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10 CANARIAS 

Según un informe de la Facultad de Ciencias del Mar 

V arias construcciones hacen peligrar 
las Dunas de Maspalomas 

Micbel Jorge Millares 
Las Palmas de G.C. 

El proceso natural de aporte 
de arena en la zona de Maspa-
lomas se ha cambiado, según 
dicho estudio, «al acumularse 
en la zona el aporte sedimenta-
rio y el viento del E- SE trans-
porta el generoso suministro de 
arenas hacia el interior de la 
playa, formándose las dunas. 
Estas migran tierra adentro y, 
por la dirección del viento y 
por tas geometrías y emplaza-
miento de las construcciones 
en el perímetro de la playa, se 
desplazan hacia el barranco 
próximo, en donde las arenas 
son ya extraídas por el hom-
bre». 

Un hotel interfiere la acción 
de los alisios 

«El anterior aporte de are-
nas, con la ausencia del espi-
gón, habría ido a parar a la 
Playa del Inglés y desde allí 
intervendría en la dinámica del 
campo de dunas de Maspalo-
mas. De todas maneras, a pe-
sar del espigón, de no existir 
otra sobresaliente construcción 
en la zona (Hotel Don Gre-
gory, que resguarda la playa de 
los alisios), tendería a restable-
cerse el aporte de arenas hacia 
Playa del Inglés: los alisios, 
hoy aquí interferidos, trans-
portarían los sedimentos hasta 
el otro lado del espigón y desde 
aquí se incorporarían de nuevo 
a la dinámica marina. Algo pa-
recido a lo que ocurre en Jan-
día (Fuerteventura): las arenas 
cruzan el istmo desde las pla-
yas de Barlovento a las de So-
tavento». 

Por último, el estudio afinna 
que «en las actuales circuns-
tancias, se puede afirmar que el 
aporte sedimentario, «bloquea-
do» en la playa de Las Burras, 
está influyendo, en cierta medi-
da, en la dinámica de las dunas 
de Maspalomas, con el riesgo 
d~ r~mper el equilibrio de las 
mismas». 

Los chiringuitos: un 
auténdco muro 

U na segunda barrera de 
efectos más visibles y compro-
bables a través de diversas fo-
tografias aéreas captadas re-
cientemente a petición de los 
miembros del Patronato, es la 
que forman los chiringuitos 
instalados a lo lar¡¡o de la costa 
de Playa del Ingles, instalacio-
nes que han originado numero-
sas polémicas y que ha sido 
propuesta su demolición en nu-
merosas ocasiones, como la 
que formuló el Patronato de 
las Dunas de Maspalomas en 
su primera reunión en noviem-
bre de 1982. 

Las causas que motivaron 
tal solicitud se basaban en que 
se trata de comercios antihigié-
nicos, anliestéticos y antiecoló-
gicos. 

Estos locales comerciales 

En la foto aérