-
bién complejo, porque la docen-
cia universitaria está asignada a 
un departamento y son muchos 

La Universidad San Pablo CEU se desplaza a Las Palmas para realizar las 
pruebas de admisión para el curso 95/96 el próximo día 4 de julio, a las 

l 0:00 horas, en el Colegio Alma's, C/Goya, 5. ladra Alta. Las Palmas 

Teléfono de Información: (91) 536 27 27 

Domingo, 2 de julio de 1995 

los que participan en esta área 
del conocimiento. 

- Y, ¿esta situación se 
podría resolver? 

· - Por supuesto. Una de las 
actividades que hemos organiza-
do de tipo interdisciplinar es un 
programa de doctorado sobre 
medio ambiente· en el que par-
ticipan cinco departamentos que 
imparten docencia en la Univer-
sidad. Este podría ser un ejem-
plo de actividad interdisciplinar. 

- ¿Qué aspectos del medio 
ambiente son casi desconocidos 
entre los miembros de la comu-
nidad universitaria? 

- En mi opinión, donde más 
hay que luchar es en la concien-
ciación de · la protección del 
medio ambiente a todos los nive-
les. · En octubre y noviembre· 
organizaremos una campaña 
sobre reciclaje para concienciar 
a los ciudadanos sobre la impor-
tancia que puede tener esta 
medida para el medio ambiente. 

- Pero en el caso del recicla-
je, se han organizado un sinfín 
de seminarios sobre este asunto 
y, en cambio, las actuaciones de 
las instituciones públicas son 
más bien escasas ... 

- Las instituciones públicas 
deberían promover <;ampañas en 
favor del reciclaje. Ultimamente 
ha aumentado el número de 
depósitos para reciclaje de 
papel, pero estas iniciativas· no 
han estado acompañadas de una 
campaña de difusión. Esta 
desinformación ha hecho mella 
enJa mayoría de los ciudadanos, 
los cuales desconocen qué obje-
tos s.e pueden y no se pueden 
reciclar. 
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ACUICULTURA 

Lás jaulas· en mar abierto se perfilan 
como la instalacióR más rentable 
Según se afirmó en el V Congreso Nacional celebrad 
Dori Antúnes 

Del 9 al 13 del pasado mes 
de mayo se desarrolló en Sant 
Caries de la Rápita, Tarragona, 
el V Congreso Nacional de 
Acuicultura. En el transcurso 
del mismo se celebró la 37ª Jun-
ta Nacional de Cultivos Mari-
nos, órgano de coordinación 
entre la Secretaría General de 
Pesca Marítima del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y las Consejerías de Pesca 
de las Comunidades Autóno-
mas. En dicha Reunión se tras 
taron, entre otros temas, los cri-
terios de selección para los pro-
yectos de acuicultura financia-
dos por el Instrumento Finan-
ciero de Orientación de la Pesca 
(IFOP) hasta 1999; la capacidad 
de producción global hasta 1999 
de las principales especies acuí-
colas y las líneas prioritarias .de 
actuación de los Planes Nacio-
nales de Cultivos Marinos 
correspondientes al año 1995. 
Las sesiones científicas del Con-
greso· se centraron en la Repro-
ducción y _Genética de las prin-
cipales especies cultivables, su 
alimentación ' y nutrición, así 
como en las patologías más 
importantes. En estos puntos 
radican los problemas funda-
mentales con los que se tropie-
zan diariamente las empresas de 
acuicultura y de ahí que las · 
líneas de jnvestigación se cen-
tren en ellos. 

cultivos en jaulas flotantes . El 
moderador fue Josep Mª 
Sabench, de la empresa de jaulas 
flotantes Blanes Peix, S.A., de 
Giroria, ligada a la Cofradía de 
Pescadores de la zona. Se 
comentaron los diferentes siste-
mas que se encuentran en el 
mercado y se destacó que el cu!-. 
tivo en jaulas es el más rentable, 
ya que cuenta con una gran ven~ 
taja: la inversión es barata, lo 
qué lleva a que los costes sean · 
eficientes. Para ello, hay que 
buscar una localización idónea 
y un sistema de anclajes adecua-
do. La única limitación, aunque 
relativa, . es la profundidad, ya 
que a partir de los 50 metros se 
encarece el sistema de anclajes 
y su correspondiente manteni-
miento. 

La presencia canaria en el · 
Congreso 

Las mesas redondas se con-
virtieron en grandes foros de 
debate. Una de ellas se centró 
en las perspectiyas de cultivo de 
nuevas especies y su moderador 
fue Jósé Luis González, jefe de 
servicio de la Subdirección 
General de Planificación de la 
Acuicultura y Recursos Litora-
les de la Secretaría General de 
Pesca Marítima. Las principales 
conclusiones · alcanzadas fueron 
que, por el momento, las · alter-
nativas a las especies comercia-
les están todavía en fase expe-
rimental y no se cuenta con sufi-
cientes alevines como para saltar 
a la fase empresarial, ni siquiera 
a modo de experiencia y, por 
otro lado, hay que tender hácia 
aquellas nuevas especies que 
tengan demanda de mercado, ya 

En el Congi;eso se presenta-
ron más de 130 Comunicacio-
nes, por el sistema de paneles, 
que estuvieron dedicados espe-
cialmente a los cultivos auxilia-
res para la alimentación de las 
larvas; reproducción, genética, 
alimentación, nutrición y pato-
logía de molUscos y peces, y al 
control del medio y calidad del 
agua. La más curiosa de estas 
Comunicaciones fue la dedicada 
al "Efecto de la densidad sobre 
el crecimiento y la metamorfosis 
de las l~rvas de ranas", ya que 
los anfibios también pueden cul-
tivarse en granjas. Canarias estu-
vo presente en la sesión de pane-
les con seis Comunicaciones de 
gran altura, que fueron presen-
tadas por investigadores de los 
distintos centros de investigacio-
nes marinas ubicados en las islas 
y de las dos universidades cana-

La dorada, una de las especies cultivadas. 

· que la experiencia ha señalado 
que muchas veces · se desperdi-
cian esfuerzos en especies que 
no tienen un claro futuro comer-
cial. 

En la última de las mesas 
redondas se debatió sobre los 

rias. : 
María Isabel García Rodrí-

guez y otros, del Instituto Cana-
rio de Ciencias Marinas, presen-
taron un estudio sobre "La 
absorción de aminoácidos en sis-
temas de biofiltro por macroal-
gas". Para evitar el impacto 
ambiental en el medio acuático 
de la materia orgánica excretada 
por los peces, se plantea como 
solución el uso de biofiltros. Los 
sistemas de biofiltrado utilizan 
bacterias o macroalgas, que 
absorben los nutrientes disueltos 
en el agua y, como resultado, se 
obtienen efluentes menos 
impactantes. Este trabajo ha uti-
lizado como biofiltro la macroal-
ga "Ulva . rígida" analizando la 

EN MUEBLES DE OFICINA 
TENEMOS LOS PRECIOS 

posible absorción, por ésta, de 
diferentes aminoácidos · proce-

. dentes de efluentes de cultivos 
de peces, en particular de dora-
da (Sparus aurata). Los resulta-
dos obtenidos hasta la fecha 
demuestran la eficacia de este 
sistema de biofiltro. 

Guillermina López Calero y 
otros, del Instituto Canario de 
Ciencias Marinas, expusieron 
los primeros resultados obteni-
dos en el proyecto dedicado a 
estudiar la viabilidad de las jau-
las oceánicas · en el litoral de 
Gran Canaria. Este proyecto 
incluye el análisis de dos aspec-
tos diferenciados. Por un lado, 
la utilidad del. sistema, evaluan-
do- el rendimiento biológico de 
las especies cultivadas, en con-
traposición a los obtenidos en 
instalaciones con sistemas de 
estanques, estudiando la viabi-
lidad de las instalaciones, en 
cuanto a su diseño y su adecua~ 

llllfll!ll!lll!~~tr ~ 

ción a las características hidro-
lógicas de la zona y su posible 
extrapolación a otras zonas cos-
teras del Archipiélago Canario, 
y analizando la viabilidad eco- . 
nómica del sistema. Por otro, un 
estudio profundo del impacto 
ambiental de este sistema, inci-
diendo en el impacto que un cul-
tivo de peces puede producir y 
profundizando en el conoci-
miento de las características 
hidrológicas y limnológicas de la 
zona. Este proyecto levantó una 
gran expectación entre muchos 
de los asistentes al congreso, ya 
que es la primera vez que en 
Espa_ña se realiza un proyecto de 
investigación de estas caracterís-
ticas, ya que tiene una dimen-
sión semiindustrial y se ha lle-
vado a efecto por medio de un 
convenio entre el citado centro 
de investigación y la mayor 
empresa de cultivos marinos 
existente en Canarias: Alevines 
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y Doradas, S.A. 
Juana Rosa Cejas Pulido y 

otros; del Instituto Oceanográ~ 
fico de Canarias, y José A Pérez 
Pérez y otros, del Departamento 
de Biología Animal de la Uni-
versidad de La Laguna, presen: 
taron dos trabajos conjuntos en 
los que se aborda un tema tan 
complejo como el de la nutrición 
de alevines de dorada. En ellos 
se recogen algunos de los resul-
tados obtenidos en el proyecto 
de investigación titulado "Re-
querimientos de ácidos grasos 
poliinsaturados e influencia de 
los mismos en el transporte de 
nutrientes y electrólitos en ale-
vines de dorada".'EI objetivo de 
estas investigaciones es determi-
nar.los requerimientos nutritivos 
de la dorada, para un desarrollo 
de dietas que permitan obtener 
óptimos rendimientos en el cul-
tivo de esta especie. 

Juan Socorro y otros investi-
gadores pertenecientes al Insti-
tuto Canario de Ciencias · Mari-
nas, al Departamento de Biolo-
gía de la Facultad de Ciencias 
del Mar y al Departamento de · 
Morfología de la . Facultad de 
Veterinaria, presentaron un "Es-
tudio histológico del desarrollo 
del tracto digestivo en la Sama 
de Pluma". La importancia pes-
·quera y comercial de las samas 
en el mercado europeo y su 
proximidad filogenética a la 
dorada hacen que la Sama de 
Pluma pueda ser una nueva espe-
cie a cultivar. _En la planta expe-
rimental de Cultivos Marinos, 
del Instituto Canario de Ciencias 
Marinas, se ha conseguido repro-
-ducir y estudiar el desarrollo lar-
vario de esta especie durante sus 
primeros 30 días. El objetivo de 
este trabajo fue la descripción y 
comparación del desarrollo his-
tológico del tracto digestivo, 
glándulas anexas y vejiga nata-
toria, así como la fisiología de 
su aparato digestivo, con otras 
especies de interés para la acui-
cultura. Rafael Ginés y otros, del 
Departamento de Patología Ani-
mal y Producción Animal de la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Las Palmas de · 
Gran Canaria, expusieron el tra-
bajo dedicado al "Efecto del 
fotoperíodo en .el crecimiento y 
desarrollo de los juveniles de 
dorada". Se evaluó el efecto de 
la luz sobre los juveniles de dora-
da desde 25 a 190 gramos. Los 
fotoperíodos utilizados fueron: . 
a) natural; b) 1 hora de luz y 3 
de oscuridad; c) 16 horas de luz 
y 8 de oscuridad y d) 24 horas 
de luz y cero de oscuridad. Los 
fotoperíodcis c y d fueron los que 
presentaron los mejores resulta-
dos en relación al peso, la lon-
gitud del pez y el índice de con-
versión, que se mide en la can-
tidad de pienso necesaria para · 
producir un kilo de pescado. 
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La lJLPGC ofrecerá cursos de reciclaje 
a los docentes que impartan la Log~e 
El centro superior y Educación firrnq,rán un convenio 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los profesores de enseñapza 
no universitaria en Canarias 
podrán realizar un curso de 
adaptación pedagógica de dos 
años de duración en la Univer-
sidad de Las Palmas · de Gran 
Canaria para poder impartir cla-
ses en la Educación SecmJdaria 
Obligatoria (ESO) y la nueva 
Formación Profesional de la 
Logse. · 

La Reforma establece que la 
ESO será impartida por licen-
ciados, ingenieros y arquitectos 
o quienes posean titulación 
equivalente a efectos de docen-
cia. Los profesores de esta etapa 
deberán estar en posesión de un 
título profesional de especializa-
ción didáctica que se obtendrá 
mediante la realización del cur-
so de cualificación pedagógica 
que se celebrará en la ULPGC. 

La medida aparece recogida 
en un convenio que suscribirán 
próximamente el centro supe-
rior grancanario con la Adminis-
tración educativa. El documento 
facilitará al profesorado que 
actualmente imparte docencia y 
no posee la titulación requerida 
por la Logse, o quiera mejorar 
sus estudios, pueda acceder a las 
titulaciones universüarias 
mediante la realización de los 

europeos 
afticanos 
Citncias del .Mar 
afloramiento · 
M.J.H. 
Las Palmas .de Gran Canaria-

Ochenta alumnos de posgra-
do y doctorado de países ,de la 
Unión Europea (UE) y Africa 
participan desde ayer en un cur-
so sobre las áreas de afloramien-
tos de aguas en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). Los aflora-
mientos de aguas son movimien-
tos que se producen en los océa-
nos Pacífico y Atlántico, por los 
cuales las capas más profundas 
afloran a la superficie cargadas 
de nutrientes que provocan la 
concentración de zonas produc-
tivas en pesquerías. 

El curso se prolongará hasta 
el día 11 de agosto y está orga-
nizado por la UE y la Unesco; 
dentro de los cursos de verano. 

estudios oficiales conducentes a 
la obtención de la titulación exis 
gida por la Reforma Educativa. 

Los objetivos, titulaciones, 
planes de estudio y materias que 
se desarrollarán en estos cursos 
versarán sobre Ciencias de la 
Naturaleza; Citmcias Sociales, 
Geografía e Historia; Educación 
Física; Educación Plástica y 
Visual; Filosofía; Lengua Caste-
llana y Literatura; Lenguas Clá-
sicas; Lenguas Extranjeras; Len-
gua propia de la Comunidad 
Autónoma y Literatura; Mate-

máticas; Música; · Psicología y 
Pedagogía; Tecnología; Tecno-
logías de Administración y Ges-
tión; Tecnologías Industriales; y 
Tecnologías de Servicios. 

Asimismo, la ULPGC se com-
promete a designar a los profe-
sores, coordinadores y tutores 
que estime más idóneos para la 
celebración de estos cursos. Por 
su parte, la Consejería también 
nombrará a profesores tutores 
en las islas no capitalinas para 
facilitar el acceso a todo el pro-
fesorado de Canarias. 
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Aranguren inaugura hoy la 
·última aula de debate de 
los cursos de Maspalomas 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Verano 
de Maspalomas inicia hoy la 
_sexta y última aula de debate 
del programa de este año que 
ser~ inaugurada con una 
ponenci~ del doctor en Filo-
sofía y Premio Príncipe de 
Asturias José Luis ,López 
Aranguren, sobre Etica y 
poder: etapas morales de la 
democracia española. 

El aula de debate, que lle-
va el nombre del filósofo, 

también contará con la par-
ticipación de Javier Muguer-
za, discípulo de Aranguren. 
fyf uguerza es catedrático de 
Etica de la Uriiversidad 
Española a Distancia 
(UNED), y ha ejercido con 
anterioridad la docencia en 
la Universidad de La Laguna. 
Su ponencia se titulará ¿El 
poder de los intelectuales? 

El catedrático de Psicolo-
gía Social José Maríá P'eiró 
hablará sobre Poder y libertad 
en las organizaciones huma-
nas. 

Javier Arístegui; profesor del 
Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
señaló que se trata de una ini-
ciativa para vincular a los países 
africanos que tienen intereses en 
estas aguas, porque están dentro 
de_ sus aguas territoriales, como 
aquellos países de la UE que tra-
bajan en estas áreas porque tie-
nen una gran riqueza pesquera. 

FECHA DEL SORTEO: 30/7 /95 

En la apertura del curso los 
expertos señalaron que se van a 
tratar lo~ aspectos físicos y bio-
lógicos de las cuatro zonas del-
mundo donde se produce este 
fenómeno: California, Perú, 
Namibia y Noroeste de África. 

La L .Jj Primitiva 
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OCAL 
COMUNIDAD: EL GOBIERNO QUIERE CULMINAR 
ESTE AÑO LAS TRANSFERENCIAS A LOS CABILDOS 

CAPITAL: JOSEFA LUZARDO- SERA, A PARTIR DEL 
VIERNES, ALCALDE EN FUNCIONES 

Especialist~s marinos se 
oponen a la_ playa artificial 
en -- 1a costa~ de· __ Bañaderos 

-Licenciados en Ciencias del Mar se suman al creciente 
rechazo que registra esta polémica iniciativa 

La Asociación Profesional 
de Licenciados en Ciencias 
ael Mar (APLCMJ ha 
manifestado su total · 
oposición a la creación de. 
una playa artificial sobre 
los charcones de la 
ensenada de El 
Puertillo-Bañaderos, tal y; 
como promueve la 
Demarcación de Costas e 
Canarias dentro del plan 
de regeneración del litoral 
aruquense. 

Las Palmas de Gran Canaria 
A.R.L. 

El organismo que agrupa a 
los licenciados en Ciencias del 
Mar sostiene que "el alto valor 
ecológico de· la zona y el daño 
que el. aporte de arena provo-
caría en este ecosistema" moti-
van su negativa a esta polémica' 
iniciativa de construir, una playa 
artificial sobre,los charcones de . 
Bañaderos. 1 

La Asociación Profesional de 
Licenciados en :ciencias del 
·Mar, en un comunicado elabo-
rado al respecto, sugieren a la 
Demarcación- de ,Costas de 
Canarias y al Ayuntamiento de 
Arucas que, por el contrario, 
"se realice en la zona un pro-
yecto respetuoso con el medio 
marino". 

L_os profesionales en Cien-
cias del Mar indican además 
que a·poyan plenamente y de 
forma pública las alegaciones 
presentadas por la Asociación 
Canaria para la Defensa de la 
Naturaleza (Asean) contra este 
proyecto. · 

En las alegaciones de Asean 
se expone que '!la construcción 

· de e_sta playa artificial supon-
dría un grave deterioro 
ambiental para la ensenada", 
señalando que el aporte artifi-
cial de arena que prevé este 
proyectó "tendría como conse-
cuencia la liquidación sustan~ 
cial de la vida vegetal y animal 
de la mitad oriental de la ense-
nada de El Puertillo". 

Importante enclave 

de flora y fauná marina~ 

Este colectivo ecologista 
sostiene que La mencionda 
zona, dadas sus características 
físicas de fondos rocoso"s 
pedregosos, estables y vegeta-
dos, forma parte destacada del 
conjunto de. enclaves litorales 
que tienen una importancia· 
especial en la generación de 
vida marina en el litoral. norte 
de Gran Canaria. 

En definitivá, según ha 
expuesto Asean y apoya plena-
miente la APLCM, "si se cons-
truyera una playa artificial en la 
mitad oriental de la ensenada, 
la arena vertida' cubriría la 

El Puertillo, otra zona en la polémica/OLP , 

vegetación de_ los fondos, sus 
rocas, cantos y oquedades. 
Como consecuencia, la flora y 
la fauna de esta zona quedarían 
reducidos a una mínima expre-
sión". 

Creciente movilización 

de vecinos e· instituciones 

La pretensión de _crear una 
playa artificial en la· ensenada 

· de El Puertillo-Bañaderos. ha 
originado, además de la pro-
testa de Asean y los licenciados 
de· Ciencias del Mar, la cons-
titución de 1,ma plataforma de 
vecinos y usuarios de la zona, 
bajo el nombre de Costa Baña-
deros, que ha manifestado 
públicamente su rechazó ·a esta 
obra, además de demandar · 
una participación activa en la 
redacción del plan de regene- · 
ración de la costa aruquense. 

Asimismo,una treintena de 
arquitectos han señalado su 
oposición a la creación de una 
playa artificial en la ensenada 
de El Puertillo-Bañaderos en 
parecidos términos. Todos 
estos colectivos aconsejan que 
la actuación a realizar debe pre-
servar los valores naturales y 
paisajísticos de esta zona. 

Agua del pozo 

L A guerra <;Je Bos-
nia no es· nada 
con la que se 
puede arma·r 

aquí si las cosas conti- , 
núan como siguen y la 
Unión Deportiva Las Pal-
mas (sociedad anónima, 
aun·que no s~ note 
mucho ... ) sigue "conde-
nada" a jugar en Segunda B. 

CRISTOB~L D. 
PENATE 

· No sé si _se nota, pero digo lo ·anterior sin mucha con-
vicción, entre otras cosas porque los políticos que fueron 
en tromba a echar una mano a la directiva (consejo 
de administración, en el nuevo lenguaje, que no ter-
minamoi? por asumir y por algo será), vicepresidente 
autonómico Olarte, presidente insular Macías y alcalde 
capitalino Soria, se han esfumado. Crearon expectativas 
de ,éxito-con su presencia y su .viaje a Madrid y ahora , 
que las cosas exigen coherencia (que es tanto como 
decir perseverancia) con sus actos anteriores, ya no 
saben, no contestan. "Missing': que dirían los actua-
lizadores de jergas y pervertidores de la casta lengua 
hispana ... 

Cuando la Unión Deportiva Las Palmas subió a segun-
da (no sé si el "viejo" Lemus -tal Jo llamamos coloquial-
mente algunos veteranos- lo habrá recordado estos 
días) hubo" sus serios problemas para que los demás 
equipos aceptaran venir a jugar a· Airica, • con .lo caro 
que costaban entonces los viajes. Algunos hasta llega-
ron a proponer que la U.D. jugara la liga marroquí. 
Eran otros tiempos, todavía vivía Mohaméd .V y no se 
vislumbraba lo de hoy, con el bloqueo del acuerdo pes-
quero por el consentimiento internacional con Hassán, 
SIJS aguas y sus pesquerías. Es decir, no se consideró 
tal herejía, aunque sé sublevaron los ánimos patrióticos 
canaristas, sin distinción de rojos o azu_les (hasta tal 
punto, que algunos de aquéllos, de los rojos,· digo, fueron 
reinsertados en la vida civil pese a habe_r estado en 
Gando). Y se logró que el ''equipo canario"'(el Tenerife 
no existía aún) pudiera integrarse en la liga española. 

Hoy estamos a la espera de que el feivor patriótico 
de antaño vuelva por sus fueros. Pero son, también, otros 
tiempos en los que el factor nacionalista cuenta, y algu-
nos tienen miedo de que se les confunda; metidos como 
estamos en precampáña electoral. Allá estos últimos con 
sus escrúpulos. Si en su día dimos · 1a batalla por la 
sociedad anónil!la, hoy llay que darla por "salir del 

. pozo" _de la Segunda B, como también se encargan de 
machacamos los comentaristas deportivos . .Y darla en 
la calle, no sólo en los despachos o juzgados ... 
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EDUCACION Diario de Las Palmas 

-La Educación· ·Musical. es 
. ·. . , - . '• 

· una de las novedades de 
. . . 

este curso en Magisterio 
. - · 

· La sexta especia-lidad del Centro Superior de Formación 
del Profesorado se inicia eón un límite de 50 plazas 

· Maestro Especialista en Educación 
Musical es una de las grandes novedades 
que presenta la oferta de titulaciones de · 
la Universidad grancanaria para este 
curso.1995/96 . . La sexta especialidad que 

imparte el Centro Superior de Formación 
· del Profesorado inicia su andadura con un 
límite de 50 plazas y el objetivo de 
otorgarle a la didáctica de la música el 
rigor que requiere dicha formación: 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNAND.EZ 

Según señaló Noly Guerra 
Martín, profesora del '"Centro 
Superior de Formación del Pro-
fesorado de la ULPGC y una de 
las promotoras de esta espe-
cialidad, la Escuela de Magis-
terio contrae con este proyecto 
una gran responsabilidad 
social, dado que se formará por 
primera vez en Célnarias a espe~ 
cialistas en el campo de la Edu-
cación Musical. ·· ' 

"El que s·e matricule en esta 
especialidad tiene que reunir 
una serie de condiciones por-
que la música requiere unos 
requisitos para su estuélip; es 
decir, una persona que no ten-
ga oído no puede ser un .espe-
cialista en Música, .por ejem-
plo". 

La importancia de una buena 

base musical 

En este sentido, la profesora 
Guerra señala la importancia 
de atender las particularidades 
que demanda este campo edu-
cativo de cara a mejórar la cáli-
dad de la formación musical en 
las escuelas con la creación de 
verdaderos especialistas. . 

., Cabe destacár. que la ca'rrera 
se inicia este año sin una selec-
ción previa de estudiantes, 
dado que no se exige ningún 
requisito o prueba de ingreso 

~· para cursarla. _ · 
Bajo el concepto de formar 

especialistas én Educación 
Musical, la ULPGC oferta una 
nueva carrera de 210 créditos 

' aproximadamente, divididos 
. en tres. cursos que contarán 

con una parte teórica y otra 

práctica. 
"Dado el entusiasmo musi-

cal que hay en Canarias en 
estos momentos, se ha expEt: -. 
rimentado una preinscripción 
bastante notable, de hecho se 
va a quedar mucha gente .fuera 
porque sólo contamos con cin-
cuenta plazas". · 

Entre las asignaturas que se 
impartirán figuran: Didáctica 
de la Historia, las Agrupaciones 
MÚsicales, el Lenguaje Musical, 

la Formación Vocal y Auditiva, 
Didáctica de la Expresión Musi-
cal, etc. 

La formación estará a cargo 
de cinco profesore_s con éapa-
cidad suficiente para asumir 
este grupó de cincuenta alum-
nos. 

"A partir de aquí van a salir 
·unos maestros muy, prepara-
dos, porque su formación abar-
ca toda la cuestión .metodoló-
gica del campo musical" .. · 

La habilitación-del maestro 
El pasado año inició la Consejería de ·Educación del 

·-Gobierno Canario, a través de un convenio ,- con la ULPGC, 
un programa formativo para la obtención de la homolo-
gación como especial istas del actual profesorado funcio-
nario, en las distintas ramas de Magisterio que fomenta 
la LOGSE. 
. En este sentido, Noly Güérra Martín dirigió el Curso de 

Especialización . en Educación Artística/Musical, donde se 
impartieron ·a cincue·nta alumnos una ser\e de áreas temá-
ticas,- complementadas con otras de carácter práctico. 

"Nuestro objetivo era ofrecer un conjunto de recursos 
pedagógicamente· válidos y científicamente contrastados 
que aseguren él éxito de cualquier tipo de enseñanza 
musical". 

"Se tra'tó de posibilitar una mayor profundizacióñ en el 
conoéimiento de la música en general y de la especialidad 
en particular, así -como las grandes posibilidades de inte-
gración en otras áreas de la Educación Artística como la · 
Plástica y la Dramatización". 

Dicho curso fue el primer paso en el objetivo ·de crear . 
éspecialisl:as en Educación Musical, objetivo que tendrá 

. su máxima aspiración dentro de tres años, cuando salga 
la primera promoción de Diplomados en Educación Musical 
por la Universidad grancanaria. 

El programa fue impartido por profesores de la talla de 
Noly Guerra, que impartió la ponencia "Reforzar los dife-
rentes áspectos didácticos en la formación. del especia-
lista"; Xiomara Monzón Ramírez, profesora de Bachillerato, 
que trató "La armonía, modulación y formas musicales ele-
mentales y su aplicación en el·aula"; y Pilar Ramos Pérez, 
profesora de EGB, con "La importancia del juego a través 
de la Educación Musical", entre otros. 

Se buscan soluciones para paliar el 
proble~a_ de masificación del CAP -

. Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

Hasta el 29 de septiembre 
. está abierto el plazo de matrí-

cula para el Curso de Adapta-
ción Pedagógica, que este año, 
se imparte en el Centro Supe-
rior de Formación del Profeso-
rado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, crea-
do a finales del curso pasado 
y que absorbe las competen-
cias del Instituto de Ciencias de 
la Edúcación (ICE) y la Escuela 
Universitaria de Formación del 
Profesorado. · 

Una de las novedades de 
este año es la ásignación de 
una nueva aula para impartir 
este programa, que tiene una 
gran demanda entre los licen-
ciados grancanarios yqüe, has-
ta la fecha, ha sufrido un grave 
problema de masificación. 

'El pasado año se' matricula-
ron 364 alumnos, divididos en 
cuatro grupos, y sólo se dispo-
_nían de dos aulas para albergar 

· Hasta el 29 de septiembre está abierto 
el plazo de matrícula para los 
aspirantes que tengan el título de 
licenciado, aunque dependiendo de la 
demanda en este campo~ se procederá 
a una ampliación hacia los diplomados _ 

tal demanda. -Sin embargo, 
para _ este curso se prevé una 
cifra similar y se contará con 
más espacio, con la incorpora-

-ción de un aula más· y la habi-
litación de otra para aumentar 
la cabida de la misma. 
· En principio sólo se matricu-

larán aspirantes que tengan el-
título de licenciado, aunque 
dependiendo del número final 
de los mismos, se procederá a 
la ampliación de matrícula para 
diplomados. · 

Se impartirá entre el 2 de 
octubre y .. el 19 de abril, sin 
variar el elan de estudios, que . 

consta de seis asignaturas : Psi-
cología del aprendizaje, Psico-. 
logía educativa¡ Organización, 
Didáctica, Nuevas tecnologías 
y Prácticas.· _ 

La última se realizará durante 
un período de diez o quince 
días, en institutos públicos que 
ofrecen sus servicios, volunta-
riamente, al Centro Superior de 
Formación del Profesorado de 
la üríiversidad de Las -Palmas 
de Gran Canaria. 

Asimismo, cada uno de los 
alumnos tendrá un tutor en el 
centro designado, que super-
vise el trabajo_ realiz~do. 

· Mart~s, 19 de Septiembre de 1995 /f8 

Esta semana se iniciará la tercera ronda de matriculaciones/DLP 

_La ULP-GC .h~rá frente a -
g_ran parte_ de su demanda 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H . . 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria tiene pre-
visto publicar hoy las listas de 
alumnos qué aprobaron la 
selectividad en junio y que han 
obtenido plaza en las carreras 
solicitadas eri primera, · segun-
da o tercera opción. , 

Uná vez terminado el plazo 
de los dos primeros grupos, 
cabe resaltar la existencia de 
una serie de titulaciones donde 
ya se han cubierto más de cin-
cuenta por ciento de las plazas 
ofertadas, siendo este el caso 
de Arquitectura, Económicas, 
Filología Inglesa, Medicina 
(67%), Fisioterapia (53%), Edu-
cación Física (88%), Traducto-
res en la especialidad de Inglés 
(76%). . 

El resto de las carreras de la 
ULPGC que tienen "númerus 
claúsus" cuenta todavía con 
más de la mitad de las plazas, 
incluso hay algunas como la de 
Ingeniería Técnica Naval y Edu-

cación Primaria (Magisterio) en 
las que sólo se han matriculado 
el 11 % de. los alumnos. 

En este ord_en le siguen las 
de-Ingeniería Técnica de Topo-

- grafía (11 %), Veterinaria (14%), 
Maestro en la Especialidad de 
Lengua Extranjera (18%), · etc. 

Cabe recordar que este año · 
sólo existen tres carreras sin 
límite de plazas a las que se 
puede acceder desde primero: 
Geografía, HistOria y Filología 
Hispªnica, que absorben una 
gran parte de ·estudiantes que 
aprueban la selectividad en la 
convocatoria· de septiembre. 

Sin embargo, hay titulacio-
nes con lím ite como Derecho, .__ 
Ciencias del Mar; Empresaria-
les (Diplomatura y Licenciatu-
ra) e lngenierí9 Técnica en Tele-
comunicaciones que cuentan 
con una amplia 'oferta, dirigida · 

. a hacer frente la demanda de 
las islas y a frenar la afluencia 
de alumnos procedentes de La 
Península que no obtienen pla-
za .en sus respectivas comuni-
dades autónomas. 

Cultivo de compuestos bioactivos 
marinos en el Instituto de Algología 

La identificación, modificación por cultivo •Y valoración 
industrial ·de compuestos bioactivos -de interés farmacológico 
extraídos de macroalgas marinas es uno de los proyectos que 
está desarrollando el Instituto de Algología Aplicada, en colá-
boración con empresas extranjeras. Este Centro tiene como 
objetivo desarrollar la agronomía y biotecnología de vegetales· 
marinos. El personal del IAA está compuesto, en la actualidad, 
por once investigadores y personal.auxiliar-del Instituto Tec-
nológico de Canarias, de la Universidad de · Las Palmas de 
Gran Canaria y personal investigador eventual financiado con 
cargo a proyectos de l+D de organismos públicos y privados. 

La selección de aspirantes reduce el 
coste de un titulado universitario 

Un estudio realizado .sobre el acceso de los alumnos a las 
universidades indica que la selección previa que se requiere 
en algunas titulaciones favorece la reducción en el co.ste de 
un titulado. En este sentido, citan como ejemplo la Licenciatura 
de Medicina, una titulación que tanto por su -naturaleza como 
por sus exigencias de expediente académico selecciona a sus 
alumnos, lo que le permite tener un nivel de abandono muy 
bajo y un 'ratio de finalización de la titulación también muy 
reducido. Esto afecta, en el caso de la Universidad grancanaria 
a carreras como Traductores e Intérpretes y Educación Física, 
que cuentan con una· prueba de acceso . 

Creación de empresas tecnológicas 
en la Comunidad Autónoma Canaria 

E11tre las funciones que cumple la Agencia Tecnológica del 
Instituto Tecnológico de Canarias, cabe r~sa ltar el desarrollo 
de actividades de normalización, certificación y homologación 
pr opias de un laboratorio de esta índole; además de asesorar 
técnicamente a·las empresas, proporcionando información de 
utilidad sobre tecnología, ayudas, centros de investigación, 
~te. Por otra . parte, cabe resaltar el papel que está jugando 
en el terreno empresarial, dado que coordina y tutela la crea-
ción de nuevas empresas tecnológicas, mediante su integra-· 
ción en el Centro de Empresas de Innovación Tecnológica, 
poniendo a su alcance una serie de servicios comunes. 
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PUERTO 

·• El 11Poseidón'' 
·vuelve para 
investigar las -aguas canarias 

'El buque oceanográfico alemán "Poseidón" vuelve de 
nuevo mañana a nuestro puerto. Su arribo está previsto 

ara (as ocho horas de la mañana, con el Objeto de · 
realizar operaciones de avituallamiento, según lo 
corroboró a DIARIO DE LAS PALMAS la consignataria 

· Flick Canarias .. 

Diario de· Las Palmas Jueves, 28 de Septiembre de 199s /24 

Adolfo Baturone, 
nuevo almirante 
jefe de la ZMC 

Las Palmas de Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

del mismo. En las investigacio-
nes participan los siguientes 
centros de investigación: Ins-
tituto Español de Oceanografía 
(Tenerife y Madrid), Instituto 
Canario de Ciencias del Mar, 
lnstitut Für Meereskunde de la 
Universidad de Kiel y el Fache-
bereich Gcowisscnschaften de 
la Universidad de Bremen. 

El buque pertenece al Instituto Oceanográfico de Kiel/DLP 

En el último Consejo de 
Ministro se acordó el nobra-
miento de Jefe de la Zona 
Marítima de Canarias, al 
vicealmirante Adolfo Batu-
rone Santiago, quien susti-
tuye en el cargo al de la mis-
ma graduación Amancio 
Rodríguez Castaños que 
desde el pasado mes de 
mes de agosto pasó a la 
reserva trae haber cumplido 
la edad reglamentaria, 
según pudo saber este 
periodico a través del gabi-
nete de prensa de la Zona 
Marítima de Canarias. 

El señalado buque pertenece 
al Instituto Oceanográfico de la 
Universidad de Kiel (Alemania) 
y .se encuentra al mando del 
capitán 0.Ellerich. Hay que 
destacar que· el "Poseidón" 
estuvo en nuestro puerto el 
pasado 18 de septiembre, pro-
cedente de Lisboa, con el obje-
to de· iniciar su campaña de 
investigaciones, .que finalizará 
el próximo mes de octubre. 

El ••H~dsoncracht" trae 
bobinas de papel 

El vicealmirante Baturone 
Santiago nació en Cádiz el 
21 de abril de 1936 y hasta 
el momento de su nobra-
miento desempeña la jefa-
tura del Arsenal de Cartage-
na de la Zona Marítima del 
Mediterráneo donde deja 
un iborrable recuerdo por 
su caballerosidad y dotes de 
mando. Asimismo, ha dese-
peñado la jefatura del arma 
submarina de la Armada en 
la señalada base. Dicha campaña tiene como 

finalidad realizar un muestreo· 
al norte de las islas canarias de 
acuerdo con el programa his-
panoge~mano "EST0C" (Esta-
ción Europea de Series de 
Temporales en ·. el Océano e 
Islas Canarias), y la meta del 
mismo es el reconocimiento de 
las variaciones en el mar para 
obtener los datos necesarios 
con el objeto de definir la capa-
cidad de absorción térmica del 
gas "C02", responsable del 
efecto sierra del Océano Atlán-
tico, y averiguar la influencia 

El prngrama "EST0C" se eli-
gió, por dos importantes razo-
nes, en el norte de ·Canarias. 
Por un lado, s.e encuentra en 
la corriente canaria que hace 
parte del gran sistema de cir-
culación que envuelve la 
Corriente Norecuatorial, la 
Corriente del Golfo y la Corrien-
te de Azores. La segunda razón 
por la cual se eligió esta zona 
se ve relacionada con la exis-
tencia de dos institutos de 
investigacior:ies marinas ubica-
dos en Canarias, dispuestos a 
apoyar este programa. Final-
mente, el muestreo mensual de 
la campaña se efectúa a bordo 
del buque oceanográfico espa-
ñol "Taliarte", con base en 
nuestra isla. 

Las Palmas de Gran Canaria · 
F.U. 

El movimiento comercial . 
previsto en la presente· jornada 
portuaria está precedido por el 
arribo de la motonave de ban-
dera holandesa "Hudson- · 
cracht", que, a la consignación 
de la firma Consignaciones 
Cuyás, procede del puerto 
estadounidense. de Mobile, a 
descargar unas 2.500 tonela-
das de bobinas de papel y 
madera para el comercio local. 

El buque ocupó atraque en 
el Dique de León y Castillo a 
las 02,00 horas, en donde lleva 
a cabo la descarga de las par-
tidas señaladas anteriormente. 
Finalizada la misma proseguirá 

. . 
. . . 
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XII FESTIVAL DE BAILES 
REGIONALES 11VILLA DE AGUIMES 11 

Con participación de las Agrupaciones Folklóricas: 
11UniversitariaU, de La Laguna; 1rAtidamana11

, dé Las Palmas; y 11 La Villa11 de Agüimes 
NARRACION: Esther Rodríguez, Sebastián López Castro e lsaías Santana. 

A GUANCHE RADIO 
------~--- ----------·-------

· 
- - --- --- - ., - -

- .. 

viaje hacia Motril y Barcelona. 

Otros arribos previstos en el 
Puerto de La Luz 

"CADIZ", antigués, de Rot-
terdam y Antvverp para Tene-
rife, · a dejar y estibar carga 
ge'neral. Muelle EN-2 a las 7,00 
horas (Consigna A. Paukner). 

;'JALON", español, de Sevi-
lla para La Palma y Tenerife, a 
dejar y estibar carga general. 
Muelle EN-2 a las 7,00 horas 
(Consigna Herrera). 

"NIVARIA", español, de 
Tenerife para Tenerife, a des-
cargar 4.000 Tons. de gas-oil y 
2.000 de diese!. Dique de León 
y Castillo (Consigna Disa). 

Deseamos a este ilustre 
marino los mayores éxitos 
en su nuevo destinó. 

"HERBANIA", español, de 
Tenerife para Tenerife, a des-
cargar 870 Tons. de fuel-oil. 
Muelle Salinetas a las 21,00 
horas (Consigna Disa). 

"MENCEY", español, de 
Tenerife para Tenerife; a des-
cargar 4.000 Tons. de fuel-oil. 
Muelle de Salinetas a las 7,00 
horas (Consigna Disa). 

La anécdota del festín 

M E decía la 
otra no.che a 
eso de la 
medianoche 

y un poco-más el colega 
del Polvorín: "mano se 
está investigando y, 
según parece y parece 
que sí, a los comisarios 
de la dichosa exposición 
de la "Generación de los 

AQUILINO 
SAAVEDRA 

70': se les olvidó incluir a. una pintora en la muestra. A 
· una o a cua;ro". 

iCoñof iManda huevos! 
Está visto y comprobado que el CAAM aguanta todo lo 

que le echen. El siguiente. 

Pepa Luzardo, la nº 2 del ayuntamiento capitalino y fla-
mante senadora, ahora también "arqueóloga': ha descu-
bierto un "agujero" en el ayuntamiento que, de confirmarse, 
puede valer su peso en oro. · 

íCaramba con la muchacha!. 
"Pepa, no me dés tormento ... ,. 

Luzardo se miró la qtra tarde, a la tardecita, en el espejo 
y dé Sópetóh soltó, ;;suelo ddr niás ieña de Íá que recibo". 

]Más iñaaetai. 

Dicen el alcalde José Manuel Sbnd y· ei nuevo jeÍé de 
la ;pésfañi". local que van g vet imaje y ili!iplói; o séa; 
111::Ji:~~/enetal en semáforos; zoñd aiiiL pafqües y 

Set ilmpio no cuesta nada. Werembs d vét). 

bohci:~:.ñ:o~é~:taxa::n~b;a!!e~;:; 1t:uf!~ñi:nr:. 
Eso si qiie es una .bicoca, · 

ae Js:fJ!/:m;/¡I~!~i q~=t:: fe!f:t~~ff!~~" uña pihfota 
Eí gobierno atmná' que nó se vende madetii de íos liiéei:1° 

dios, Lo creo porque ie dicé ei góbleme, (Ei respeto es 
muy bonito y- abre muchas puertas), 
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CIENCIA 

Una misión científica 
investiga el cambio del 
clima en el mar canario 
Barcos ·alemanes y el isleño 'Taliarte' 
trabajan al norte del Archipiélago 

· Juan F. Fonte 
Las Palinas de Gran Canaria 

Mar con sede en Gran Canaria. 
Hay que destacar que en estos 

trabajos además de los dos cita-
dos institutos canarios, colabo-
rar por parte alemana el lnstitut 
für Meereskunde de la Univer-
sidad de Kiel y el Fachbercich 
Geowissenschaften de la Uni-
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ÓSCA~ JIMÉNEZ 

El 'Poseidón', atracado en el puerto de La Luz y de Las Palmas. 

Científicos alemanes y espa-
ñoles están trabajando de forma 
coordinada al norte de Canarias 
para conocer las variaciones a 
largo plazo en el mar que rodea 
al Archipiélago con el fin de 
definir la capacidad de absor-
ción térmica y del gas anhídrido 
carbónico, responsable· del efec-
to 'sierra'·del océano y para ave-
riguar su influencia en las varia-
ciones climáticas. 

Estos trabajos se están reali-
zando con la colaboración de los 
buques científicos alemanes 
Meteor, Victor Hensen y Posei-
dón, además del español Taliarte 
dependiente del Instituto Cana-
rio de Ciencias del Mar. Preci-
samente ahora está en nuestras 
aguas el barco alemán Poseidón 
que arribó al puerto de• La Luz, 
para dejar un grupo de cuatro 
investigadores · del- Instituto 
Español de Oceanografía con 

. versidad de Bremen. Precisa-
mente el Poseidón, que regresó 
el viernes de la zona de trabajo 
y que estuvo el pasado día 18 
para embarcar los cuatro inves-
tigadores tinerfeños, pertenece 
al Instituto Oceanográfico de la 
Universidad de Kiel. 

químicos y biológicos. Además 
se han ubicado dos laboratorios 
a J.600 metros de profundidad 
con correntíinetros en diferentes 
niveles, uno de la Universidad 
de Kiel y otro para el muestreo 
de partículas de trampas de sedi-
mento de la Universidad de 
Bremen. 

de Azores. Por lo tanto nos 
comentan "qué cambios en la 
región canaria son indicadores 
para cambios en !¡is corrientes 

· y masas de · agua en todo el 
Atlántico norte". 

en la zona comprendida entre 
Azores y Canarias'. '. 

El viaje que realiza. el buque 
científico alemánPoseidón tiene 
como meta el reconocimiento 
en la distribución de la tempe-
ratura, salinidad, oxígeno, 
nutrientes y plancton, así como 
el seguimiento de las corrientes 
alrededor del Estoc. Esto per-
mitirá, según afirman los res-

Estación Estoc 

El programa de colaboración 
hispano-alemana se denomina 
Estación Europea de Series 
Temporales en el -Océano, Islas 
Canarias (Estoc). Este se inició · 
a principios del ·pasado año con 
la colocación de la estación 
Estoc a unos 110 kilómetros al 
norte de Gran Canaria. Con tal 
motivo cada mes se toman mues-
tras desde el buque Taliarte 
midiendo los parámetros físicos, 

Según se nosinforma, la posi-
ción del Estoc se eligió por dos 
razones . al norte de las Islas 
Canarias. Por un lado está la 
denominada corriente canaria 
que hace posible el gran sistema 
de circulación· que envuelve la 
corriente norecuatorial , la 
corriente del Golfo y la corriente · 

La segunda razón por la cual 
se ha elegido esta zona situada 
a 110 kilómetros al norte de 
Gran Canaria es por estar cerca 
del emplazamiento de dos ins-
titutos canarios de investigacio-

. nes marinas "que han estado dis-
. ponsables, "averiguar el grado 
de representatividad de los 
muestreos a largo plazo en la 
posición fija del Estoc, que 
abarca desde el talud del vecino 
continente· africano y el oeste _ 
del Archipiélago Canario". 

· sede en Tenerife y embarcar a 
otros cinco científicos del Insti-
tuto Canario de Ciencias del 

puestos a apoyar este programa" 
y además la dilatada experiencia 
adquirida por investigadores 
alemanes "en las observaciones 
oceanográficas llevadas a cabo 

MASTERS a DISTANCIA 
Formación a distancia y Multimedia dirigida a la práctica Profesional y de la Empresa 

Antes de tom1;1r una decisión sobre su formación, compruebe que 
el Programa y la Escuela elegida. le ofrecen calidad y garantías. 
En CEREM encontrará: 

• Una organización humana especializada .y una importante infraestructura ·con dos 
edilicios dedicados íntegramente a Logística, Investigación y Desarrollo de Sistemas 
Educativos, Tutorías y Servicio al Alwnno. 

• Una. fonnación práética y· de alto nivel con gran número de Casos Prácticos reales 
obtenidos de las propi¡is empresas. · 

• Un servi~io_~e.tutorias y seguimiento dirigido por consultores experimentados a los 
qu_e podra dmgtrse por teléfono, f~, carta o entrevista personal y que incluye asesora-
miento sobre los problemas concretos que se le planteen en su actividad profesional. 

• ~n servicio de actualización mensual del contenido por el sistema de hojas recam-
b1ables, que le pennite mantener su Master siempre al día. 

• Bol:§1! de Trabajo, en conexión con grañ número de empresas. 
• l;'rogramas infonnáticos avanzados de Simulación y Planificación Empresarial, en los 

que se desarrollan Casos Prácticos reales. . 
Se trata de programas abiei:tos, utilizados como instrumentos de trabajo diario por miles 
de empresas en todo el mundo, que usted podrá utilizar en su actividad, introduciendo 
los datos reales de su empresa y beneficiándose de sus extraordinarias posibilidades, 

NIASTERSDE DIRECCION 
-Dirección General cie Empresas (M.B.A.) 

• ~grama diseñado en su estructura y contenido en contacto con las primeras empresas 
cspailolas. 

• Preparación para asumir mayores responsabiÍidadcs en la gestión de su empresa. 
• Incluye dos de. las herramientas informáticas de gestión empresarial más potentes y 

avanzadas: Busmess Plan Syslenl Manager y Business Diagnostic Syslenl. 

Dirección de Recursos Humanos · 
• Planificación de plantillas. Evaluación' del Rendimiento. Selección y Fonnación. 

~~~;~~;•enologías, etc .. con un enfoque práctico y gran número de modelos y casos 

Dirección Comercial y Marketing 
• Jnvcstigación de mercados. Tecnologías de la comwticación. Bases de Datos. Penetración 

de Mercados Exteriores. Habilidades Directivas. Etc. Incluye Business Plan Systcm 
Manager (B,P.S. Programa de Simulación y Planificación de la gestión de negocios). 

_ Dirección Administrativo-Financiera 
· • Análisis de 13: situación EconómicO-Fi~cíera. Solvencia. Rentabilidad. Inversiones. 

Tcsorcrfa. etc .• con programas informáticos para la elaboración de presupuestos y 
diagnóstico de la situación de la empres,. · , 

MASTERS DE ESPECIALIZACION 
Asesoría Fiscal (Oferta Especial 20 Aniversario) .. 

. • Dirigido a cuantos necesiten un Fonnación Tributaria Práctica (Licenciados. Empresarios y 
Directivos, Asesores, AdrniniS1nlrivos, Contables, etc.). . 

• Contiene todos los Impuestos vigentes. Temas claros y muy sistematizados, con gran nú-
mero de Casos Prácticos Resueltos. Legislación, Jwisprudcncia, Comentarios, Consultas Ad· 

· ministrarivas, Legislación Europea y de las Comwiidades Autónomas. 
• Actualización mensual con un material de estudio en Volúmenes de hojas recambiables. 
·• Prognunas infonnáricos de Renta y Sociedades. ·Le permite ejen:cr como Asesor Fiscal. 

Asesoría Laboral 
• Dirigido a Gestores. Abogados. Empresarios, Gerenles, "Aaii,inistracíón de Personal, Gn>-

duados Sociales y cuantos necesiten de una formación laboral práctica. 
• Gran número de Casos Prác~cos Resueltos en modelos oficiales y formulario5. Legisla-

ción y Jurisprudencia. ... 
• Material de estudio en volúmenes de hojas recambiables y actualización mensual .. 

Contabilidad y Finanzas-· 
• Dirigido a Contables. AdministrarivC?s, Abogado~ Economistas. Empresarios, Gerentes y 

a cuantos ncces_iten una.formación contable y financiera préctica. 
• Temas claros y sistematizado.s con gran número de Casos Prácticos realizados con docu-

rnentación real. 

La Ensei\anza a Distancia de CEREM le ofrece grandes 
VENTAJAS: 

• Ahorro de trabajo, al recibir desde el principio un valioso 
material de estudio. . 

• Ahorro de litmpo y disfrute de mayor comodidad. 
• Ahorro de dintro. con una ventajosa relación ca-

lidad-precio. · , · • 

Escuela Internacional de Negocios 
Autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia con·el 

n• 227 (B.O.E. 18-~1-83) y miembro de la A.N.C .E.D. 
e/ Echegaray, 6 28014 MADRID 

TFNOS: (91) 429 22 12 y (91) 369 34 56; FAX: 369 35 55 

r----. -------------------~---, 
Si desea mas información sobre e1 contenido de Jos programas J 
CEREM. envíe la siguiente solicitud a d Echegaray. n' 6. 28014 l 
090 

MADRID o llame o los toléfonos 1 
(91) 429 22 12 ó (91) 369 34 56 1 

• 1 
SOLICITUD DE INFORMACION : 

1 
Masters ; .......... . 

Cursos . 

1 .. ...... 
1 .. .. , 
1 ..., .. , 
1 Nombre . .. .................. .. .................. .............. 

Domicilio 

C.P. 

f · Provincia 
1 l Tfno . . 
: Profesión 

. . ... Ciudad . 

Fecha Nacimiento 

1 
·I 
1 
1 
1 

. 1 
1 

. 1 
1 

.. .. . 1 
1 

... .... .... . : 
1 ..... 

l Estudios .... : 

L-----------------------------~ 
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Gerodl Siedler: 11.EI océano· 
· ~iel'le una capacidad 

_--il-i.m-'c-... --itélda de absorber gases" 
Af irma el-físico alemán,.jefecientífico de la expºedición 

· que realiza .una campaña de rnues~reo al norte de C~narias 

El buque Óceanográfico 
· Póseidón, de la 
Universidad de Kiel, 
Alemania, está llevando a 
cabo.un muestreo al norte · 
· de -las Islas Canarias; en la 
· denominada estación 
. ESTOC (Estación Europea 
de Se,:ies Temporales en -el 

· Océ_ano; Islas Canarias). 

Las Palmas de Gran Canaria 
ERVIGIO DIAZ MARRERO 

. La campaña, que se desarro-

. . . 

su ' mayor·· parte. Intentamos· · el clima . 
averriguar cuanto carbono · es, -lCuánto carbono p!,lede 
capaz de asimilar el mar, par a·bsorver el océano? 
aconocer las variaciones climá- -El océano · tiene una capa-
ticas qu se van a producir por - cidad ilimitada ·de absorver 

· el denominad·o efecto sierra. _ · gases. El carbono · forma un 
-lQu~ es. el e(ectc:, sierra? cicl_o·,en lacadenéi alimentaria 
-Lo mismo que pasa ,en uri del océano; fitoplacton,m 

invernadero de tomates: la· plancton zoológico y pescado, 
radiación solar entra como luz · El cardona que -caduca queda 
visible; pero no sale, sino._ que sedimentado en forma de-par-
se q·ueda dentro transformada tícula en los fondos oceánicos; 

. en radiación ' infrarroja, produ_- por eso hace111os .. también 
ciendo calor. el anhídrido car- . mediciones geológicas . . 

lla en colaboración con el Ins-
tituto Canario de ciencias .del . 
Mar de Taliarte y el Instituto 
Español de Oceanógrafía <:!e 
Tenerite; durará h~sta.septiem-
bre. El físico alemán Gerodl 
Siedler es el jefe científico de · 

··. bónico que producimos y arro- -lOué objetivos ha cumpli-
; Sala de investigacióf! d~{ buque oceanógráfico Poseidón/TINO ARMAS jamas . a la atmósfera es -una do esta campaña r 

. especie de plás*b que esá -En su primera parte, hici• la expedición. · · 
-lA qué obedece este•viaje? 
_-Es parte de un · programa 

hispano-alemán para estudiar 
las islas - Canarias, donde se 
mezclan l~s aguas transporta-. 
das a través del Atlántico por 
la corriénte del .Golfo, con las 

· aguas· del afloramiento africa-
no. Los atectos de estas mez-
clas de m·asas de aguas distin-

. tas tienen influencias químicas, 
físicas, como la distil;>ución de 
la temperatura o biológicas. 

-lOué es el afloramiento 

africano? 
-El afloramiento africano es 

un fenómeno· producido por 
los vientos: aguas de una pro-
fundida de eritre 30_0 y 500 

·,metros afloran a la ·superficie 
portando nutrientes, que pro-
vocan· la proliferación .·de fito-
placton y convierten a _ la zona 

. en un vivero de peces. _ 
. -lSu investigación se desti-na á la pesca? _ 

-No, recogemos los paráme_-
tros físicos químicos y •biológi-

El 11Giaci_nt'a" tr~e -
aceite v~getal' · 

Las Palmas de Gran Canaria y Compañía se aprovisiona-
rá de combustible én fon-

F.U. deo Rad~ l\lorte a las 9,30 
El movimiento :comercia.! 

previsto en la jornada por~ 
tuaria delpróximo domingo 

· dia 9, estár~. precedido por · 
. . el arribo del buque· tanque 

de bandera liberiana "Gia.-
cinta", que, a: la ·consigna-
ción de . la firma Olsen y 
Compañía viene del ·puerto 

· ·argentino de Bahía Blanca a 
descargar unas 1.500 tone-
ladas de_ acéite vegetal-para 
lafüma Rasa .. · . · 

El señalado buque llevará 
a cabo .la citada operación én el.naciente del Muelle -de 
La Luz en donde tiene pre, . 
visto su atraque a las 9;00 
horas de la mañana del citas ·· 
do día. Fi"nalizada la misma 
proseguirá viaje .·· hacia el 

. ' puerto de Estambul.-: 

horas, Concluida-dicha ope; 
ración proseguirá viaje 
hacia Bonni, · 

ªCANARIÁS EXPRESS". 
Consignado a la firma A. 
Paukner arribó este medio-
día a nuestro puerto, el 
buque ro Ión español · de la 
Náviera .OPDR "Canarias 
Express" que procedí.a de 
Sevilla a dejar y estibar car-
ga general en el Muelle EN-2 
de la Dársena Exterior a fas 
14,00 horas. Finalizada 
dicha opoeracíón· contiu·-
nuará viaje hacia ·santa Cruz 

· dé Tenerife. · 
. ªHERBANIA". Proceden- -

te de Santa Cruz de Tene- · 
·ridfe arribó a las 05;00 horas 
de ésta madrugada al Mue- . 
lle de Salinetasa, el -buque 

OTROS ARRIBOS PRE- tanque español "Herbania: 
VISTOS. -, 

UFIRVUZA". Con·signado 
a la firma Miller y Compañía 

· ·arribó esta mañana a nues-
. . tro puerto, la motonave rusa 

-"Firyuza" que· procedía de 
Setubal .a tomar combusti-
ble en el Diqué' de León y 

··Castillo eli donde• ocupó 
- atraque 'ª· las 6,00 horas. 

Finalizada· dicha · operación 
continuará viaje . hacia el 

·• . puerto africano de' Fretown. 
"ALANDIA FOX". Proce-

dente -d~ Lisboa arribó esta 
. mañana a nuestró 'puerto, el 

buque tanque bahameño 
"Alandia Fox"que· a la con-

. signacjón de la firma Miller 

con el, objeto de descargar. 
' 800 toneladas de fuel-oil 

para Iris depósitos. de la 
Cepsa. Concluida dicha 
operación- proseguirá viaje 
hacia el . puerto de proce-
dencia. · · · · 

ªNIVARIA'.f .. Consighado 
·a la firma.·Disa arribó a las 
10,00 hioras·deesta mañana 
al Muelle _de SaÍinetas, · el 
buque tanque español · "Ni-
varia" quP. procedía de San-
ta -Cruz de Tenerife a des-
cargar unqs-6.000 ton~1a·éias · 
de gasofüia y ·ga!>~oil para 
Cepsa. Fínalizada dicha ope- . 
ración proseguirá viaje _ 
hacia el puerto de prose-
dencia. · 

· cos; la sedimentác;'ón de las 
arenas del Sáhara en el fondo 
marino; o el movimiento de las 
masas de aguas del .norte del 
Atlántico a través de la Corrien-
te Fría de las Canari/;IS, Es una 
investigación importante · para 
conocer la circulación general 
del Atlántico. 

calentando la tierra, es el lla- . mos una sección desde el norte 
mado "efecto hínvernadero". . de la isla de La· Palma hasta el 

...;¿se está calentando real- taluda fricano (plataforma .con° 
mente la Ti_er~a? .• . tínental), midiendo sus par~-

-Esa. es la hipótesis que metros físico-químicos y com-
manejamos; i::a_lculando que de parándolos c_on los de la cam-
aquí a 20 años· se va a doblar paña anterior, par señalar ~sus 
la producción humana de anhí- variaciones. La segunda parte 
drido carbónico, creemos que d!l· la campaña tratará de iden-

-lPor qué ·estudian el com-
portamiento del carbono? 

-Porque el anhídrido carbó-
nico; CO2, qué produce la 
Tierr~, es de origen humano en 

la Tierra se calentará sobre tificar las masas de aguas tréins- · 
medio grado o un grado, lo portadas por · la corriente del 
cual, ··considerado globalmen° _ Golfo y su mezcla con el afio-
te; es mucho y tiéne importan- ramielito africano' y ver cómo 
tes efectos, sobre todo sobre influyen al · norte dé Canarias. 

•JI'. •. 

.El 11Astra"'canceló sus dos escalas 
Las Palmas de Gran Canaria 

FRANCISCO UBEDA 
suele hacer cruceros con turis~ 
tas de la · extinguida Unión· 
Soviética. 

. El trasatlántico ruso '! Astra" . El ." Astra" había fijado un iti-
ha cancelado las dos escalas · nerario con salida desde el 
anunciadas en nuestro puerto;- puerto de Barcelona, para tocar 

· previstas para el día 27 de este en los de Palma de Mallorca,· 
mes y para el próximo 14 de Cádiz, Casablanca y Funchal, y 
diciembre; aseguró a DIARIO así arribar a Las Palmas de Gran 

-DE LAS PALMAS la firma con- Canaria a· las 14,Ci0 horas del 
signatarii:: Roméu y Compañía, próximo dia 27; con 250 turis-
que atiende . en nuestra isla· a tas a bordo. Desde aquí iba a 
la naviera Carabella Shipping, salir para Santa Cruz de Tenes . 
de Moscú~ ,. ' rife, escala . que, lógicamente, 

Se ·desconóce el rriotivo de también.ha sido cancelada. 
la señaladas canceiáciones;· Por . ótra -pa~te, conviene 
pero es probable que sea por recordar que el .trasatlántico 
ajuste del programa . turístico q1,1e nos ocupa también canee--
que la naviera soviética . tenía ló otra escala en nuestro puer-
previsto en ·Ia presente tempo- .. to, toda vez qUe la misma está-
rada, ya que el · citado buque · ba prevista para . él . pasado 14 

de junio, con 250.turistas sovié-
ticos. Pero aquello fue·a raíz del 
terremoto que asoló la isla Sah-
jalin, de donde procedía la . 
mayor . parte de los pasajeros. 
Tuvo que supénderla con la 

. promesa de volverla ' a realizar 
las fechas· reseñadas anterior-
mente, ' objetivo éste que tam-
poco se llevará a·cabo. 

-Por otra parte, la firma 
Rollieu y Compañía ha. mani-
festado a este períodico que no 
descarta la posibilidad de que 
el "Astra" . v1.¡elva de nuevo a 

· nuestro puerto para ,la tempo-
rada · de cruceros del próximo 
año, aunque deja entrever que, 
"todo depende de laprograma-
cíón de la· naviera propietaria 

. del buque". 

Arma.da· coreana El 
grupo folclórico de la Agrupación· 
de la Armada coreana, · surta· en 
nuestro puerto desde la-mañana de 
ayer, actuó a las 13,30 horas de 
este mediodía en-el Edificio de· 
Humanidádés, situado frente al 
Obelisco de la calle de Torríás 
Morales. El señalado grupo está 
compuesto por 33 músicos y 8 . 
bailarines, que utilizaron durante 
la representación instnunentos 
típicos de áquelpaís oriental. Los 
barcos coreanos tienen previsto 
hacerse a la mar mañana -sábado, 
con el objeto de continu~r su viaje 

' de instrucción. 
Foto: JUAN CARl0$ C.ASTRO ·. · 
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EDUCACION Diario de Las Palma~ 

La Universidad aborda la- :, 
ref~rrila del plan de estudios 

de Ciencias del Mar 
La participación del alumno eri su propio aprendizaje, de 
for.ma más directa, es uno de sus principales· objetivos 

Dentro del plan de reforma de las 
enseñanzas universitarias, la ULPGC tiene 
como objetivo principal abordar este año una parti1';ipaclión 
la aprobación de la nueva currícula de ble 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

Según seña.ló el rector de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Francisco Rubio 
Royo, en la inauguración del 
curso 1995/96, .a lo largo del 
curso se va a afrontar como 
prioritaria, la reforma de los 
planes de estudio de la Licen-
ciatura de Ciencias del Mar. 

tener una estructura semestral 
en lugar ,de anual; las clases 
comenzarán antes y terminarán 
después; y además se destina-
rán dos semanas en el mes de 
febrero libre de clases para 
exámenes. 

Asimismo, cabe destacar 
que en lugar de cinco años, el 
alumno podrá obtener sú licen-
ciatura en cuatro; y por otro 
lado, el número de clases teó-
ricas disminuyen en_ favor de 
las prácticas. 

claro que esto significa más tra-
bajo real para el alumno, pero 
también mejor aprovecha-
miento y rendimiento del tiem-
po". 

Nuevo reto docente y para 

efalumnado 

Martes, 1 o de Octubre de 01995 /18 

Dicha reforma constituye 
uno de los proyectos más pro-
.gresistas en lo que respecta al 
alumnado, dado que este par-
ticipará de forma más directa 
en su educación, no limitándo-
se a coger apuntes y estudiar-
los antes del examen. 

"Ello significa que la clase se 
convierte en un· proceso más 
vivo, donde la tradicional labor 
de copiar apuntes debe susti-
tuirse por la explicación de 
contenidos y trabajo práctico. 
Asimismo, ya no será posible 
dejar para la última semana de 
junio el estudio de las materias, 
pues éstas se impartirán de for-
ma concentrada y será preciso 
un trabajo más cotidiano. Está 

En este sentido, los promo-
tores del nuevo• plan de estu-
dios señalan que para sU pues-
ta en funcionamiento es preci-
so un cambio de mentalidad en 
el estudiante, y que éste exija 
de sus docentes el máximo de 
sus posibilidades. 

Por su parte, el profesorado 
también se encontrará con un 
nuevo reto que afrontar, dado 
que el tiempo para impartir los 

puedan seguirlo, concentrando 
la clase en la explicación de 
contenidos. 

Facultad de Ciencias del Mar/DLP 

para que ésta consiga los obje-
tivos que se plantea". · 

El nuevo plan de estudios se 
concentra en dos ciclos, de dos 
años de duración cada uno. En 
el segundo, los alumnos 
podrán elegir entre tres espe-
cialidades: Medio Ambiente, 
Recursos Vivos y Oceanogra-
fía. 

En este sentido, fuentes de 
la Facultad señalan que dentro 
de las principales alteraciones 
con las que se encontrará el 
estudiante a partir de la refor-
ma, figura que el curso pasa a 

· contenidos teóricos disminu-
ye, y por tanto hay que realizar 
una labor de preparación de 
material para que los alumnos 

"Es preciso el continuo reci-
claje de contenidos y su utili-
dad para el alumno, adecuán-
dolos a las necesidades actua-
les. El papel que adopte el pro-
fesorado J ante la reforma será, 
junto al dj los alumnos, crucial, 

Aromas de Guinea: el atrevimiento del PNC 

E N la prensa de hace varios días se anun-
ciaba escuetamente que el Partido Nacio-
nalista Canario se disponía a conmemorar 
el 128 aniversario del nacimiento de nues-

tro compatriota independentista más afamado, afa-
mado gracias principalmente a que dejó constancia 
de su independentismo con escritos, y en especial 
con la novela autobiográfica "Vacaguaré-Vía Cru-
cis": el tinerfeño Secundino Delgado Rodríguez. 

"iCómo cambiaría el modo de pensar y sentir del 
canario honrado -sí: del canario honrado- que se 
decidiera a leer esa novela, señores!" -exclamó, sin 
poderse contener, el joven administrativo Juan Luis, 
a quien se la regalé en agradecimiento por haberme 
dejado tan desinteresadamente su máquina de 
escribir. Eufórico dijo que ya la había leído ya tres 
veces, y que volverla a lee;!'! bastantes más. 

Lo iba a conmemorar el Partido Nacionalista 
Canario celebrando unas jornadas culturales de 
fuerte contenido nacionalista -otra cosa es lo decep-
cionante de los temas elegidos para esas jornadas, 
pero vale más algo que nada. Y en el trozo del 
comunicado que publicó el periódico leí que la fina-
lidad de esa celebración era 'Honrar la memoria 
de Secundino Delgado, desarrollando el pensa-
miento canario, cultural, económico y político, por 
el que tanto abogó para que los canarios lográ-
semos nuestra emancipación como pueblo". 

Imagino que· usted se alegrará con eventos así' 
-y aun sabiendo cuánto desconfía de gente que ( co-
mo quien monta un chiringuito para ganar dinero 
y sin el menor respeto ni consideración hacia el pro-
ducto que vende), utiliza a notorios canarios ya falle-

VICTOR 
RAMIREZ 

cidos que le sean 
rentables para 
sus rastreras codi-
cias y esterilizan~ 
tes ambiciones de 
mando· esbirril 
colonial. Al menos 
ya se atreve el 
PNC a expresar 
claramente eso 
de "que los cana-

rios lográsemos nuestra emancipación como pue-
blo" -pues éste fue, simple y contundente, el gran 
anhelo sociopolítico del querido compatriota Secun-
dino, y suyo y mío y de tantos otros canarios que 
moralmente no se doblega,_i: ~nte el poderío español. 

Emancipación es acción y efecto de emancipar 
(Emancipar sólo significa liberar o liberarse de la 
subordinación o sujeción), sí:· acción y efecto de 
emancipar. Para emanciparse hay que actuar. Estoy 
seguro, don Víctor, de que el PNC sabe que ése 
es el ·exclusivo significado del ténnino emancipa-
ción. Y, la verdad, sentiría yo una alegre emoción 
cuando lo leí: por fin uno de los partidos oficiales 
del neonacionalismo -justamente criticados por su 
ñoñería- declara que estamos sometidos y procla-
ma que su deber político es emanciparse, librarse 
de sometimientos. 

Admite -así- el Partido Nacionalista Canario, sin 
tapujos ni medias palabras, que somos un pueblo 
sin libertad, que hay un enemigo que, utilizando 
una fuerza coactiva, nos mantiene aherrojados. Y 
para el Paitido Nacionalista Canario, como pata 

cualquier canario independentista, el enemigo -sin 
eufemismos ni subterfugios- es España, es el pode-· 
río español. (L'~ entiendo, don Víctor, cuando usted 
dice que no es nacionalista sino un colonizado 
independentista). 

Algo se va consiguiendo, algo impensab!e hace 
tan sólo un par de años. Paréce que cada vez son 
más los canarios que superan el miedo -lógico mie-
do- a la crueldad española contra los insumisos, 
contra los que se le rebelan, y más cuando éstos 
están indefensos, desarmados ante su cobardía 
homicida (La historia está llena de ejemplos de esta 
cobardía homicida: sobre todo la historia colonial. 
Le repito las gracias por el préstamo que me hizo 
del libro "Túpac Amaro (su época, . su lucha, su 
hado)", del argentino Boleslao Lewin y editado en 
1973 por Ediciones Siglo XX de Buenos Aires.) Tam-
bién recuerdo, don Víctor, que usted ha dicho 
muchas veces que el libro que más ha influido en 
su vida fue, precisamente, "Secundino Delgado. 
Apuntes para una biografía del padre de la nacio-
nalidad canaria': del· tinerfeño Manuel Suárez 
Rosales. Y que, ya en 198D, usted escribió un artículo 
titulado "En tomo a la nueva prisión de Secundino 
Delgado", artículo que no pudo publicar y que inclu-
yó en su libro ."Lo más hermoso de mi vida", como 
epilogo del cuento "Hedor de esquirola". Por eso 
se alegra, y se siente más acompañado, cuando 
un partido del neonacionalismo canario admite que 
necesitamos emancipamos -y lo admite gracias a 
Secundino. Estamos de enhorabuena. 

CONTINUA 

• Lugar de canje en C/ El Cid, 40. PROMOC/ON VALIDA ENTRE EL 15 DE SEPTlEMBRE Y EL 15 DE NOVlEMBRE DEL '95, Ó HASTA 
EL AGOTAMIENTO DE LAS ENTRADAS• ACCESO A LA SALA LIMITADAS AL AFORO DEL LOCAL. Horario: Lunes, Miércoles y V~ernes de 15,00h. a 19,00h. 
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Di8ri s Palmas 
Dos bolsas de agua del . 

Medite_rráneo, ·en Canarias 
Dos bolsas de agua del Mediterráneo, con la forma de 
enormes lentejas, han viajado a unos 1.000 metros de 
profundidad hasta las proximidades de Canarias sin 
mezclarse con el agua oceánica,informaron hoy a EFE 
científicos alemanes y españoles reunidos en e/Instituto 
Español-de Oceanografía. 

Santa Cruz de T enerife 
EFE 

El director de investigación del 
Instituto de -Ciencias del Mar de 
la Universidad alemana de Kiel, 
Gerold Siedler, afirmó que este 
hallazgo hará replantearse a' los 
científicos todas las teorías que 
hasta ahora existían acerca del 
movimiento del agua de los 
qcéanos en las bajas profundi-
dades. . 

Según las investigaciones, el 
agua del mar se concentra en el 
Mediterráneo en unas bolsas eri 
forma de "grandes lentejas" que 
atraviesan el Estrecho de Gibral-
tar y viajan a través del Atlántico, 
a unos 1.000_ metros de profun-
didad. . 

Gérald Siedler que los estu-
dios realizados desvelan datos 

hasta ahora desconocidos sobre 
las corrientes marinas a bajas 
profundidades, •Y precisó que 
una de estas bolsas de agua del 
Mediterráneo se ha localizado _ 
entre las islas de Fuerteventura 
y Lanzarote y la costa africana, 
y la otra al norte del archipiélago. 

El científico alemán aseguró 
quE! los parámetros físicos del · 
agua de estas bolsas indican que 
permanecen hasta dos o tres 
años· sin Qlezclarse con el agua 
oceánica, y agregó que fue ~toda 
una sorpresa" descub'rir que las 
medidas de salinidad y tempera. 
tura se mantienen intactas duran-
te tanto tiempo. 

El profesor Siedler explicó que 
las gráficas de los estudios 
demuestran cómo- esas bolsas 
gigantescas de agua se traslad~n 

Viajaron a mil 
metros de 
profundidad 
desde el Mare 
Nostrum hasta 
ei Atlántico 

a través del Océano, y afirmó qué 
las medidas de parámetros físi-
cos y químicos como la tempe-
ratura, salinidad, silicatos, dióxi-
do de carbono u oxígeno disuel-
to hechas en estas bolsas no tie0 

nen nada que ver con los el agua 
que se encuentra alrededor. 

Los parámeros de las bolsas 
coiriciden exactamente coh los 
-de mar Mediterráneo, y las inves-
tigaciones que durante dos años 
se han realizado en . el buque 
oceanográfico alemán "Posei-
dón", y en el español "Taliarte" 
confirman que esas bolsas han 
viajado sin perturbación hasta 
Canarias. 

'El Papá eii Sudáfri_ca E{Papa Juan Pablo JI está de visita.en Sudáfrica, y en esta imagen 
le vemqs.con el presidente Mandela, y la actriz Elisabeth Hurléy, novia del actor Hugh Grant. Precisamenté-
este último se vio envuelto ha/e pocos·meses en un escándalo; con detención incluida, con la prostituta 
Divine Brown en Los Angeles, que alcanzó gran notoriedad en la prensa norteamericana y ocupó primeras 
planas durante algún tiempo/EFE 

t 
.D.E.P; 

EL SEÑOR DON 

-FERNANDO ABAUNZA CRUZ' 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD, EL DIA DE HOY, A LOS.61 AÑOS DE EDAD, DESPUES 
. DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 

Su esposa: Pilar .Amieva Iglesias; hijos: Pilar, Fernando, Rosa, 
Dulce y Yolanda Abaunza Amieva; hijos políticos: Juan, Silvia y Alber-
to; hermanos: Meri Aba unza Glamur, Antonio, Dulce y Emilia Abaunza 
Cruz; hermanos políticos: Carmen y Pablo; nietas: Noemi, Natalia, 
Sara y Claudia; sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistádes y personas piadosas una oración por su eterno descanso 
y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar MAÑANA JUEVES, 
a las·DOCE del mediodía, desde el Tanatorio FUCASA (Las Torres), al cementerio 
católico de San Lázaro; favor que agradecerán profundamente. 

Lás. Palmas de Gran Canaria, 11 de ·octubre de 1995 

· Domicilio: Alcalde Ramírez Bethencourt, 8 
-- Apartado de Correos: 8 y 180 

Teléfonos: 47.94.00 (Centralita 10 líneas) 
- Redacción: 47.94.48; Publiddad: 47.94.11 

Fax de Redacción: 47.94.21 
Imprime: Artes Gráficas del.Atlántico, S. A. 

Los MONJES DE SILOS, a quienes se debe el reciente 
interés popular- por la -música sacra, acaban de sacar al 
mercado un nuevo disco compacto con cantos gregoriaT)OS 
de hace cuarenta años. 

. El nuevo disco recoge.21 "laudes a María" cantados en 
latín, con la pronunciación vernácula castellana "clásica" 
de la época, por un coro que contaba entonces con 60 
voces: una escuela de veinte jóvenes monjes, a las que 
se unían en las respuestas otras 40 voces adultas. 

El director del coro de la ABADIA DE SILOS, el padre 
José Lüis Angulo, explicó ayer que "una música no es ver-
daderamante bellél si no tiene expresión" y opinó que el 
éxito del gregoriano se debe a que vivimos "un período 
muy paganizado, en el que el hombre necesita buscar sali-
das que le saquen del caos". 
- La nueva obra es la segunda de una colección de seis 

volúmenes (el primero fue editado hace seis meses), inclu-
ye un librito con las partituras de los cantos, la historia 
de su grabación, la explicación de cada píeza y una breve 
historia sobre el Monásterio de Santo Domingo de ?ilos. 

ENRIQUE_ IGLESIAS, que al igual que su padre JULIO, 
recibió un aviso de su propia conciencia para hacerse can-
tante, admitió en Bogotá que "es posible que en algún 
momento de mi vida recurra al vallenato", ese aire de la 
costa norte de Colombia. 

IGLESIAS llegó el fin de semana a Bogotá para lanzar 
en este país su primer disco larga duración y dijo que no 
fue su padre "ni mucho menos el estar cerca de su carrera 
artística" sino · "fue la conciencia de lo que deseaba ser, 
sin importarme el qué dirán, lo que influyó para q4e tomara 
tal decisión". 

Según confiesa Enrique, su padre le dijo un día: "haz 
lo que quieras, pero siempre hazlo, bien, esto es algo muy 
serio". 

Además de interpretar, IGLESIAS hijo, a sus 20 años, 
es compositor y en su primer larga duración hay cinco 
canciones suyas porque "quiero hacer mi propio camino 
a base de esfuerzos y a fuerza de insistencias". . 

Me encanta, dijo DIOMEDES DIAZ, uno de los· más cono-
cidos juglares valJenatos de Colombia, y añadió que "como 
él, pocos", e insistió en que "es posible que recurra a algún 
acordeonista" como a algunas estrellas, incluido su padre, 
o GLORIA STEFAN. 

".Es posible que apele éll talento colombiano", reiteró y 
ar,iadió que "de hecho, mi manager es Fernán Martínéz 
Mahecha, de Popayán", un periodista de este país andino 
que fue jefe de- prensa de JULIO IGLESIAS durante diez 

· años. · 

GHENADIMLTROVA, la renombrada soprano, indicó .en 
Caracas que los problemas económicos que afectan a buen 
número de teatros en el mundo obligará a que recurran 

- a la unión eritre· ellos, por medio de coproducciones, para 
no eliminar de sus carteleras las temporadas de ópera. 

Dimitrova y el tenor Giuliano Ciannella se presentarán 
el 13 de octubre en el Teresa Carreño de Caracas para 
cantar "Turandot", de Puccini, ópera .que se montará en 
coproducción con el Teatro Colón de BuenosAires. 

La cantante señaló que la ópera y la cultura en general 
. están viviendo momentos muy difíciles frente a los cuales 
los artistas no han tenido inconveniente en reducir sus 
honoraricis, "pues el dinero importa poco a la hora de cantar 
ante el público". · 

MICHAEL LAUDRUP, el futbolista internacional danés del 
Real Madrid, va.tiene su restaurante en Copenhague, como 
parte de su· plan de crear alternativas económicas a su 
sueldo de jUgador para cuando abandone definitivamente 
el deporte dentro de un par de años. . · 

Junto con otros dos socios, Laudrup ha adquirido el res-
taurante "Langelinie", ·situado muy cerca de la estatua de 
la Sirenita en el puerto de la capital danesa, un lugar ele-
gante de reunión durante décadas, pero que ahora atraviesa 
problemas económicos. · 

Él ayuntamiento de Copenhague, propietario del edificio, 
confirma el traspaso del contrato de arrendamiento a Lau-
drup y compañía de manos del último administrador, qué 
regentaba desde 1979 el elegante restaurante ahora en 
decadencia.· 

El nuevo director, Poul-Erik Hoepfner, junto con Laudrup 
y el también veterano fUtbolista Ha raid Nielsen, pretenden 
atraer a la gente joven, organizando fiestas especiales, y 
sobre todo con él."cebo" de la popularidad del madridista. 
Tendrán que gastar varios millones en renovar el lugar. 

De momento, lo único nuevo en el "Langélinie" es el 
cocinero, Karsten Bie Jensen, quien mantendrá una línea 
ecológica en sus platos y continuará la tradición gastro-
nómica·danesa del restaurante. 

Michael Laudrup, de 31 años, no oculta que se está dedi-
cando· ya a la importación de vinos y quesos españoles, 
y a inversiones en obras de arte; que de momento no le 
producen grandes beneficios. 

En su opinión, tiene que aprove_char ahora que es famoso 
para establecer varias actividades que le permitan vivir 
cuando se retire, porque a la gente "le gusta estar con 
personajes conocidos". 
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EDUCACION Diario de Las Palmas 

La nueva-política docente 
de la Universidad tiende a 

la estabilización 
Dado el espectacular crecimiento de los últimos años, 

dedicará sus esfuerzos- a incrementar su calidad 

La política docente de la ULPGC se centra, a partir de 
este curso, en la consolidación de la plantilla actual. 
Dado el importante crecimiento experimentado en los 
últimos años, esta institución académica dedicará sus 
esfuerzos a incrementar su calidad y estabilización. 

Las .Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

El pasado cur.so obtuvieron 
plaza de profesor numerario, 
mediante concurso oposición, 
seis catedráticos de Universi-

. dad, 17 profesores titulares de 
Universidad y catedráticos d_e 
Escuela Universitaria, y 31 pro-
fesores titulares de Escuela 
Universitaria. 

Actualmente, se encuentra· 
· en período de ejecución una 

plaza de catedrático. v- tres de 
profesores titulares de Univer~ 
sidad, así como tres de cate-
dráticos y 17 de titulares de 
Escuela Universitaria. Asimis-
mo, se han convocado a con-
curso público otras 86 plazas. 

En la actualidad, en la Uni-
versidad de Las Palmas de 

Gran Canaria imparten docen-
cia 1.390 profesores, de los que 
462 son numerarios y 928 inte-
rinos o _contratados. 

La cantidad, en detrimento 

de la calidad 

Estas cifras ponen de mani-
fiesto un pronunciado creci-
miento en la plantilla docente 
entre 1985/86 y 1992/93; y a 
partir de ahí, la política univer-
sitaria en este campo se ha ido 
delimitando hacia su reforza-
miento y consolidación. 

"Como en todo sistema 
educativo, la calidad del mismo 
depende, en buena medida, de 
la calidad y motivación del pro-
fesorado para la tarea que 
d_esempeña. En los planes 

anteriores, y dadas las circuns-
tancias de partida, se .atendió 
de forma prioritaria ar creci-
miento cuantitativo;_ por tanto, 
creemos preciso abordar en · 
estos momentos acciones que 
permitan que el_ profesorado 
desempeñe sus tareas garan-
tizando la máxima calidad y 
estableciendo un cauce para su 
estabilización y promoción". 

Primer paso hacja la 

planificación global 

Con esta filosofía, el Parla-
mento de Canarias aprobó a 
principios de año la Ley - de 
Plantillas y Nuevas Titulacio-
nes; que permite a las dos Uni-
versidades canarias una plani-
ficación de la gestión en mate-
ria de profesorado. 

En base a esta Ley, la Comu-
nidad Autónoma Canaria esta-
b_leció un plan de acceso o pro-
moción a la función pública 
docente universitaria que, en el 

Ciencias del Mar La Facultad de Ciencias del Mar celebró ayer el acto de apertura del curso 
académico 95-96, en el edificio de Ciencias Básj_cas del Campus de Tafira. Durante el acto se rindió homenaje 
al profesor CarloiBas, co_n motivo de su jubilación, quien ha ejercido de profesor visitante_ en la ULPGC 
eri el área de Biología, y_concretamente en el campo_de las pesquerías. Foto: JUAN C. CASTRO 

·Trabajos_de investigac.ión sobre la 
corriente_ marina en Canarias 

Seis investigadores· del 
Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, han permanecidó 

_ once días en el buque de Inves-
tigación Oceanográfica "Hes: 
pérides", para realizar un traba-
jo sobre la corriente maritnl en 
Canarias. En sus trabajos, señá-
la una nota de la ULPGC, los 
investigadores han realizado, 
desde el Golfo de Cadiz y el 
Cabo Ghir, medidas de filamen-
to de afloramiento, y posterior-
mente, desde Madeira y Gran 
Canaria, han estudiado la cir-
culación de la Corriente de 
Canarias y su relación con el 

afloramiento del Noroteste de 
Africa. Según la nota, se deno-
mina ,afloramiento al agua fría 
subsuperficial que fluye a la 
superficie y que provoca que 
la zona sea rica en pesquerías. 

Los investigadores de la 
ULPGC, -que compartieron su 
estancia en el "Hespérides"coh 
otros investigadores del Con-
sejo Superior de lnvestsigacio.-
nes Científicas, realizaron tra-
bajos de -medición de tempe-
ratura y salinidad en profun-
didad. 

Los trabajos han cubierto el 
flujo entrante en la costa afri-
cana, que .recircula en paralelo 

hasta las Islas Canarias. 
Las i nvestig·ad o res ·de 1 

Departamento de Física de la 
ULPGC se enmarcan en un pro-
yecto subvencionado por la 

_ Comisión lnterministerial de 
Ciencia y Tecnología (CICYT), 
que ,será incluido posterior-
mente en un proyecto MAST 
de la Un . .Jn Europea. 

Los trabajos,· señala la nota 
de la ULPGC, se llevan a cabo 
con la colaboración de la Com-
pañía_ Transmediterránea, con 
la · que cada dos meses los 
investigadores realizan proyec-
tos desde Gran Canaria a Cádiz 
a bordo del barco "J.J. Sister". 

Martes, 17 de Octubre de 199s' /20 

Dirección hotelera El vicepresidente y consejero de 
Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, Lorenzo1 O/arte, 
acompañado del rector de la ULPGC, Francisco Rubio Royo, 
inauguró ayer, en el Hotel Escuela Santa Brígida, el primer curso 
de Diplomatura en Dirección Hotelera, que se impartirá en_dicho 
centro en virtud del convenio .suscrito con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria./Foto: EFE 

caso de la ULPGC recoge la fesor ayudante en sustitución 
posibilidad de sacar a concurso del asociado a tiempo comple-
público un total de 105 plazas to, especialmente desde sep-
para 1996, c:le las cuales 15 tiembre de 1992; y la carga 
corresponden ·al cuerpo de docente de este colectivo esta-
catedráticos de Universidad y ba por encima a la media nacio-
90 al resto. · nal, dado que, mientras La 

Con esta planificacipn_ se ----laguna tenía una ratio de 74 
pone fin a una etapa en.~que alumnos por profesor, en la 
se p_otenció la figura del pro- ULPGC era de 112. 

El 11correo electrónico" 
corporativiza todos los 
servicios universitarios 
Las Palmas de Gran_Cánaria 

M.J.H. 

Dentro del Plan de Tecno-
logías de la Información de 
la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, se 
pretende desarrollar el 
correo electrónico con obje-
to de expandir su_ actual 
dimensión individual, a una 
dimensión corporativa, 
incorporándolo al modelo 
organizativo de la Univer-
sidad. 

En base a ello, durante los 
próximos 

la Universidad granc;:anaria 
tiene previsto formar al per-
sonal de Administración y 
Servicios en este campo. 

El sigu'iente curso, que se _ 
impa-rtirá en enero, versará 
sobre instalación y mante-
nimiento -de redes, y abar: 
cará conocimientos sobre 
las posibilidades de interco-
nexión de equipos informá-
ticos existentes en· los dife-
rentes centros. 

A su vez, facilitará la ren-
tabilización de las inversio-
nes que se han-realizado en 

meses, se 
celebrará 
un curso 
destinado a 
jefes de ser-
vicios; jefes 
de sección, 
administra-
d ores de 
edificios, 
laborales 

el ámbito 
de las nue-
vas tecno-
logías_; y el 
reciclaje del 
Pas respon-
sable-de dar 
soporte a la 
-implanta-
ció n del 
citado Plan 

Propiciará un 
incremento de la 
productividad 
académica, 
científica y 
administrativa 

- de Tecnolo-
gías de la Información. de los grupos I y 11, ~ecre-

tarías de equipo de gobier-
no y auxiliares de apoyo de 
centros y departamentos. 

- Será impartido por profe-
sores del Centro Informáti-
co y de Comunicaciones del 
Edificio de Ingeniería; y 
abarcará el impacto de las 
tecnologías de información 
en las organizaciones gene-
rales; conceptos básicos 
sobre el correo electrónico;_ 
presentación del ULPmail, 
etc. · 

Dado que el Plan de Tec--
nologías de la Información 
tiene como objetivo- princi-

ºpal, facilitar intercambios de 
conocimientos, de necesi-
dades y de resultados de 
investigación, no sólo den-
tro de la institución sino en 
conexión con el extranjero, 

Para la Gerencia de la· 
ULPGC, este Plan supondrá 
una mejora de la,capacidad _ 

.formativa, de investigación, 
de gestión y de servicios; 
así como una redefinición 
de las modalidades de inte-
racción con el medio y, en 
particular, con el sector pro-
ductivo. De ahí se despren-
derá un incremento de la 
productividad académica y 
científica, y una mayor cali-
dad de los servicios y efi-
ciencia administrativa. 

Entre las acciones que 
incluye el citado Plan figu-
ran: el desarrollo de la Red 
General de la Universidad 
(ULPnet); del modelo infor-
mático y de comunicacio-
nes, a nivel de edificio y glo-
bal; etc. 
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llA INVESTIGACIÓN PUNTERA DE L~ ULPGC 

El equipo de gobierno de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) está 
poniendo todo su empeño en aportar descu-
brimientos científicos que ayuden a mejorar 
diferentes aspectos de la realidad canaria. · En 

este reportaje, LA PROVINCIA ha visitado 
cinco grupos de investigación de la institución 
académica para conocer de cerca en qué tipo 
de estudios científicos están inmersos y qué uti-
lidad tienen para el ciudadano. Las fuentes de 

financiación de- los proyectos que realizan pro-
ceden de la propia Universidad, Comunidad 
Autónoma, Ministerio de Educación, Unión 
Europea y un sinfín de convenios suscritos entre 
la Fundación Universitaria y empresas. 

La Universidad dice: ¡Eureka! 
(cinco ·nvestigadores del centro superior gran(_anario analizan el pasado y futuro de sus 12.royectos 
María Jose Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

" íEureka!", exclamó el sabio 
griego Arquímedes cuando des-
cubrió la ley del empuje de los 
cuerpos sumergidos en un flui-
do. Intentar descubrir o conocer 
alguna cosa, estudiando o exa-
minando atentamente cualquier 
indicio es lo que, hoy en día, 
siguen haciendo muchos de los 
equipos de investigación de todo 
el mundo. Las universidades, 
'tanto españolas c~mo extranje-
ras, son las principales sedes 
donde se aglutinan la mayoría 
de las aportaciones científicas. 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
cuenta con un buen número de 
equipos de investigación que 
siembran nuevos conocimientos 
en todas las áreas del saber. 

• Bonifacio Díaz Chico dirige 
el laboratorio de Fisiología del 
Departamento de Endocrinolo-
gía Celular y Molecular de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la ULPGC. El equipo está 
formado_ por diez doctores, tres 
becarios, dos técnicos de labo-
ratorio y seis clínicos. 

Los trabajos de investigación 
que han dado prestigio nacional 
e internacional al laboratorio 
que dirige Díaz Chico se. basan 
en el cáncer de mama y gine-
cológico y el mecanismo de fun'-
cionamiento del hígado. 

En la primera línea de inves- ouESADA 
tigación; el grupo estudia los Bonifacio Díaz Chico dirige un ~quipo que estudia el cáncer de mama. 
oncogenes y el desarrollo tecno-
lógico de métodos aplicables al 
diagnóstico. El otro aspecto tie-
ne que ver con los receptores de 
las hormonas de los estrógenos, 

· es decir, con aquellas moléculas 
que están dentro de ras células 
y actúan como mediadores entre 
el estrógeno y la proliferación 

· celular (la capacidad de creci-
miento del tumór). "Estas molé-
culas -son de tipo normal pero 
en algunos cánceres aparecen de 
forma inusual,_y lo que nos inte-
resa es saber por qué algunos 
tumores ·que tienen receptores 
no responden a un tratamiento 
con antiestrógenos'\ matiza 
DíazChico. 

"El cáncer es curable" 

El catedrático e investigador 
vaticina que dentro de 25 años 
se podrá decir que esta enfer-
medad "es curable". Asegura 
que optaron por trabajar sobre 
la misma "porque es muy fre-
cuente, ya que una de cada once· 
mujeres puede llegar a pádecer-
lo en España". 

MARRERO 

Santiago Hernández León codirige el grupo de Oceanografía Biológica. 

QUESADA 

"Una buena idea 
te puede surgir en 
la ducha p la · 
playa, por lo que 
el trabajo 
intelectual no 

. tiene horas': 
afirma Bonif acio 
Díaz Chico 

ceso_s biológicos . que se produ-
cen. 

En una foto de satélite toma-
da por el grupo de investigación 
en teledetección de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, se observa que el agua 
aflorada más rica en fitoplacton 
Hega a la.costa oriental de Gran 
Canaria, y en el .· sur de la isla 
se producen · unos remolinos 
anticiclónicos de estos elemen-

. tos que hacen fundir el agua. 

Según el ci~ntífico, para for-
mar a un persona cuyas apor-
taciones aparezcan en publica-
ciones internacionales cuesta 
dos años, y contar con un pen-
sador en ciencias, capaz de pro-
ducir ideas, cuesta diez años. 

José Antonio Samper, coordinador de un equipo de investigadores de Filología Española. 
"Eran cuestiones que no estaban 
descritas hace unos años", ase-
gura. 

El grupo está todo el día dis-
ponible para hacer investiga-
ción: "Una buena idea se te pue-
de ocurrir en la ducha, en la pla-
ya, por lo que el trabajo inte-
lectual no tiene horas". Siempre 
recomienda que hay que estar 
en el laboratorio el·menor tiem-
po posible y dedicar muchas 
horas a pensar y procurar que 

salga bien el experimento. 
• Santiago Hernández León, 

codirector del grupo de Ocea-
nografía Biológica de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC. El equipo de investi-
gación está formando por tres 
profesores, diez becarios y con-
tratados que trabajan en aportar 
nuevos conocimientos para 

conocer cómo se transporta 
hacia el fondo marino el dióxido 
de carbono que se sintetiza en 
la superficie de. los océanos. En 
él colaboran los departamentos 
de Física y Química 

"Este elemento está creando 
el efecto invernadero porque 
retiene parte de la radiación de ' 
infrarrojos y hoy en día casi 

todos los países y los grupos de 
investigación en Qceanografía 
están evaluando el impacto 
ambiental que está produciendo 
en todo el planeta", explica. 

En los últimos años, este gru-
po ha trabajado entre la costa 
africana y la zona oceánica del 
este de Canarias investigando 
las condiciones físicas y los pro-

Canarias es, en su opinión, un 
laboratorio natural "casi perfec-
to" para la investigación ocea-
nográfica porque existe una 
zona de gran riqueza en la costa 
africana, conocida por la pes-
quería, debido al afloramiento 
de zonas profun~as. 

Pasa a.la página siguiente 
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PUERTO 

_El 11Bencomo''·, en/ 
su primer viaje 

de la.temporada 
frutera 1995-96 

Estibó tomates y hortalizas con destino 
al consumo británico y holandés 

En su primer viaje de la temporada frutera 1995-96, el 
popular buque panameño de la FredO/sen "Bencomo" 
estibó en los ·dos puertos mayores d~I Archipiélago 
Canario un total de 2.800 pallets de tomates y hortalizas 
con destino al consumo británico y holandés. 

Las Palmas de Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

El señalado. navío se encon-
traba realizando ayer operacio-
nes en el naciente del Muelle . 
de La Luz, a donde había arri-
bado de Santa Cruz de Tene-
rife, y al término de la estiba 
prosiguió .viaje hacia los puer-
tos de Southámpton y Roner-
dam. 

ARRIBOS PREVISTOS HOY. 
"INSULANO". Consignado a 

la firma Olsen y Compañía, arri-
bará esta tarde a nuestro puar--
to el buque portacontenedores 
portugués "Insulano" que pro-
cede de Lisboa a dejar y estibar 
carga general en el Muelle 
EN-2, donde tiene previsto su 
atraque a las 15.00 horas. Fina-
lizada dicha operación conti-
nuará viaje hacia Cabo Verde. 

"MENCEY". Procedente de 
Santa Cruz de Tenerife, arribó 
esta mañana al Muelle de Sali0 

netas el buque-tanque español 
"Mencey" que: a la consigna- -
ción de la firll;lcél Disa tiene pre-
visto descarriar. unas 4.000 
toneldas de fuel-oil para la Cep-
sa. Concluida dicha operación 
se hará a la mar rumbo al puer-
to de procedencia. . 

"HERBANIA". Consignado a . 
.la firma Disa, arribó. este 
mediodía al Muelle de Saline-
tas el buque· tanque-español 
"Herbania" que a ía consigna-
-ción de la firma Disa tiene pre-
visto descargar varias .partidas 

de fuel-oil para la Compañía 
Cepsa. Finalizada dicha opera-
ción continuará viaje hacia el 
puerto de procedencia. 

"CANARIAS EXPRESS". 
Procedente de Sevilla, arribó 
esta mañana a· nuestro puerto 
el buque rolón español de la 
Naviera OPDR "Canarias 
E?(press", que a la consigna-
ción de la firma A. Paukner ocu-
pó atraque en el Muelle EN-2 
dé la Dársena Exterior a las 7 .00 
horas, · con objeto de dejar y 
estibar carga general. Conclui-
da 'dicha operación proseguirá 
viaje hacia Santa Cruz de Tene-
rife. 

"LOEND STREAM". Consig-
nado · a la firma Sadeco arribó 
esta mañana a nuestro puerto, 
la motonave bahameña "Loend 
Stream" procedente de Gibral-
tar a efectuar una corta repa-
ración ~n el Dique de León y 
Castillo, donde ocupó atraque 
a las 7.00 horas para luego con-
tinuar viaje hacia el puerto de 
Walbys Bay. . 

"PUPPY F.". Procedente de 
Ronerdam arribará esta tarde a 
nuestro puerto, el buque-tan-
que maltés "Puppy F.", ·que a 
la consignación de la firma 
Sadeco, tiene previsto su atra-
que en el Dique de León y Cas-
tillo . a las 19.00 horas con el 
objeto de descargar un.as 
26.200 toneladas de gas-oil. 
Finalizada dicha operación se 
pol')drá a las órdenes de su 
armador.· 
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Verseadores cubanos De extraordinaria y sorprendente hay que ~alificar la actuación 
de los verseadores cubanos Tomasa Quia/a y Raúl Herrera en el Real Club Náutico, donde ambos 
realizaron una exhibición de repentismo, poesía popular, décimas improvisadas que asombraron a. los 
presentes. El profesor de la Universidad de Las Palmas, Maximiano Trapero hizo la presentación de·· 
los verseadores./DLl' 

El 11Pos_eidón" dio por finalizada su 
· campaña oceanográfica en Canarias 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U. 

El buque de investigaciones 
oceanográficas alemán "Posei-
dón" dio por concluida la pre-
sente campaña por aguas al 
norte de las Islas Canarias, ini-
ciada el pasado mes de sep-
tiembre, en la que han partici-
pado científicos del Instituto 
Español. de Oceanografía, Ins-
tituto Canario de Ciencias del 
Mar, lnstitut Für Meereskunde 
de la Universidad de Kiel y el 
Fachberich Geowisscnschaften 
perteneciente a la Universidad 
de Bremen. 

Durante la campaña. el seña-
lado navío llevó a cabo trabajos 
del programa "ESTOC'.' y la 
meta del mismo fue -el recono-
cimiento de las variaciones a 
larg9 plazo en el mar de Cana-

· rias para la obtención de datos, 
que son.necesarios para definir 
la capacidad de absorción tér-
mica del océano, y averiguar la 
influencia de las aguas en las 
variaciones climáticas. 

De otra parte, los señalados 
trabajos se habían iniciado a 
principio del pasado año a 

unos 110 kilómetros al norte de 
la isla de Gran Canaria, midien-
do parámetros físicos, quími-
cos y biológicos meaiante el 
fondeo de boyas a una profun-
didad de tres mil seiscientos 
l!letros, en la que participaron 
las dos universidades alema-
nas citadas. 

Diez mil millones _p~ra 
puertos canarios 

Santa Cruz de T enerife 
EFE 

E.I consejero de Obras Públi-
cas, Vivienda y Aguas, Gabino 
Jiménez, anunció ayer que los 
programas de obras en los 
puertos canarios suponen una 
inversión de 10.000 millones de 
pesetas para los próximos 
años, lo que supondrá triplicar 
el presupuesto en esta materia. 
Gabino Jiménez, que compare-
ció en el pleno del Parlamento 
a petición del grupo Socialista 
para informar de la situación y 
previsiones de los puertos 
canarios, también anunció que 
su departamento elabora una 
ley y un plan de puertos de 
Canarias, en el segundo de los 
cuales se establecerán las 
líneas -esenciales de . las políti-

cas y las inversiones en materia 
portuaria. 

El diputado del grupo Socia~ 
lista José López Mederos indi-
có que la petición de compa-
recencia no . fue presentada 
para recibir. este tipo de infor-
mación, sino para saber si el 
Gobierno de Canarias tiene 
previsto eliminar algunos puer-
tos canarios de la lista de inte-
rés nacional. 

El único puerto de la Comu-
nidad Autónoma en fase de 
construcción es el de San 
Andrés, en la capital tinerfeña, 
y el resto de inversiones, 1.268 
millones de pesetas, se desti-
narán a los puertos de Argui-
neguín, Tazacorte, Puerto Espí-
nola, La Graciosa, Puerto del 
Carmen, Morro Jable, Gran 
Tarajal, Corralejo y del Cotillo. 

Línea Ferry del centro de Las Palmas de G.C. al centro de S/C •. de Tenerife. 
Descúbro u_no nuevo era en los comunicaciones marítimos canarios. De centro o centro desde 1.620 ptos pasajero, camarote 2.700 ptas. , 
pasajero+ coche 1.620 + 3000 plos., comorole + coche 2.700 + 3000 ptos y lo oferto especial de 4 pasajeros + coche 16.000 ptas. =i:"' . 

.... NAVIERA ARMAS LUNES 07,25 • 18,00 MARTES 07,25 • 14,00 MIERCOLES 07,25 • 10,55 • 18,00 JUEVES 07,25 fl 
";¡;\;';e::::;:! VIERNES 07,25 • 10,55 • 15,30 • 18,00 SABADO 07,25 • 22,30 DOMINGO 07,25 • 14,00 • 18,00 • 19,30 TRRSITlEDITERRRnER 
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Ciencias del Mar estudia cómo aprovechar 
· las cor,rientes acuáticas submarina.s 

Uno de los objetivos seríátratar de 
obtener beneficios pesqueros 

El ·departamento de Física de la Facultad de Ciencias del 
Mar está llevando a cabo un proyecto destinad~ a 
analizar las corrientes submarinas que llegan hasta . 
Canarias, con el objeto de obtener beneficios pesqueros, 
controlar los desechos que se vierten y disponer de un 
mayor conocimiento sobre los cambios climáticos. 

Las Palmas de Gran Canaria 
JAVIER BOLAÑOS 

Una de las grandes aporta-
ciones de las.tareas. de inves-
tigación de los componentes· 
del grupo denominado '!Capo" 
'CCanary Physical Oceano-
graph) consiste en tener. un 
conocimiento más acertado 
acerca .de las corrientes que se 
desarrollan alrededor del archi-
piélago. Esto :supondr.ía, entre 
otras muchas ventajas, tener 
una idea acertada sobre los 
puntos más idóneos para ver-
ter al mar muchos de los dese-
chos que se producen en· tierra 
(como pueden · ser los emisa-
rios submarinos), con lo cual se 

· evitan muchos gastos econó-
mteos que no obtienen grandes 
resultados. _ . . 

metros a su alrededor, evitaría 
sacar el emisario tan afuera, 
puesto que la corriente marina 
permitiría cumplir con la misma 
función. · · 

En palabras de José Luis 
Pelegrí, componente del equi0 

· po científico, "con el conoci-
miento real de las corrientes 
podríamos tener una .idea más 
real de la circulación de los resi-
duos, evitando que se echen en 
un punto de la costa y llegue 
a otra. 

Po_r poner. un eiemplo, las 
compañías petrolíferas venezo-
lanas disponen de estudios 
completos para lógrar que, en 
casos de derrames, se pueda 
limpiar más fácilmente la cos-

. 

El trabajo también 
permitiría eliminar 

los vertidos 
de basuras, 

alejándolos de 
la costa 

culaciqn del agua fría a grandes ,_ 
profundidades. al mezclarse 
con zonas más cálidas influye 
en la_ regulación climática, 
como se está originando al lle-
gar a )os sistemas canarios y 
del afloramiento costero afri-
·cano. 

A bordo de un ferry 

de Trasmediterránea 

Así, en muchos casos en vez 
de sacar las tuberías a una gran 
distancia de la costa, este tra-
bajo podría demostrar a ciencia 
cierta que, ubicándolas a unos 

Esta investigación del depar-
tamento de Física ha · descu-
bierto las posibilidades que 
aportan zonas cómo el sur de 
Fuerteventura o· el estrecho 
entre la isla majorera y Lanzas 
rote para la extrac_ción de ener-

Un momento de los trabajos en pleno océano/DLP 

Dentro de esta línea de 
conocimiento, cuatro miem-
bros del equipo de trabajo. se 
embarcaron el pasado mes en 
el ferry de la Compañía Tras-
mediterránea "Ciudad de Pal-. 
ma" para continuar con la 
investigación práctica entre 
Gran Canaria y Cádiz, · tal y 
como se había llevado a cabo 
en otras ocasiones. El objetivo 
es conocer más detalles sobre 
la temperatura del agua a una 
distancia aproximada de 800 
metros de profundidad, 
mediante unas sondas. 

gías procedentes del océano, y 
que podrían constituir una 
fuente alternativa. Además, 

El grupo "Capo", .en la Facultad ge Ciencias._deLMar/JUAN G~EGORIO 

pretende conocer nuevos cala-
deros pesqueros alternativos a 
los actuales. · 

Los· trabajos han pérmitido 
De este modo se pretende 

tener un mayor conocimiento 
descubrir que 
unos 2 millo-
nes de metros 
cúbicos por 
segundo de 
agua proce-

Igualmente, se 
pretende 

acerca de esos 
flujos -de agua 
fría que, prove-
nientes del 
norte, se mez-
clan con el 
agua de la cos-
ta africana 
(hasta Cana-
rias) por l_as 
capas bajas, y 
que permité 

. dentes del 
hemisferio 
norte están 
entrando de 
forma conti-
nua en la 

conocer nuevos 
caladeros 
alternativos a los 
a.ctuales 

'superficie de las costas africa-
nas llegan hasta Canarias, y 
que han venido desplazándose 
en las p~ofundidades del océa-
no, y que luego se mezclan. 
Este hecho facilita que se gene-
re una vegetación que permite 
la afluencia de una gran can-
tidad de pescado. 

Las acti"'.idades del grÜpo 
"Capo" buscan, a largo' plazo, 
poder determinar cómo la cir-

que existan esos caladeros 
pesqueros de gran riqueza en 
el banco sahariano. Los traba-
}os se desarrollarán. al menos 
durante tre·s años más, y cuen-
tan con una subvención de la 
Unión Europea de 300.00_0 
ecus (unos 47,5 millones de 
pesetas), además de disponer 
del apoyo de la Comisión lnter-
ministerial de Ciencia y Tecno-
logía (CICYT). 

, . . . 
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TírDAMosTono Esro 
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CIENCIA 

La l:lliPGC logr't! el apoyo de la UR para 
investigar las corrientes marinas canarias 
Trec~p rof es ores de Ciencias del Mar participan en el proyecto 'Cánigo' 
Ana Monzón 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un proyecto, presentado 
por 13 científicos del Departa-
mento de Física de la Facultad 
de Ciencias del Mar de .la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, ha sido seleccionado 
por la Unión Europea dentro 
del programa científico MAST 
(Marine Science and Tecno-
logy) {}Ue esta dedicado a las 
Ciencias Marinas. Cánigo (riom-
bre del proyecto de la ULPGC) 
recibirá una dotación de 
300.000 ecus [unos cinco millo-
nes de pesetas] para poder ser 
llevado adelante en los próxi-
mos tres años. 

Desde julio pasado, estos 
científicos han venido haciendo 
una serie de trabajos de inves-
tigación que tienen como fina-
lidad el estudio de la estructura 
oceánica y de la circulación de 
la corriente de Canarias y su 
relación con el afloramiento, así 
como el de las aguas frías que 
provocan una gran riqueza en 
pesquerías. Con la colaboración 
de la empresa Transmediterrá-
nea se ha realizado el tFayecto 
entre Cádiz y Gran Canaria 
para obtener una serie de medi-
das de temperatura, hasta 800 
metros de profun1idad, con 
sondasXBT. 

"Las Islas Canarias son un 
obstáculo importante al flujo de 
la denominada Corriente de 
Canarias. Asimismo, y debido a 
su altitud, constituyen una 
barrera a los vientos alisios", 
explica el profesor de Física 
Oceanográfica, José Luis Pele-
grí. 

"Como resultado, el - flujo 
oceánico se ve perturbado, tan- · 
to por el efecto de las Islas 
sobre la corriente subtropical, 
como por el efecto indirecto del 
viento sobre la superficie del 
mar, produciendo remolinos y 
estelas de agua cálida a sota-
vento de las Islas. Las orientales 
son las más afectadas por las-
aguas del afloramiento africa-

ADOLFO MARAERO 

José Luis Pelegrí, en primer plano, junto al resto de los investigadores del proyecto 'Cánigo'. 

no. Estos fenómenos dán origen 
a una intensa actividad en las 
aguas de Canarias que afecta, 
de forma importante, a la pro-
ductividad de la región", añade . . 

Fenómenos 
El seguimiento de todos 

estos fenómenos constituiría, 
desde el punto de vista cientí-
fico, el primer estudio a largo 
plazo sobre el flujo de la 
Corriente de Canarias entre las 
Islas, así como de la zona que 
va desde Cádiz hasta Canarias 
y desde Azores a la costa afri-

. cana. Además, este proyecto 
supone una aportación innova-
dora a nivel global en cuanto 

1 estudios de interaq::ión de flujos 
oceánicos y atmosféricos con las 
Islas. 

Los beneficios económicos 
de este proyecto son de tipo 

indirecto y, concretamente, se 
traducirán en la localización de 
pesquerías.' La mejora en el 
conocimiento de la hidrografía 
y biología de la región canaria · 
tiene un interés especial para 
el sector pesquero, ya que la 
mayoría de los bancos en Cana-
rias son de carácter muy local. 
Los bancos de tún_idos [pesca 
más importante del Archipiéla-
go], alcanzan las costas de 
Canarias guiados por las masas 
de agua cálida y, probablemen-
te,. sus circuitos migratorios en 
la región estén estrechamente 

. vinculados a los procesos de cir-
culación secundaria entre islas. 

Del mismo modo podría 
estudiarse la dirección de las 

, corrientes que pasan por el 
Archipiélago, lo cual podría 
determinar las zonas y el 
momento indicado paFa llevar 
a cabo el vertido de desechos 

al mar. A través de estudios, lle-
vados a cabo en Estados Uni-
dos, se ha visto que muchas de 
las cosas que se tiran al mar, 
con la esperanza de que se mez-
clen con el flujo oceánico, vuel-
ven al poco tiempo a las costas 
arrastrados por corrientes que 
no les dejan perderse en alta 
mar. · 
· La información que se 
deduzca del .estudio podría· uti-
lizarse también para -predecir y 
conocer los cambios climáticos 
ya que éstos están íntimamente 
relacionados con los movimien-
tos y corrientes de aguas cálidas 
y frías del océano. Cánigo 
podría convertirse, además, en 
una puerta abierta para futuras 
investigaciones de fuentes de 
energía alternativas proceden-
tes tanto de las corrientes mari-
nas como de las diferencias de 
temperaturas del océano. 

Martes, 7 de noviembre de 1995 

El CIC inaugura 
hoy una exposición 
grafica por el Día 
dél Urbanismo . 
S. Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

Siete temas urbanísticos polé-
micos se presentarán al público 
hoy en el Centro Insular de Cul-
tura (CIC) bajo el lema de 'Una 
nueva mirada sobre el paisaje' y 
mediante 32 paneles elaborados 
por la Oficina Insular de Planea-
miento (OIP) con fotografías y 
planos. 

La exposición, organizada con 
motivo del Día Mundial del 
Urbanismo, que se celebra m·aña-
na, "trata de presentar de forma 
aséptic.a asuntos polémicos como 
la variante · de Tafira, la circun-
valación a la capital, los proyectos 
sobre Veneguera y su situación 
actual, asr como las intervencio-
nes en la Costa Norte, y la avan-
zadilla del subplan de la citada 
costa", según informó el director 
técnico de la OIP, Pedro Pablo 
Monzón. Además, la exposición 
mostrará otros trabajos de la OIP 
como la operación estratégica de 
rehabilitación integral del paisaje 
insular, ya en marcha, y la ·actua-
ción en el entorno del parador 
de la Cruz de Tejeda. 

La intención de la OIP con 
esta exposición es que sirva de 
base al público para hacerse una 
idea sobre la realidad de estos 
proyectos, al margen d_e · lo que 
hayan podido recibir a través de 
los medios informativos. Asimis-
mo, en tomo a este ma_terial gira-
rá la mesa redonda de clausura 
de las Jornadas de Urbanismo 
que se desarrollarán mañana en 
el CIC y en ella interv~ndrán los 
cinco ponentes invitados. 

En sus éonferencias mostrarán 
'Una nueva mirada sobre el pai-
saje', el tema de las Jornadas. El 
arquitecto José · Miguel Alon-
so-Femández Aceytuno hablará 
de 'El paisaje del parque en la 
ciudad-isla'; el arquitecto- José 
Seguí tratará sobre 'El paisaje 
como argumento en la planifica-
ción turística'; el geógrafo Gui-
llermo Morales explicará 'El pai-
saje rural en Gran Canaria'; . el 
arquitecto Félix Juan Bordes · 
ofrecerá 'La rehabilitación del 
·paisaje grancanario'; y la arqui-
tecta Rosa Barba, 'La forma del 
territorio. Los factores ambienta-
les y los planes urbanísticos'. 

FJ Astrofísico de Canarias participará el _próximo El Instituto Canario de.la 
día 11 en el lmmuniento del satélite ISO Mujer contara en 19% con un 

-Efe 
. La Laguna (Tenerife) 

El Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) participará con 
instrumentación científica en el 
lanzamiento el próximo día once 
del satélite ISO (lnfrared Space 
Observatory), que medirá la 
radiación infrarroja y la polari-
zación del espacio, informó ayer 
el IAC. 

En esta investigación, la 
Agencia Espacial Europea pon-
drá en órbita, _desde la Guayana -
franfesa y con un cohete Ariane 
4, un satélite que quedará situa-
do en su máxima distancia a 
70,000 kilómetros de la Tierra, 
para doce horas después acer-
carse a 5.000 kilómetros y que~ 
darse en una órbita que dará la 
vuelta al planeta cada veinticua-
tro horas. 

El ISO, observatorio espacial 
infrarrojo, es un cilindro de dos 
metros .de diámetro y cinco de 
altura, con un peso de 2.400 kilos 
en el momento del lanzamiento, 
que irá equipado· con un teles-
copio y dotado de espejos fabri-
cados con materiales de última 
generación, capaces de soportar 
bajísimas temperaturas· sin 
deformarse. 

La misión del ISO es estudiar 
la ventana entre dos y 2:000 
micras (lo que se conoce como 
infrarrojo cercano, medio y leja-
no) y tendrá una . vida de, al 
menos, veinte meses, tras los 
cuales habrá realizado unas 
10.000 observaciones. 

Francisco Garzón, investiga-
dor del lAC, explicó que el saté-
lite ISO ha sido equipado con 
un instrumento de alta tecnolo-
gía denominado lsophot, que 

sirve para medir la intensidad de 
la radiación y su grado de pola-
rización y que informará tanto 
de la fuente misma como del 
medio interestelar que ha atra-
vesado la radiación en su viaje 
a la Tierra. 

Uno de los tres instrumentos 
que forman el Isophot ha sido 
diseñado por el IAC y fue ideado 
por· el astrónomo Carlos Sán-
chez Magro, ya fallecido. 

El observatorio infrarrojo 
ISO y el observatorio solar 
SOHO, que será enviado al 
espacio el próximo 23 de 
noviembre desde Cabo Ken-
nedy, son los primeros satélites 
en lo que España participa con 
instrumentación científica, lo 
que para el director del IAC, 
Francisco Sánchez, supone "un 
·hito científico y tecnológico". 

presupuesto de 77 _millone~ 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Instituto Canario de la 
Mujer (ICM) contará con un 
presupuesto para 1996 de 251 
millones de pesetas, que supera 
en 77 millones el presupuesto de 
este año, según informó ayer la 
presidenta de este organismo, 
Eusebia Nuez. 

Nuez dijo que esta cantidad 
es la propuesta que llevará el 
Gobierno de Canarias al Parla-
mento regional para su aproba-
ción dentro de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma para i996. . 

Explicó que_el Instituto es un 
órgano impulsor de políticas de 
protección social en coordina-

c1on con las distintas áreas de 
la Administración autonómica, 
por lo que no necesita de gran-
des partidas presupuestarias 
para el desarrollo de su come-
tido. 

"Se trata de tener .el presu-
puesto adecuado para impulsar 
políticas de igualdad en todas las 
áreas en el terreno del empleo, 

- de la salud, la educación, los ser-
vicios sociales .Y la cultura", 
agregó. 

También señaló que Consejo 
Rector del Instituto, en su reu-
nión de ayer, valoró la situación 
del Primer Plan de Igualdad de 
Oportunidades 1995:.1996, - así 
como un informe de gestión des-
de el mes de julio hasta la fecha. 
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El Grupo de Biología Marina, líder 
en investigaciones en Canarias 

Como instrumento de trabajo cuentan con la única embarcación 
científica que existe en el panorama universitario español 

El inventario de cetáceos (delfines, ballenas y cachalotes) 
en el Archipiélago, parte del proyecto de habilitación de 
una comunidad de foca monje en Canarias y los posibles 
impactos de extracción de arena en nuestras costas; son 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 

El Grupo de investigación en 
Biodiversidad y Conservación 
del Departamento de Biología 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, está 
estructurado en dos unidades 
científicas. 

La primera, centrada en ani-
males marinos, está dirigida 
por el doctor Luis Felipe López 
Jurado; y la unidad subacuá-
tica se desarrolla bajo la direc-
ción de Ricardo Haroun. 

"Además de contar con dos 
laboratorios específicos, el 
principal instrumento de traba-
jo de todo el equipo, es el 
buque de investigación "Mona-
chus", el único barco científico 
que existe en el ámbito univer-
sitario español. 

Diversidad de proyectos y 

creación de empleo 

algunos de los estudios que realizan uno de los grupos 
punteros en investigación de la Universidad grancanaria, 
liderado por los profesores Luis F. López Jurado y 
Ricardo Haroun, ambos del Departamento de Biología. 

"Esta embarcación nos per-
mite poder abarcar un gran 
número de trabajos; y en base 
a ello se ha creado esta estruc-
tura científica, no administrati-
va, que implica tener muchas 
personas trabajando con noso-
tros en diferentes proyectos, 
todos relacionados con el 
mar", destaca Luis Felipe López 
Jurado. 

El equipo científico en Biodiversidad y Conservación de la ULPGC en el "Monachus", su barco/J. SANTANA 

Asimismo señala que el bar-
co está equipado con el mate-
rial necesario para todos los 

estudios relativos a mamíferos 
marinos (delfines, ballenas, 
cachalotes, etc.), mediante la 
utilización de sistemas acústi-

cos. 
"Una de nuestras esperan-

zas para poder potenciar la 
investigación que realizamos 

es que la Autoridad Portuaria 
nos conceda un espacio en el 
Muelle Deportivo para poder 
instalar algunas de las infraes-

tructuras que necesitamos, y 
que de otro modo, tendríamos 
que tener en Tafira". 

Las personas que integran 
este grupo de investigación, un 
total de 16, son licenciados en 
Biología por la Universidad de 
La Laguna o en Ciencias del 
Mar por la ULPGC, además de 
algunos técnicos. 

"La mayoría están contrata-
dos como becarios de investi-
gación, de forma que no le 
cuestan dinero a la Universi-
dad, y es una forma de crear 
empleo". 

Estudios específicos sobre 

la tortuga marina 

Entre los proyectos que 
desarrollan actualmente figu-
ran: parte del estudio de la foca 
monje que realiza el Gobierno 
de Canarias; el inventario de 
cetáceos de todo el Archipié-
lago; y los análisis biológicos 
de comunidades submarinas 
para estudiar los posibles 
impactos de la extracción de 
arena. 

También se encargan de 
estudiar los arrecifes submari-
nos artificiales; y de realizar 
informes técnicos que les soli-
citan los organismos oficiales. 

"Además, vamos a empezar 
próximamente estudios muy 
específicos sobre las tortugas 
marinas, y los datos previos 
para la delimitación de ecosis-
temas submarinos importantes 
para Canarias". 

La financiación de todos 
estos trabajos es múltiple: 
algunos financiados por la 
Unión Europea; otros por el 
Gobierno de Canarias, a través 
de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente y la de Pesca; y por 
el Gobierno central, en concre-
to por los Ministerios de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
y Obras Públicas, Turismo y 
Medio Ambiente. 

"Hay que decir también que 
en Canarias, poco a poco, las 
empresas privadas empiezan a 
necesitar la prestación de los 
servicios que nosotros pode-
mos ofrecer en forma de cono-
cimiento científico". 

40 millones para 
docencia musical 

La Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Cana-
rias ha resuelto la convoca-
toria de concesión de sub-
venciones a las escuelas de 
Música y Danza del Archi-
piélago, dirigidas a fomen-
tar y promocionar las ense-
ñanzas musicales no regla-
das. El crédito previsto para 
este fin ha sido dividido en 
dos apartados: uno para el 
gasto de material, que ron-
da los 25 millones de pese-
tas; y el otro como subven-
ción dineraria, cercano a los 
15 millones de pesetas. 

Informan sobre 
tres mil becas 

"Servibecas" es una nue-
va empresa dirigida a infor-
mar sobre las más de tres 
mil ayudas que existe para 
estudiantes, licenciados y 
doctores. El número de per-
sonas que puede acceder a 
este servicio es potic:ncial-
mente de dos millones. Sus 
creadores esperan que el 
primer año se respondan 
unas 5.000 solicitudes, lo 
que supondrían unos bene-
ficios de diez :-nillones de 
pesetas. Su sede se encuen-
tra en Madrid (Teléfono: 
91-447.66.77). 
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na tesis sobre 
marinas 

nsigue la máxima -
· cación · 

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

María del Mar Bernal·Suárez, 
licenciada en la primera promo-
ción de Ciencias Mar por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, obtuvo ayer la califica-
ción sobresaliente 'cum laude' 
por su tesis Estudio cualitativo 
y cuantitativo de pigmentos en 
macroalgas marinas y su relación 
con características medioambien-
tales. 

La nueva doctora defendió 
ayer su trabajo de investigación 
en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad grnncanaria, ante 
un tribunal compuesto por Wol-
fredo Wildpret de la Torre, que 
actuó como presidente; Ric;udo 
Haroum Tabraue, secr!;!tario, y 
los vocales Víctor Cerdá Martín, 
Ana Afonso Perera y Gonzalo 
Pérez Melián. 

El jurista grancanario José 
Mateo Díaz, ex presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias (TSJC) y 
actual responsable del Tribu-
nal Superior de Madrid, aca-
paró ayer la mayoría de los 
votos del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ) como candidato a 
cubrir la vacante actualmente 
existente en la Sala Segunda 
( de lo Penal) del Tribunal 
Supremo. No obstante, la 
.votación resultó frustrada, al 
no obtener ninguno de los 
candidatos propuestos el 

Como ya · ocurriera en la 
primera votación qu_e celebró 
el Pleno en pasados días, los 
dos . magistrados que más 
votos obtuvieron fueron José 
Mateo y Francisco Saborit 
Mafticorena. Además, eran 
aspirantes los siguientes 
I!lagistrados: Terenciano 
Alvarez ·Pérez, Perfecto Ibá-
ñez, Fernando Bermúdez, 
José Luis Calvo Cabello, 
Nicanor Fernál)dez Puga, 
Félix Alfonso Guevara, José 
Antonio Jiménez-Alfaro, · 
Julio Márquez de Prado, 
Andrés Martínez, Vicente 
Ortega y Diego Palacios. 

María del Mar Bernal, defendiendo su tesis doctoral. 

La tesis de Berna! fue dirigida 
por José Juan Santana Rodrí- ·-
guez, decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar, y la profesora 
Ascensión Viera Rodríguez. 

El TSJC declara 
ilegal la estación de 
bombeo ubicada en 
Playa de las Burras 
A.F.G. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La planta desaladora que 
suministra agua a Elmasa en la 
Playa de las Burras (San Agus-
tín) tendrá que retirar su esta-
ción de bombeo a más de 20 
metros de la orilla de esta playa, 
según se desprende del fallo de 
la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo dei Tribunal Superior 
de Justicia · de Canarias (TSJC) 
que desestima el recurso inter-
puesto por la entidad propieta-
ria de la planta, Ionics Ibérica, 
S.A. , contra la orden de la Direc-
ción General de Costas . que. en 
marzo de 1990 ordenó a la firma 
retirar del deslinde marítimo la 
casa de bombas. 

Según recapitula el fallo , 
Ionics Ibérica solicitó en junio 
de 1987 la concesión para cons-
truir la casa de bombas en terre-
nos de dominio público maríti-
mo terrestre. Tras obtener infor-
mes favorables de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca del Gobierno autónomo y de 
la Comandancia de Marina de 
Las Palmas, la Demarcación de 
Costas instó a la modificación de 
la obra, al entender que su cons-
trucción afectaba negativamente 
a.la zona. 

La constructora accedió a rea-
lizar las modificaciones intere-
sadas por la Demarcación de 
Costas. A pesar de ello, la Direc-
ción General de Costas resolvió 
en marzo de 1990 no acceder a 
la concesión, imponiendo nue-
vas exigen_cias. 

La Sala rechaza el recurso de 
·1onics Ibérica al entender que 
la sociedad no ha acreditado que 
la construcción de la caseta pre-
tendida "no pueda trasladarse 
más allá de la zona de dominio 
público". Según el Tribunal, los 
informes favorables de la Admi-
nistración no resultan suficien-
tes para salvar este escollo. 

ORQUESTA 
FILARMONICA 

DE GRAN CANARIA 

PEREZ GALDOS 
iciembre a las 20:30 horas 

RESERVA ANTICIPADA DE LOCALIDADES.: 
Jueves 14 de Diciembre de 10:00 a 12:00 horas 
Teléfono.- 3313 JO 

VENTA DE LOCAIJDADES: 
Viernes 15 de Diciembre (Taquilla del Teatro) 
horario: 10:00 a 13:00 y 17:00 a 20.-00 horas 

POMPAS FÚNEBRES LA SOLEDAD, S.A. 
SERVICIO PERIVIANENTE 

C/. CANALEJAS, N~ 36 
Teléfonos: 36 55 68 ..: 36 59 1 í - 36 17 32 
PROVEEDORA DE SANTA LUCÍA~ S.A. 

Compañía de Seguros 

y 
F I R M A 

-p R E M I O 
PLANETA 95 

DE 6 A 8 DE LA TARDE, 
le dedicará personalmente su novela 

La mirada del otro 
El duelo, muchas veces erótico, 

que un~ compleja mujer sostiene entre la realidad 
y sus propios sueños. 

MESA Y LÓPEZ, 15 
LAS PALMAS .DE GRAN . CANARIA 
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Los médicos de la Unión 
Europea podrán ejercer y 
establecerse en España 
Efe 
Madrid 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer un Real Decreto por 
el que se reconocen los títulos, 

. el derecho de establecerse y la 
libre prestación de servicios 
para aquellos médicos, inclui-
dos los especialistas, que per-
tenecen a la Unión Europea 
(UE). 

nitarios, con los de Radiodiag-
nóstico, Medicina Nuclear y 
Oncología Radioterápica esta-
blecidos en España. 

También se reconocen los 
títulos de médico en áquellas 
especialidades que no están 
incluidas en las directivas de la 
UE, pero sí figuran en el sis-
tema sanitarios español. 

. Asimismo, el Consejo de 
Ministros aprobó un real 
decreto por el que se estable- -
cen los criterios de calidad 
·necesarios para controlar los 
equipos de los centros médicos 
que utilizan radiaciones ioni-
zantes. 

• IGNACIO PÉREZ 

Imagen de· la mesa que presidió la entrega de ins.ignias de los nuevos licenciados de la UNED. 

Este acuerdo, que recoge 
dos oirectivas aprobadas en su 
día por la UE, extiende tam-
bién su aplicación en los tres 
nuevos estados incorporados a 
la Unión (Austria, Finlandia y 
Suecia), y para los países 
incluidos en el Acuerdo sobre 
el Espacio .. Económico Euro-
peo (Noruega, Islandia y Lie-
chetenstein). 

Esta norma determina que 
todas las instalaciones de 
radiodiagnóstico se someterán, 
al menos una vez al año, a _un 
control para verificar los nive-
les de radiación a los que están 
expuestos padentes y trabaja-
dores sanitarios, y prevé, en 
caso de detectarse anomalías 
en los equipos, que se estable-
cerán medidas especiales. 

La· UNED entregó las insignias a los 
43.licenciados en el curso 1994-95 

Asimismo~ · incorpora las 
denominaciones de títulos y 
especialídades modificadas en 
algunos miembros de la UE, y 
equipara los distintos títulos de 
especialista en Radiología 
existentes en los países comu-

El acto estuvo presidido por el presidente del Cabildo, 
que se ofreció a buscar una nueva ubicación del centro Agustín Portillo Hahnefeld, 

(doctor 'ClllD laude' Jlºr su tesis · 
sobre I zooplacton 

María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Centro Asociado de la 
Universidad de Educación 
(UNED) a Distancia de Las 
Palmas de Gran Canaria 
entregó ayer las insignias a los 
43 estudiantes que alcanzaron 
la licenciatura en el curso 
1994-95. El acto estuvo· pre7 
sidido por el presidente del 
Cabildo Insular de Gran 
Canaria, José Macías, que 
ofreció su colaboración al 
director del Centro Asociado,-
Cristóbal García Blairsy, a . 
buscar una nueva ubicación de · 
la UNED, "si tienen proble-
mas de espacio en el actual · 
edificio". , 

La nueva promoción de 
licenciados de la UNED, 
según García Blairsy, "supera 
la proporción de mujeres 
sobre de la hombres". Así, de 
los 43 licenciados en Derecho, 
Psicología, Ciencias de la 
Educación, Filología, Geogra-
fía e Historia, Empresariales, 
Económicas, Matemáticas, 
Química y Sociología, 21 son 
mujeres y ocho hombres. 

El acto, que se celebró en 
el salón de actos del Centro 
Asociado, congregó a nume-

·**** 

rosos familiares y amigos de 
la decimonovena promoción. 

Macías pidió la colabora-
ción de los nuevos licenciados 
"en el desarrollo de Gran 
Canaria". Para ello, se mostró 
proclive a financiar "trabajos 
e iniciativas que presenten 
ante el Cabildo Insular". 

Por su parte, García Blairsy 
destacó la importancia que 
tendrá para el Ce!;!tro Asocia-
do "la emisión de programas 
que empezará a emitir la 
UNED el próximo mes en 
televisión". 

El licenciado en Ciencias 
Políticas y profesor tutor. del 
Centro Asociado Francisco ' 
Javier Pérez, pronunció· una , 
conferencia sobre La élite polí-
tica Gran Canaria 
(1979-1995), correspondiente 
a un trabajo de investigación 
qüe realizó en el Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran 
Canaria y el Cabildo Insular, 
durante los tres últimos años. 

El autor destacó en su expo-
sición que el PSOE es el "par-
tido que c_µenta con más polí-
ticos leales que repiten en el 
cargo y también de nuevos que 
se inician en política". 

Pérez señaló que "la élite 
política isleña es de sexo mas-

culino, debido a que el Cabil-
do sólo ha contado con seis 
consejeras y el Ayuntamiento 
capitalino doce concejalas". 

El 91 % de. los consejeros 
de la Corporación insular 
cuentan con títulos universita-
rios, según expuso el investi-
gador y profesor de la UNED. 

Los ecologistas componen 
. el grupo social por el que los 
consejeros del Cabildo "sien-
ten mayor confianza, seguidos 
de los dirigentes vecinales y 
los empresarios". 

Otro de los aspectos desta-
cados en su trábajo de inves-
tigación señala que, los requi-
sitos que más tienen en cuenta 
los partidos para llevar a cabo 
la selección de candidatos son, 
el poder alcanzado en el pro-
pio partido, la lealtad al mis-
mo, cualidades personales, 
capacidad, experiencia políti-
ca y preparación académica. 

Asimismo, García Blairsy 
aprobó el acto académico para 
felicitar por sü jubilación al 
bedel del centro Gabriel 
Quintana Cáceres, después de 
23 años de trabajó en el cen-
tro. El homenajeado recogió 
de mano de García Blairsy un 
pequeño trofeo por su labor 
desempeñada. 

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El licenciado en Ciencias del 
Mar Agustín Portillo Hahne-
feld ha obtenido la calificación 
de cum laude, por la tesis doc-
toral Estudio de la tasa de inges-
tión y pastaje del zooplacton: 
Metodología, importancia en los 
flujos biogeoquímicos, respuesta 
funcional y su distribución en 
diferentes áreas oceánicas, pre-
sentada el pasado día 16 del 
presente mes en la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

Como director de la tesis de 
Portillo Hahnefeld, que ha 
obtenido la máxima califica-
ción, figura Santiago Hernán-
dez León. 

Por su parte, el t-ribunal exa~ 
minador, estuvo compuesto por 
los siguientes docentes: 

Javier Aristegui Ruiz, como 
presidente; María Milagrosa 
Gómez, como secretaria; y los 
vocales José Antonio García 
Braun, Leopoldo O'Shanahan 
Roca y María Luz Fernández 
de Puelles. 

LA PROVINCIA 

Agustín Portillo Hahnefeld. 

Los miembros del tribunal . 
evaluaron el trabajo de inves-
tigación presentado por Agus-
tín Portillo con la máxima cali-
ficación académica. 
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Í6 LA PROVINCIA SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD 

IGNAClO PÉAEZ. 
Ci_nco de los seis premios · extraoFdinarios de doctorado de . la ULPGC posando en 'La Palmita'_. 

Extraordinarios 
Seis autores· e/e tesis serán hoy premiados por la 

ULPGC en el.acto de investidura de 69 nuevos doctores 
María José Hernández 
.Las Palmas de Gran Canaria 

Tienen entre 29 y 32 años 
· de edad y ya son premio 
extraordinario de doctorado 
por la Universidad· de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Los seis 
doctores galardonados en esta 
segunda edición leyeron sus tra-
bajos en el centro -superi.or en 
diferentes fechas de los cuatro 
últimos años, y hoy la plana 
mayor de la Uriive_rsidad les 
hará entrega de una placa en . 
el transcurso de un acto que se 
celebrará en el salón de actos 
de la Facultad de Medicina, 
bajo la presidencia del rector 
Francisco Rubio. El acto coin-
cidirá con la investidura de 69 
nuevos doctores. 

Francisco José Pérez Torra-
do, Miguel Jiménez del Río, 
Antonio Espinosa de los Mon-
teros Zayas, Sonia Mauricio, 
Alicia Llarena y María del Pino 
Santana ( que se encuentra rea-
lizando el posdoctorado en un 
centro ·de investigación de Nue-

- va York) están satisfechos por 
este reconocimiento, en el que 
la Comisión de Doctorado valo-
ra los méritos investigadorés, 
becas recibidas y publicaciones 
realizadas. 

Francisco José Pérez Torra-
do, licenciado en Geología por 
la Universidad de Salamanca y 
doctor en Ciencias del Mar por 
la ULPGC, obtuvo apto cum 
laude en diciembre de 1992 des-
pués de defender una investi-
gación titulada Volcanoestrati-
grafia · del Grupo Roque Nublo. 

Durante tres años realizó un 
trabajo exhaustivo sobre los 
materiales volcánicos de la 
zona, y después <le corroborar 
algunas de las hipótesis bara-
jadas ha demostrado qi.le hace 

· cinco millones de años· existió 
un volcán en el centro de Gran 
Canaria que pudo tener . una 
altura mínima de 2.500 metros, 
y una forma similar a la · del · 
Teide. 

Desde que leyó la tesis, que 
estuvo dirigida por el doctor 
José Mangas Viñuela, ha publi-

· cado artículos en diferentes 
revistas especializadas. 
· Miguel Jiménez del Río, doc-

tor en Ciencias.del Mar por e 
DeP.artame_nto de Biología, 
defendió en marzo del año 
pasado su tesis Mecanismos de 
asimilaáón de carbono y nitró-
geno en algas marinas: Aplica-

. ción a la biofiltración de efluentes 
de piscifactorías, dirigida por el 
doctor Guillermo García Reina 
y codirigida por el doctor Ziia-
dine Ramaranov. · 

Licenciado en Biología por la 
Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid), Jiménez del 
Río estudió durante cuatro 
años los mee&nismos por los 
que las algas captan y asimilan 
del medía marino los principa-
les nutrientes que utilizan. 

Ha publicado hasta la fecha 
cuatro artículos en diferentes 
revistas especializadas, y conti-
núa trabajando en el Centro de 
Algología Aplicada. 

. Régimen de franquicia 

Sonia Mauricio, licenciada 
en Derecho por la Universidad 
de Granada, defendió. en octu-
bre de 1993 una investigación 
que realizó durante cuatro años 
sobre La Franquicia _sobre el 
consumo en Canarias. Análisis 
histórico y régimen actual. 

Su trabajo, . dirigido por el 
doctor Francisco Clavijo Her-
nández, sirvió de herramienta 
para que el 22 de febrero de 
1994 la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cana- . 
rias (TSJC) acordara, mediante 
dos autos, plantear ante el Tri-
bunal Constitucional sendas 
cuestiones de inconstitucionali-
dad de los artículos que regulan · 
el IGIC (Impuesto Gen,era), 
Indirecto-: Canario) y el APIC. 

Interrogada por las duras crí-
ticas del Consejo Económico y 
Social • de. Canarias hacia la 
investigación que se realiza en 
las Universidades isleñas, ' la 
doctora Mauricio subrayó que 
el último informe anual de este 
organismo "tira piedras sobre 

su propio tejado y refleja la ten-
dencia autodestructiva de la 
sociedad canaria". 

Maríá del Pino Santana, 
licenciada en Biológicas por La 
Laguna y doctora en Medicina, 
es la autora de una tesis sobre 
la Regulación del ciclo de la fofa-
tidilcoli,:za 'en célula granulosa 
ovárica, leída en septiembre de 
1993. Santana estudió el funcio-
namiento de las células men-
sajeras y cómo éstas transmiten 
órdenes cuando se detecta una 
diferenciación celular. Varias 
revistas especiaHzad·as han 
publicado artículos suyos sobre 
este trabajo, que dirigió la doc-
tora Luisa Femanda Fanjul. 

Antonio Espinosa · de los 
Monteros Zayas, licenciado en 
Veterinaria por la Universidad 
de Córdoba, leyó su tesis en 
mayo de 1994 sobre Filamentos 
intennedios en tejidos felinos nor-
males y neoplásticos. Analizó la 
distribución de los filamentos 
intermedios, · o proteínas · del 

· citoesqueleto, de felinos utili-· 
zando anticuerpos desarrolla-
dos con proteínas. Los resulta-
dos obtenidos han sido · publi-
cados en revistas especializadas 
en esta área de la ciencia, y en 
la actualidad continúa amplian-
do esta investigación en el · 
Departamento de Morfología 
de la Facultad de Veterinaria. 

Alicia , Llarena González, 
licenciada y doctora en Filolo-
gía, defenc!ió su tesis sobre Cla-
ves para el Realismo Mágico y 
lo Real Maravilloso: Espacio y 
actitud en cuatro novelas latinoa-
mericanas én mayo de 1993. 

_Su trabajo ha resuelto una 
polémica que, durante cuatro 
décadas, sostuvo la crítica lite-
raria hispanoamericana sobre 
las · tendencias narrativas del 
Realismo Mágico y Lo Real 
Maravilloso American9, lo cual 
ha convertido este trabajo en 
una investigación de referencia 
obligada sobre este asunto, tan-
to en la investigación . o en la 
docencia: de la literatura del 
continente. La tesis ha sido soli-
citada por una de las más pres-
tigiosas editoriales de EE UU. 

Sábado, 27 de enero.de 1996 

EDUCACIÓN 

El SlEC pide 1.(0). profesores 
en Infantil y Primaria para 
aplicar la Refonna en Canarias 
B. Hemández / Ideapress 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alrededor de 1.000 profesores 
más en Infantil y Primaria serían 
necesarios para aplicar la reforma 
educativa en Canarias "con unos 
mínimos de calidad", señaló ayer 
el representante del Sindicato de 
Trabajadores de la Enseñan.za de 
Canarias (STEC), B~mardino , 

- Ruiz: Este proceso podría costar 
a la Administración entre 4.000 . 
y 5.000 millones de pesetas, según 
las estimaciones del sindicat9. 

La organización nacionalista 
criticó la propuesta · de catálogo 
de plantillas y red de centros, pre-
sentada por la Consejería de Edu-
cación, porque tal como expresa-
ron sus portavoces, ha sido rea-
lizado con criterios '.'cicateros y 
poco realistas". Los sindicatos y 
el Gobierno canario se reunirán 
nuevamente para debatir estos 
aspectos .el 6 de febrero, pero si 
Educación mantiene su postura, 
el STEC podría convocar movi-
lizaciones entre los docentes a 
partir de · mediados del próximo 
mes. Las negociaciones ·sobre la 
implantación de la Logse en las 
Islas están avanzando a un ritmo 
"muy lento", según Ruiz, quien 
acusó a la Consejería de Educa-
ción de lanzar mensajes "contra-
dictorios"; además de mantener la 
"descoord~nación y el desconcier-

to en las. enseñanzas no univer-
sitarias que afectan al cien por 
ciento de la población". 

Añadió que, por el contrario, 
las universidades canarias, "que 
afectan a un número mucho 
menor de. personas, tienen un 
futuro claro y optimista después 
de la dotación del plan de inver-
siones y plantilla suficiente". · 

Una de las dificultades de esta 
negociación · es el catálogo de 
plantillas hp.sta el año 2000. Según 
el representante sindical, la pro-
puesta ele la Dirección General de 

, Centro -organismo al que acusó 
de incompetenci,! y falta de pre-
visión- es "ridícula, cicatera e 
insuficiente" y no aporta solucio-
nes a la hora de afrontar los pro-
blemas que traera la Logse. 

En este sentido, la oferta del 
STEC va en la línea de lo plan-
teado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC) en su 
territorio, que incluye ,m profesor . 
.más por centro de los que estima 
la Consejería para los colegios de 
nueve a 17 unidades; cinco pro-
fesores más en los de 18 a 26, 
y 7 más en los de más de 27 uni-
dades. Estos serían, para el sin-
dicato, los 'mínimos' a negociar, 
aunque Bemardino Ruiz manifes-
tó la disposición de la organiza-
ción a ser 'flexibles' en cuanto a 
los plazos y .prolongarlo un · año 
más. 

El C(?nsejo Escolar considera 
'indignante' una devolución de 
las c~mpetencias educativas 
E. R. de Medina /ldeapress 
Santa Cruz de Tenerife 

infraestructuras, la población 
joyen y el problema de la inmi-
gración, hacen que el 6,6 por 

El presidente del Consejo ciento del Producto Interior 
Escolar de Canarias, Pedro Her- Bruto '(PIB) del Archipiélago se 
nández, declaró ayer que "devol- invierta en educación. Este gasto 
ver al Gobierno central las trans- se sitúa en tomo a 150.000 millo-
ferencias .cedidas a la Comuni- nes en los Presupuestos Gene-
dad en materia educativa sería rales de 1996, de los cuales un 
indignante, por muchos proble~· tercio corre a cargo de los recur-
mas económicos que haya". En sos propios del Gobierno auto-
este sentido, aseguró que uno de nómico. · 
los objetivos del Consejo es La implantación de la reforma 
"co_nseguir la creación de una en años sucesivos supondrá unos 
Ley estatal de Financiación· de - 15.000 millones más de gastos 
la Reforma Educativa" que palie por parte de los recursos propios 
las deficiencias que se arrastran de la Comunidad, por lo que el 
a consecuencia de la deuda his- Consejo considera fundamental 
tórica que acumula la Comuni- que el Estado se implique a tra-
dad Autónoma en esta materia. vés de una financiación que· 
· Hernández realizó estas compense los d~ficit históricos 
declaraciones tras los acuerdos y que contemple la singularidad 
del plenario adoptados en Fuer- geográfica, demográfica y social 
teventura, el pasado 20 de enero del. Archipiélago. Asimismo, 
sobre los problemas de la refor~ reclaman una Ley de Financia-
ma educativa. En esta línea, ción de la Reforma Educativa, 

. recordó que el fracaso escolar en fa. qué se comprometan todas 
previo a la implantación del nue- las fuerzas políticas, de modo 
vo modelo "era más un fracaso que se permita el total desarro-
del sistema vigente que de los llo de la Ley de Ordenación 
propios alumnos". General del Sistema Educativo 

ELpresidente del Consejo "' (LOGSE) a nivel estatal. 
explicó que la implantación y Por otra parte, el presidente 
desarrollo de' la reforma en todo del Consejo Escolar destacó que 
el Estado, y de manera especial los principales problemas en,., la 
en la Comunidad Autónoma, ha implantación y desarrollo de la 
traído aparejada una serie de reforma eran de índole econó0 

problemas económicos que ."en mica, aunque matizó que "no 
Canarias se vieron agravados menos importante es la incerti" 
por la situación de desventaja", <lumbre y el malestar de un s~c-
que a su juicio, "sufría Canarias tor del profesorado, especial-
y que no . se compensó· en el mente de Secundaria que no 
momento,de las transferencias". acaba_ de encajar · las pautas y 

Todo ello, unido al d~ficit de directrices del núevo modelo". · 
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El encallamientó de delfin·es 
obedece a lesiones del 

sistem·a nervioso-central 
Gracias a este hallazgo, científicos de la ULPGC abren una línea 

de investigación vita_l en la conservación de estas especies 
- ., r • • ' •---=--

La colaboración entre distintos equipos 
c_ientíficos pertenecientes a la Universidad 

causas que motivan el embarrancamiento 
'de delfines y ballenas; y que por primera 

de Las Palmas de Gran Canaria ha 
propiciado el descu,brimiento de fas 

· vez apuntan a problemas del sistema 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ · 

Gracias a este hallazgo se 
abre una importante línea de 
investigación que puede ser _ 
determinante en la conserva-
ción de estas éspecies. 

Este estudio sobre los cetá-
ceos se inició hace cuatro años 
en el Departamento de Biología 
de la Universidad grancanaria, 
por el becario francés, Michel 
André. Posterior-mente se 
sumó el equipo de investiga-
ció'.n de Sanidad Anirnal dedi-
cado a cetáceos marinos, for-
mado por el catedrático de 
Anatomía Patológica, Antonio 
Fernández y Jorge Orós, 
ambos profesores de V_eterina-
ria; y finalmente el catedrático 
de Biología Celular que imparte 
docencia en la ·Facultad. de 

nervioso central. 
Meditina, José 8egidor. 

El objeto del estudio era 
comprobar las causas que pro- . 
ducen el embarrancamiento de 
delfines y balleí)as en las cos-
tas, y la razón por la ·que estos 
animales se· acercan a tierra. 
· Hasta ahora sólo han existi-

do hipótesis que apuntaban a 
la influencia de campos mag-
néticos, o infección por pará-
sitos, pero nadie ha aportado 
algúna prueba fisiológica que 

- lo justifique. 
Según destacó MichelAndré 

al respecto, en los cu<itro últi-
mos animal~s estudiados, que . 
pertenecen a dos especies dis-
tintas de delfines, se han des-

. · cubierto unas particularidades, 
hasta ahora desconocidas, que 
apuntan hacia dos vertientes: 
por un lad,o lesiones de tipo 
inflamatorio, y por otro d_e 

índol_e degenerativo. 
· A este resp,ecto; José Re.gi-
dor señala que en los últimos 
animales estudiados se han 
visto lesiones a nivel del siste-
ma - nervioso central, de tipo" 
neurodegenerativo, bien tipifi-
cadas y muy características, 
que condicionan un trastorno 
del comportamiento del animal 

·grave. 
"En concreto, se ha observa-

do la presencia de placas neu-
[íticas, que es un proceso neu~ 
rodegenerativo que ·en la 
mayoría de los casos va aso-
ciado con, la• edad -deJ animal, 
y que comporta un trastorno 
importante -~el comportamien-
_to, como es la désorientación" . 

Como_ ejemplos, el doctor 
Regidor hizo referencia, en· el · 
terreno humano, a:la enferme-
dad de Alzheimer, con la que 

Derecho condena el asesinato de Tomás y Valiente La.Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad grancanaria paralizó ayer las clases en protesta por el asesinato del . _ 
catedrático-Francisco Tomas y Valiente, uno de los padres de la Constitución Españ9la y ex presidente del · 
Tribuna Constitucional: Alumnos, profesores, personal de Adm~nistración y Servicios y equipo decana¡ 

_ pro_tagonizaron una manifestación en repulsa por el atentado./Foto: JUAN SÁNTANA 
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estableció algún tipo de para-
lelismo; y en el terreno animal, 
citó a los animales de compa-. 
ñía que están protegidos por 
sus dueños y pueden alcanzar 
edades muy avanzadas, y en 
muchos casos llegan también 
a tener alteraciores. neurológi~ 
cas que comportan desorien-
tación. " 
··En el campo dé la Anatomía 

Patológica se de_tectó· también 
la existencia, en algunos delfi- _ 
nes estudiados, de lesiones de 
tipo inflamatorio, a nivel del sis-

. tema nervioso central, como-es 
el casó de la encefalitis.·. 

"La etiología de esa encefa-
litis se sóspechá que puede ser 
vírica, y actualmente estamos 
investigando en eUo, incluso 
con la colaboración· de otras 
Facultades de Veterinaria", 
apuntó Jorge Orós. · 

La encefalitis .es un tipo de 
lesión ·ctel sistema nervioso 
central que puede provocar en 
el animal un trastorno impor-
tante y la desorientación, aun-
qu_e a diferencia de la lesiones 

degenerativas, se. puede curar 
si se detecta a t:empo en el ani-
mal que llega a la costa. 

Por otra parte, Michel André 
citó otras posibles causas de 
embarrancamiento relaciona-
das con la contaminación, 
ambiental y acústica. · -

"También se ha visto en el 
animaLtrozos de metales pesa-
dos, y hay estudios recientes 
que lo relacionan con Una sus-
tancia contenida en la pintura 
de los cascos de los barcos 
denominada TBT. Este proquc-
to parece ser muy tóxico para 
los cetáceos que, como conse-
cuencia directa, pueden tener 
pérdida.de la orientación". 

Asimismo, André destacó la 
posibilidad de que se produz-
can lesiones importantes en 
estos animales como conse-
cuencia de impactos de ruido. 
· "También se ha detectado 
una. relat:ión de causas con 
unos ejercicios militares en. el 
mar, y a los pocos días hay 
embarrancamiento de anima-
les en masa". 

Se precisa la colab_ot_a·ción 
de los ciudadanos 

La importancia de esta iínea de in-vestigación, que nace ele. 
a colaboración entre profesores de Ciencias del Mar, Veterinaria 
y Medicina, radica principalmente • en su contribución a la con-
'servación de estos animales.· Una labor de gran trascendencia 
en el Archipiélago canario, donde existe una población importante 
de cetáceos. "Hasta ahora tenemos constancia de 23 especies 
de cetáceos, sobre las casi 80 que existen en todo el mundo, 
lo que- demuestra que Canarias es una de las zonas más ricas 
en cetáceos, tanto costeros como los. que viven en alta mar", 
señaló Michel André. En base a ésto, los responsables_ de este 
estudio hicieron hincapié en la importancia- de detectar lo antes 
posible el eí)callamiento de un_ animal, y para ello sólicitan la 
ayuda de- los ciudadanos. "Lo más difícii de este estudio es estar 
en el sitio cuando un animafencalla. En el último año están enva-
rando bastantes animales, no sabemos p0r. qué, tanto jóvenes 
como viejos; y el problema principal es que la mayoría llegan 
·en muy mal estado porque los encontramos tarde". De esta forma, 
Jorge Orós destaca que cuando no se acude a tiempo, el estudio 
del sistema nervioso central del animal es prácticamente impo-
sible de realizar dado que .es una de las zonas que se ·destruyen 
con mayor rapi<;lez. "De ahí, la importancia de concienciar a pes-
cadores, bañistas, y población en general, para que cuando detec-
ten la llegada de un animal a la costa, avisen inmediatamente 
al Servicio de Faumi de la Dirección General de Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias (teléfono 35.02.96)" . 

... que además es un Land Rover 
PROBAR EL DISCOVERY ES SU MEJOR AltGUMENTO 
Porque nosotros podemos asegurarle qué es el mejor coche en su clase. Podemos decirle que su motor 
turbo~diésel de inyección es potente y silencioso. Que su carrocería es de aluminio. Que tiene una 
extraordinaria suspensión. Que sus velocidades entran suavemente. Que tiene llantas de aleación, 
alarma e inmovilizador, elevalunas eléctricos. radio-cassette con 4 altavoces Podemos decirle 
muchas cosas sobre su ventajoso precio. 

PERO LO MEJOR ES QUE Vd. VENGA A PROBARLO SIN COMPROMISO ALGUNO. 

- SUCURSALES: 

BLANDY • LAS PALMAS DE G.t. Avda. de Escaleritas, 120 Tlf: 200 800 
• TELDE Na~arra, 18 Tlf: 694 664 
• VECINDARIO Avda. de Canarias, 214 Tlf: 750526 

AGENTES: 
e RECLJMENOAM<.'S 

Lubrican,es · 
. Shell 

• GALDAR Ctra. General km. 315 Tlf 551 048 
• ARRECIFE Jose Antonio, 108 Tlf: 805 517 
• PTO. DEL ROSARIQ Hibisco, 51 Tlf: 530 515 
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García Reina afuma gue su sustituto en 
t\lgol~ desconoce esta ciencia biológica 
El catedrático cesado por el ITC 
ignora los motivos de su destitución 
María José Hernández 
Las Palmas _de Gran Canaria 

El catedrático Guillermo 
García Reina y director y coor-
dinador cesado del Instituto de 
Algología Aplicada (IAA) ase-
guró ayer a este periódico que 
el conocimiento de su sustituto 
en el cargo, Alfredo Vigara, "en 
investigación científica e inno-
vación tecnológica en el campo 
de la algología es nulo". 

La decisión de cesar en el 
cargo a García Reina fue pro-
puesta por el Consejo de Admi-
nistración del Instituto Tecno-
lógico de Canarias (ITC) [vin-
culado al IAA tras un convenio 
firmado el año pasado con la 
Universidad grancanaria], y 
ratificada por el máximo repre-
sentante de este órgano, el con-

Saavedra aplaude la 
iniciativa de ofrecer 
tma asptura· sobre 
De~Hmnanos 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Diputado del Común, 
Arcadio Díaz Tejera, presentó 
ayer al ministro de Edueación, 
Jerónimo Saavedra, el convenio 
suscrito con la Consejería de 
Educación para la creación de 
la asignatura optativa 'La Cons-
titución: Derechos y Deberes 
humanos' para ofertarla en Edu-
cación Secundaria Obligatoria. 

Saavedra elogió la iniciativa y 
argumentó que "el aprendizaje 

_, de los derechos humanos es cru-

sejero de Industria del Gobier-
no canario, José Manuel Fiestas 
Coll, en un e~crito recibido por 
el afectado el día 16 del pasado 
mes. "La Dirección del ITC no 
se pone de acuerdo sobre los 
motivos de mi cese. Supongo 
que no será por falta de ren-
dimiento ni por el coste, ya que 
hasta la fecha he estado traba-
jando de forma totalmente gra-
tuita para el ITC", matiza Gar-
cía Reina. 

Lás primeras actuaciones de 
Alfredo Vigara en el IAA, 
según informó en un escrito 
posterior García Reina al con-
sejero Fiestas Coll, "han pro-
ducido un serio y preocupante 
desconcierto entre el personal 
colaborador del Centro de 
Agronomía Marina, que finan-
cia el ITC, lo que hace nece-

ANDRÉS CRUZ 

Guillermo García Reina. 

sario una rápida aclaración para 
que no perturbe el normal fun-
cionamiento de los trabajos de 
investigación". 

"Se dedicó a preguntar y a 
pedir informaciones de los pro-
yectos, marcha de los mismos 
y el estado de cuentas de éstos. 
Vigara ha asumido las líneas y 
proyectos de investigación de · 
los cuales yo soy el autor, el 
investigador principal y el que 
ha conseguido la financiación", 
sentenció García Reina. 

El catedrático expuso que su 
vinculación al ITC ha perrnit;do 
a esta empresa pública, "el 
ingreso de muchos millones de 
pesetas, además de que les hice 
partícipes de mis ideas y pro-
yectos de investigación, conve-
nios con instituciones públicas 
y privadas y contactos". 

Para el catedrático "ha habi-
do una coincidencia de hechos" 
después de que se hiciera públi-
co el corte de suministro eléc-
trico que sufrió el IAA, así 
como su enfrentamiento con 
Octavio Llinás, director del Ins-
tituto de Ciencias Marinas del 
Gobierno. 

cial para los alumnos". Arcadio Díaz Tejera y el ministro Jerónimo Saavedra, en un momento del acto celebrado ayer. 

E O T O R A L 

LA PROVINCIA 15 

La ULPGC celebra el 
Mes del Medio 

biente con mesas 
ondas y ponencias 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Aula Jaime O'Shanahan de 
la Naturaleza de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
en coordinación con el Aula de 
Cultura de la Facultad de Cien-
cias del Mar y la Oficina de Ges-
tión de Residuos del centro aca-
démico, ha organizado una serie 
de actos encaminados a conme-
morar durante este mes el Mes 
del Medio Ambiente en la Uni-
versidad. 

Los actos comenzarán a cele-
brn,rse a partir del lunes día 4 
con un curso sobre La educación 
ambiental, que se enmarca den-
tro de la programación de los 
Cursos de Invierno. 

Durante la semana del 11 al 
15 de este mes, se convocará una 
mesa redonda sobre La investi-
gación medioambiental en la Uni-
versidad, así como una excursión 
al Campus de Tafira, con visita 
guiada por Jaime O'Shanahan, 
asesor medioambiental de la 
Universidad. 

El día 20 de marzo, el pre-
sidente del Comité Español del 
Programa 'Hombre y Biosfera' 
de la Unesco, Tomás Azcárate 
y Bang, pronunciará una confe-
rencia sobre Las reservas de la 
Biosfera en la Facultad de Cien-
cias Básicas. Esta ponencia coin-
cidirá, además, con el desarrollo 
de unas jornadas sobre Residuos 
y Reciclaje. 

Por otro lado, los organizado-
res de esta iniciativa también 
han convocado dos mesas 
redondas sobre Creación de 
Empleo y Medio Ambiente en 
Canarias y Ciencias saludables, 
que se celebrarán la semana del 
25 de marzo. 

Asimismo, el novedoso pro-
grama del Mes del Medio 
Ambiente en la Universidad cul-
minará con un curso que lleva 
por título Ecodesarrollo: una 
opción de futuro para Veneguera, 
que comenzará a impartirse a 
partir del próximo día 27 en el 
edificio de Ciencias Económicas 
y Empresariales, a partir de las 
18.30 horas. 
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PíDALOS EN SU LIBRERÍA DrsTRIBUCIONES DE ENIACE, S.A. 

SERIE LIT E'R ARIA 
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Los licenciados en Ciencias del Mar s@ 
sienten discriminados por el Gobierno· 
Critican a la Viceconsejeria de Pesca por convocar unas plazas para 
trabajar en· recursos marinos a. las que sólo pueden acceder biólogos 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los licenciados en Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
han puesto de manifiesto su 
disconformidad hacia la polí-
tica "discriminatoria" que 
mantiene la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción del Gobierno canario con 
este colectivo de profesionales. 

En nn escrito' enviado a este 
periódico por el vicepresidente 
de la Asociación Profesional 
de Licenciados en Ciencias del 
Mar, Manuel Jesús Rodríguez 
Vivar, se éalifica de "incom-
prensible" la oferta pública de 
empleo que ha realizado la 
Secretaría Territorial de Pesca, 
"ya que la titulación exigida es 
la de licenciado en Biología 
exclusivamente", a pesar de 
que )os trabajos a realizar 
están relacionados con las 
reservas marinas. 

La convocatoria a la que se 
refiere Rodríguez Vivar se 
publicó en el Boletín Oficial de 
Canarias el día 12 de febrero 
pasa_do y era relativa a .la con-

tratación de personal laboral 
temporal. . . 

La Asociación "desconoce 
los motivos por los que la Con-
sejería de Pesca de la primera 
Comunidad autónoma que 
implantó los estudios de Cien-
cias del Mar, ,margi.na a este 
colectivo y, sin embargo, per-
mite a los biólogos optar a una 
plaza cuyo perfil se correspon-
de con el de un titulado espe-
cialista en el medio marino". 

Según expone Rodríguez 
Vivar en el comunicado, el 

·-' colectivo ha descartado la posi-
bilidad de que esta situación 
se deba "a un desconocimiento 
de la titulación, ya que esta 
Consejería ha concedido pro-
yectos de investigación en 
Ciencias del Mar, además de 
que un número considerable 
de licenciados en estos estu-
dios trabajan orealizan su pro-
yecto de investigación en el 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas", dependiente del 
Gobierno autónomo. 

Rodríguez también desecha 
la posibilidad de que · el Eje-
cutivo "no considere idóne0 el 
currículum de esta titulación, 

LA PROVINCIA 
Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. 

debido a que aborda el medio 
marino y litoral desde un pun-
to de vista multidisciplinar; lo 
cual se puede constatar en la 
calidad y variedad de los cam-

pos de las ponencias que pre-
sentarán los titulados" en esta 
carrera la próxima semana en 
la II edición del Seminario de 
Ciencias del Mar. 

Sábado, 9 d_e marzo de 1996 . 

La contaminación 
marina será tema 
de debate en un 
curso de la l JLPGC 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria cele-
brará la próxima semana la 
segunda edición de un seminario 
que tratará diferentes aspectos 
relativos a estos estudios, como-
la contaminación marina, recur-
sos pesqueros, la piscicultura y 
acumulación de sedimentos, 
entre otros asuntos. 

El curso se desarrollará en el 
edificio de Ciencias Básica en el 
campus de Tafira, bajo la direc-
ción de José Juan Santana 
R.odríguez, decano de Ciencias 
del Mar, y Francisco Botella Gil, 
miembro de la Asociación Pro 0 

fesional de Licenciados en Cien-
cias del Mar, que también par-
ticipa en la organización del 
seminario.· 

La jornada del lunes comen-
zará a partir de las 16.30 horas 
con una conferencia del doctor 
Zakir Romazanov, del Instituto 
de Algología Aplicada, sobre el 
desarrollo de la Biotecnología 
de Algas en el siglo XXI. 

María del Mar Berna! Suárez, 
doctora en Ciencias del Mar, 
pronunciará a continuación una 
ponencia sobre Estudio de nive- . 
tés de concentración de pigmentos 
en macroalgas marinas. Influen-
cia de parámetros ambientales. 

· Excmo. ffyantamiento de _ 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tesorería 

El SEC augura una baja participación de los 
alumnos en los comicios claustrales del día 12 

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

ANUNCIO DE APERTURA DE COBRANZA 
Se previene a los contribuyentes d.e este término municipal, por el 

concepto IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEHICULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA (01 96 00), ejercicio de 1996, que el 
Período Voluntario .de Cobranza será el comprendido entre el 4 de 
marzo y el 6 de mayó próximo, ambos inclusive. 

El pago, en horas de 8.00 a 13.00, de lunes a viernes, deberá efec-
tuarse en cualquiera de las oficinas de la Caja Insular de Ahorros de 
Canarias, con el documento al efecto que la citada entidad remitirá a los 
domicilios de las personas incluidas en el Padrón del Tributo, como asi-
mismo en los cajeros automáticos de la referida entidad. 

Aquellos contribuyentes que por cualquier causa no recibiesen la 
documentación antes mencionada, podrán realizar el pago, dentro del 
aludido período de recaudación, en las indicadas oficinas de la Caja 
Insular de Ahorros de Canarias, solicitando previamente de aquélla a la 

· que se dirija, la emisión de otro ejemplar. 
Las deudas no satisfechas en el plazo señalado serán exigidas por el 

procedimiento de apremio con el RECARGO DEL VEINTE POR 
CIENTO, INTERESES DE DEMORA y, en su caso, LAS COSTAS 
QUE SE PRODUZCAN. Este recargo será del DIEZ POR CIENTO 
cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya 
sido notificada al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los 
intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Quienes deseen satisfacer sus tributos en años sucesivos por con-

ducto de entidades bancarias, Cajas de Aho1rns Confederadas, Caja 
Postal de Ahorros o cooperativas de crédito calificadas, oficialmente 
registradas o en sucursales de las mismas, pueden domiciliar el pago 
de recibos por medio de dichas instituciones cumplimentando los 
impresos reglamentarios obrantes en las dependencias de Recaudación 
del Ayuntamiento y en las oficinas de la Caja Insular de Ahorros de 
Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de febrero de 1996 
V~B• 

EL ALCALDE 
EL TESORERO P.D.: EL CONCEJAL DELEGADO 

DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Fdo: Francisco-León Puerta Fernández 

Fdo.: Francisco Hernández Roca 

El colectivo estudiantil critica la actitud del Rectorado 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Sindicato de Estudiantes 
Canario (S_EC) vaticinó ayer una 
escasa participación del estu-
diantado en la renovación de 
representantes de alumnos en el 
Claustro, que celebrará la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran-
Canaria el próximo día 12, "de-
bido a que el Rectorado no ha 
realizado una campaña institu-
cional sobre estos comicios", 
expuso en rueda de prensa Heri-
berto Dávila, miembro del SEC. 

Para este universitario, "la 
burocracia ha vuelto a ganar y 
e:,¡:isten compañeros que han 
tenido problemas para presentar 
candidaturas, ádemás de que 
hemos detectado mucha desin-
formación entre el alumnado". 

El Claustro Universitario 
renu·eva cada dos años la elec-
dón de los representantes del 
alumnado de este órgano de 
gobierno, y cada cuatro la de 
profesores, ayudantes y becarios 
de investigación, además del 
Personal de Administración. y 
Servicios. 

El SEC presentará 32 candi-
datos de todas las facultades; 
excepto Veterinaria, Enferme-
ría, Telecomunicaciones y 
Magisterio, con un programa en 
el que continuarán apostando 
por la puesta en marcha de ini-
ciativas encaminadas a la calidad 
de la docencia, a través de una 
financiación especffica y un eslo-
gan en el que se lee Esta Uni-

LA PROVINCIA 

.Augusto Hidalgo. 

versidad tiene que cambiar. Tú 
decides. 

En este apartado de su pro-
grama, los portavoces del sindi-
cato anunciaron que pondrán su 
máximo acento en conocer las 
condiciones con las que se están 
implantando los nuevos planes 
de estudio en el centro acadé-
mico, "para que el proceso no 
merme la calidad de la docen-
cia" . . 

Augusto Hidalgo, miembro 
del SEC, insistió en que su grupo 
también insistirá en ''la demo-
cratización de los órganos de 
gestión de la Universidad, los 

cuales presentan unas carencias 
gravísimas por el sistema de 
acceso que tienen los diferentes 
representantes a los órganos de 
gobierno". 

Los candidatos electos se regi-
rán por las decisiones que adop-
te la asamblea del SEC, la cual 
ya ha presentado una serie de 
enmiendas para la renovación 
de los Estatutos de la Univer-

, sidad, cuyos trabajos comenza-
rán a realizarse en abril. 

"Queremos que el Claustro 
comience a tener poder deciso-
rio por encima de la Junta de . 
Gobierno, porque es el máximo 
órgano de expresión de la comu-
nidad universitaria", expuso 
Dávila. 

Segunda vuelta 

El colectivo estudiantil tam-
bién tiene previsto solicitar una 
segunda vuelta en la renovación 
de los· representantes de los 
alumnos en el Claustro, "porque 
quedarán vacantes de facultades 
que no presentarán candidatos". 

Para Hidalgo, "es muy triste 
que baje el índice de participa-
ción de los estudiantes en estos 

· comicios por lo que la situación 
del día 12 será lamentable". 

En el caso de que el SEC sólo 
obtenga uno de los 32 candida-
tos electos que se presentan a 
estas elecciones, "intentaremos 
llevar al alumnado nuestras pro-
puestas para seguir siendo el 
canal de transmisión del estu-
diantado". 
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L.a contaminación márina, objeto 
de estudio en Ciencias· del ·.Mar 

· "Además de pretender faci-
litar una formación Comple-
mentaria al alumno y de los 
recien licenciados, con este 
evento queremos dar a cono-
cer a la sociedad los temas que 
aquí se estudian y la importan-
cia de los trabajos que se Dentro de los ·cursos de Invierno se analizará o las líneas de desarrollan". · 

· investigación puntera ,en esta área cor1.·1os méjores especialistas En este sentido cabe desta-
car que dicho Centro ha inicia-
do un plan de _promoción ·de 
la Licenciatur~, dirigido a dar a 
conocer la esencia de estos 

La Facultad de Ciencias del 
Mar inició ayer la segunda 
edición de un seminario 
sobre esta dis(:iplina, 
dirigido a proyectar hacia 
la sociedad granf:anaria los 
trabajos de investigación y 

· las actividades científicas . · 
más impo.rtántes que se 

. realizan en la actualidad, 
de mano de los mejores 
expertos en dicho campo. 

· Las Palmas de Gran Canaria 
· M!'.IUA JESUS HERNANDEZ 

Según señaló José Juan 
Santana Rodríguez, decano de 
la • t= acuitad y director del 11 
Seminário de Ciehcias del Mar 
d~ la Universidad .grancanaria, 
junto a Francisco Botella Gil¡ 
este evento constituye una 
oportunidad para _dar a conocer 
a toda la sociedad canaria la 
actividad científica y profesio-
nal que se desarrolla en dicho 
ámbito.· · 

Organizado por la Facultad y 
la Asociación de~ Licenciados 
en Ciencias del Mar, dentro del 
programa de Cursos de Invier-
no de la ULPGC, abarca las dife~ 
rentes facetas del estudio del 
medio marino. 

Está orientado, tanto hacia 
alumnos de · segUndo ciclo y 

licenciados de Ciencias del 
mar, Biología y Ouír)'lica, como 

. a profesionales relacionados 
c;on este campó; 

"Todos los años queremos 
tocar temas de actualidad y 
acordef¡ccin las líneas de.inves- . 

Veintidós mil al_umnos eligen 
el claustro universitario 

Cerca de 22.000· alumnos de· 
los distintos centrós de la Uni-
versidad de Las· Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) tendrán 
la oportunidad de designar a 
sus representantes ·¡rn el Claus- · 
tro para los dos próximos años 
en las elecciones que se cele-
brarán mañana, informó ayer fa 

· institución. 
Los estudiantes matricula-

. dos. en la ULPGC( un total de 
'.21.897 según- los datos de ins-

c_ripción de noviembre, tendrán 

que elegir a los 60 portavoces 
que corresponden al alumnado 
en. el Claustro, compuesto por 
200 miembros, explica·. un 
comunicado difundido ayer 
por el gabinete de prensa de 
la Universidad. · 

El Claustro es el "órgano de 
máxima representación de la 
comunidad universitaria que 
tiene como función genérica la 
de fiscalizar' y Qrientar toda -la 
actividad docente y fijar las 
líneas de actuación". 

GOBIERNO DE CANARIAS 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
VIVIENDA Y AGUAS 
VICECONSEJERIA DE VIVIENDA 
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA 
COMISION DÉ VIVIENDA 

De acuerdo con lo establecido en .el artículo 11.2 del Decreto· 
194/94 de 30 de septiembre, sobre adjudicación de viviendas,,se da 
cuel)ta que se encuentran expuestas al público en.-el Tablón de 
Anuncios del Ayüniamiento de Santa María de Guía la RELACIÓN 
GENERAL l)E SO.LICITANTES, ADMITID9S Y EXCLUI-
DOS, aprobada por la Comisión de Vivienda en su reunión del día 28 
de febrero de 1996; para l~ siguiente promoción: 

4HVDAS. EXfT'. GC, 15/93 EN LAS BARRERAS, T.M. DE 
SANTA MARIA DE GUIA. 

Las personas interesadas podr~n formular LAS RECLAMACIO-
NES que consideren precisas durante el PLAZO DE UN MES, desde 
la exposición de la lista en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

Dichas redamaciones podr_án presentarse ante la Comisión de 
: Vivienda a trates del Ayuntamiento de Santa Maria de Guía. 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 
Fdo::Juan Feo. Troya Ferrer 

estudios. · 
En esta ocasión se contará, 

no sólo cori los mejores exper-
tos que trabajan en -la Univer- . -~ 
sidad grancanari·a, ·sino. con 
profesionales de prestigio 
nacional. 

Entre ellos· cabe destacar a . 
dos de las personas que inter-
vendrán en el· seminario, que 
en la actualidad sori profesores 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de Cádiz, y se licenciaron 
en la Universidad grancanaria, 
donde se encuentra. el Centro 
pionero de estos estudio en el 
estado español.· 

Ayer correspondió el turno al 
doctor Zakir Romaz'anov, 

· miembro del Instituto de Algo-
logía Aplicada ·de la ULPGC, 
que. habló sobre el. desarrollo 
de la Biotecnología.de Algas en 
el Siglo. XXI;' y a Mª del Mar 

. Berna! Suárez, profesora de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
grancanaria, . con la ponencia 
titulada "Estu.dio de niveles de 
concéntración de pigmentos 
er.1macroalgas marinas". 

María del Mar Berna/, durante su disertación/TINO ARMAS En la jornada de · hoy está 
previsto abordar la contamina-
ción en el medio marino desde · 
distintos ámbitos científicos. 

tigación que se desarrollan, no 
sólo en la Universidad, sino en 
otros órganos como el Instituto 
Español de Oceanografía, el ,. 
Centro Superior· de· investiga-
ciones Científicas, etc.", señala 
el profesor Santa na, Rodrígue,z. 

Entre las áreas que se abor-
darán en la presente edición, 
cabe destacar la Biotecnología 
de las algas marinas; la con-
taminación química y física en 
el marco costero canario; las 

El Seminario•se imparte en 
el Edificio de Ciencias Básicas 
del Campus Universitario de 
Tafira,- hasta el próximo vier-
nes, 15 de marzo. . pesquerías y la acuicultura. 

_¿Ecónomia sumergida? 

. .• 

COMO /os tiempo's están difíciles tene-
mos conocimiento de que .mucha 
gente está "saliendo a flote" gracias 
a la economía sumergida (ésa en 

que se explota al trabaíador en su propia casa 
y, de paso, no se cotiza a fa Seguridad Social). 

Basta leer /os "anuncios breves" de. cual-
quier periódico para encontrar el hilo que con-
duce al ovillo de ese nuevo invento del capi-
talismo voraz: baíos salarío_s (en realidad, comi-
sión según producción) y nada de esos "de-
cadentes" productos de la llamada economía 
del bienestar:. seguridad social, vacaciones, 
pensiones, etc. 
· Pero; siguiendo el modelo de la televis_íón 
(en realidad, un paso al frente), ha llegado Fis0 

gón Club, que trae el "sexo ieal" o "Imágenes 
calientes y morbosas". Este ¿empresa? espa-
ñola introduce elíporno casero:' -sigt.iiendo./os 
pasos de Francia, Italia o Estados Unidos don-
de es Fisúna índustría creciente-, que consiste· 
en que cualquier ciudadano aficionado a rodar 
en vídeo se olvide ... del bautismo de fa criatura 
recién nacida, el matrimonio de una cuñada, 
un día en el campo o la fiesta de cumpleaños 
de la abuela: Se acabó tanta ñoñería. 

Fisgón Club propone, a todo hijo de vecino 
(basta que tenga una cámara) que ruede sus 
fantasía erótica: "Se admite todo tipo de per-
sonas y animales", advierten. . . 

Y para· excitar el morbo de fa gente avisa 
de que es posible ver "a tu vecina, a tu íefe, 
a la secretaria o a la cajera del super. Nunca 
se sabe quién puede aparecer". · 

Con el creciente paro de ·este pa(s nuestro 
y los "contratos basura" de mucha gente. qu~ 
trabaja por un salario .raquítico, ríos tememos 
que a la gente fe dépor fa cínematograf(a 
sexual: Da placer y encima pagan un mínimo 
de 50.000 pesetas por cinta. Unidos estos dos 
íngredíentes, sexo y dinero, fa cosa resulta 
explosiva y puede ser que se acabe el paro 
(real) y dejemos tal lastre. Y, ¿gracias a quién? · 

· . La verdad, que parece maniobra ladina del 
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Gobierno -
este Fisgón 
Club y, sino 
lo es, será, 
de seguro, 
aplaudido 
por el minís- · 
tro de Tra-
bajo, el 
señor Grí-

ñán, quien tiene que estar haciendo equilibrios 
en la cuerda floía sobre la baíada-subída men~ 
sual de parados. Gracias a tan feliz iniciativa 
poárá descansar de tan rutinario cometido. 

Incluso, aunque se tomen. /os prepeptívos 
anticonceptivos, la natalidad crecerá y deja-
remos ·de ser una sociedad de creciente .enve-
jecimiento, por lógica: a mayor sexo, más posi-
bilidades de embarazo, .. y de nacimientqs 
(ahora .que se dejan de que el crecimiento 
demográfico, en Canarias, es igual a- cero). 

Claro que, los malévolos sólo verán el obje-
tivo lucrativo de la empresa -3._990 pesetas por 
vídeo-. Yuno se pregunta:¿ Y fas ventajas adu~ 

. cídas no cuentan? . 
· Aunque, por donde se puede romper la cuer-

/ da es cuando algún sol(cíto cliente se encuen~ 
· tre a su cachonda parienta en. medía de una 

orgía calentita (como ha sucedido en Italia, 
donde un probo comerciante, invitado por 
unos amigos a pasar una tarde picante, "se 
quedó sorprendido al ver un lunar idéntico al. 
de su mujer, ama de casa de 23 años, en fa 

· nalga de Ja·actríz porno"; ya en casa, su muíer · 
le reveló su "doble vida", que no era por vicio, 
según manifestó, sino "para ganar dinero''. -y 
fa creo-; pero su marido Óptó por entablar trá-
mites de divorcio de ír¡1medíato: hace .escasos 
años era. sobrado motivo de muerte) con su 

· mejor amigo y, es posible, que a los benéficos 
resultados aducidos se añada .fa elevación del 
índice de criminalidad. Y es que casero no 
quiere decir exclusivamente en casa de/vecino 
guapetón. Eso sí, por la pasta . . 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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t itulados en- Ciencias el Mar vecurrirán 
SJJ discriminación para trabajar n Pesca 
Consideran que la vacante ofertada por la Viceconsejería corresponde 
más al perfil de un especialista en el medio marino que a un biólogo 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Asociación Profesional 
de Licenciados en Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria pre-
sentará un recurso ante la 
Administración autonómica 
para que no se "discrimine" a 
estos profesionales en la con-
vocatoria de . personal laboral 
de la Secretaría Territorial de 
Pesca. 

Esta oferta pública, publica-
da en el Boletín Oficial de 
Canarias el día 12 de febrero, 
establece en su anexo que los 
aspirantes a optar a esta plaza 
"son los titulados en Biología, 
a pesar de que el perfil de la 
misma corresponde más con el 
de un titulado especialista en 
el medio marino como son los 
licenciados en Ciencias del Mar 
o los biólogos marinos", explicó 
ayer a este periódico Manuel 
Jesús Rodríguez Vivar, vice-
presidente de la Asociación. 

Para Rodríguez Vivar, . el 
principal problema con el que 
se encuentran los titulados en 
Ciencias del Mar "es que al no 
tener colegio profesional no 
podemos definir nuestras com-
petencias, y por contra sopor-
tamos la presión que ejercen 
los colegios de otros colecti-
vos", como los de biólogos, 
ingenieros y veterinarios. 

El Decanato de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad grancanaria se ha 
sumado a esta reivindicación 
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Imagen de archivo de un laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad grancanaria. 

que mantiene el colectivo de 
licenciados. "Hace unos días 
envié un escrito a la Vicecon-
sejería de Pesca en apoyo de 
las quejas planteadas por la 
Asociación de Licenciados", 
indicó ayer José Juan Santana, 
decano de Ciencias del Mar. 

"Es una pena · que ocurran 
estas cosas porque tenemos 
muchos contactos con la Con-

sejería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a nivel de inves-
tigaciones, y después de los 
catorce años que lleva funcio-
nando esta Facultad ya se 
conocen las funciones y activi-
dades de estos profesionales", 
añadió Santana a este respecto. 

Para Santana, la no inclusión 
de estos titulados en esta con-
vocatoria de empleo público 

"ha sido un hecho muy puntual 
y no se debe a un desconoci-
miento [ de la Administración] 
hacia estos estudios". 

Cada año obtiene el título de 
licenciado en Ciencias del Mar 
por la ULPGC una media de 
40 alumnos, aunque el índice 
de paro alcanza al 50 % de los 
mismos, expuso Manuel Jesús 
Rodríguez Vivar. 

Casi 22.000 estudiantes eligen hoy en las urnas a sus 
representantes en el Claustro de la Universidad grancanaria 
La votación comenzará a las 9.00 horas y los resultados se conocerán mañana 
LA PROVINCIA/ Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Cerca de 22.000 alumnos de 
las distintas facultades y escuelas 
pertenecientes a la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) tendrán la oportuni-
dad de designar a sus represen-
tantes en el Claustro para los dos 
próximos años en las elecciones 
que se celebran hoy. 

Los estudiantes matriculados 
en la Universidad grancanaria 
este curso, un total de 21.897 
según los datos de inscripción de 
noviembre, elegirán a los 60 por-
tavoces que corresponden al 
alumnado en el Claustro, com-
puesto por 200 miembros. 

Los demás integrantes del 
Claustro, "órgano de máxima 
representación de la comunidad 
universitaria que .tiene como 
función genérica la de fiscalizar 
y orientar toda la . actividad 
docente y fijar las líneas de 
actuación", se renovarán dentro 
de dos años, según recogen los 
Estatutos de la institución aca-
démica. 

El plazo establecido para la 
renovación de los representan-
tes del alumnado es de dos años, 

mientras que el aplicable a los 
portavoces de los restantes esta-
mentos (profesorado, ayudan-
tes, becarios de investigación y 
personal de administración y 
servicios) es de cuatro años. 

Además, los alumnos candi-
datos que lo deseen podrán por 
primera vez identificar su can-
didatura con las siglas de la orga-
nización a la que pertenezcan, 
en caso de que sean miembros 
de alguna, ya que los aspirantes 
a estar en el Claustro deben pre-
sentarse a título individual. 

El horario de votación fijado 
en la mayoría de los centros se 
prolongará entre las 11.00 y las 
17.00 horas, aunque en aquellos 
en que sólo se imparten clases 
por la mañana se celebrarán las 
elecciones entre las 9.00 y las 
14.00 horas. 

La nueva composición de los 
miembros claustrales en repre-
sentación del estudiantado se 
conocerán a partir de mañana. 

Entre los candidatos electos 
que se presentan con alguna 
sigla destaca el Sindicato de 
Estudiantes Canario (SEC) y 
Actio Líber, un grupo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas. 

Actio Líber, que presenta a 
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Francisco Rubio Royo. 

once candidatos, se define como 
una plataforma estudiantil "in-
dependiente y apolítica. 

Contra la 'pasantía' 

El programa de actuación de 
este colectivo estudiantil, que 

lideró las movilizaciones de los 
estudiantes de Derecho contra 
"la pasantía obligatoria", con-
templa la creación de una bolsa 
de trabajo para los estudiantes, 
a través de convenios que sus-
criba la Universidad con empre-
sas públicas y privadas. 

Mantener una postura en con-
tra de la regulación actual del 
turno de oficio, así como la posi-
bilidad de impulsar una renova-
ción de los planes de estudio en 
algunas titulaciones para que se 
adecúen a la demanda del mer-
cado es otra de las propuestas 
recogidas en el programa de 
Actio Liber. 

Además, el colectivo estu-
diantil también asume la posi-
bilidad de solicitar información 
sobre los candidatos a ocupar 
plazas de profesorado de la Uni-
versidad, "con la finalidad de 
controlar la calidad docente de 
esas personas para una mejora 
de la enseñanza universitaria". 

Otro de los compromisos que 
asumirá este grupo, en caso de 
obtener algún representante en 
el Claustro, es el de "dar una 
respuesta personalizada en 
menos de 48 horas sobre las 
sugerencias de los alumnos". 

Martes, 12 de marzo de 1996 

Los antimilitaristas 
critican el nuevo 
Código Penal por 
"criminalizador'' 
M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El tratamiento que establece 
el nuevo Código Penal sobre la 
negativa a realizar el Servicio 
Militar y la Prestación Social 
Sustitutoria (PSS) supone que 
"el Estado sigue criminalizando 
la insumisión a pesar de que es 
una desobediencia civil", afirmó 
ayer en rueda de prensa Ben-
como Nuez, miembro del grupo 
antimilitarista de Gran Canaria. 

La riueva normativa penal 
establece para los 'insumisos 
totales' una pena de prisión que 
oscila entre seis meses y dos 
años, y la imposibilidad de ocu-
par un cargo en la Administra-
ción, entidades o empresas 
públicas de diez a catorce años. 
"Nos parecen unas medidas más 
represivas a las que existían 
antes, ya que no es lo mismo 
sufrir en el talego que penas de 
inhabilitación", matizó. 

Nuez forma parte del grupo 
de apoyo del joven grancanario 
José Luis Ruiz Peña que se 
declaró 'insumiso total' después 
de haber sido llamado a 'filas' 
el pasado día cinco. 

En Gran Canaria existen en 
estos momentos once 'insumisos 
totales'. 

Con la posible profesionaliza-
ción del ejército, "la insumisión 
ya no tendría razón de ser y las 
perspectivas de este movimiento 
antimilitarista cambiarían y se 
lucharía contra el ejército", 
advirtió Nuez. 

El Plan Nacional 
sobre el sida revisa 
el protocolo de 
tratamiento 
Efe 
Madrid 

El Plan Nacional sobre el 
Sida, dependiente del Ministe-
rio de Sanidad, está revisando 
el protocolo de tratamiento 
para los afectados por el VIH, 
ante los últimos estudios mun-
diales que recomiendan el tra-
tamiento combinado de fárma-
cos antirretrovirales. 

La Fundación Antisida Espa-
ña (FASE) ha hecho un llama-
miento a las autoridades sani-
tarias para que esas terapias se 
implanten en los hospitales 
españoles. 

Fuentes del Ministerio de 
Sanidad manifestaron a Efe que 
el primer protocolo español 
pai:a el tratamiento de los 
enfermos de sida, aprobado el 
pasado año, está siendo revisa-
do, por expertos en la enferme-
dad, en función de las últimas 
investigaciones. 

Mientras el informe español 
es partidario de administrar 
zidovudina (AZT) en monote-
rapia a los pacientes con sida, 
los últimos ensayos recomien-
dan la combinación de los 
antirretrovirales existentes 
(AZT, DDI, DDC, 3TC y D4T), 
o con otros fármacos encami-
nados a la destrucción del virus 
o a potenciar las defensas del 
organismo, según las informa-
ciones recabadas sobre la revi-
sión de los protocolos para el 
tratamiento a los afectados por 
VHI. 




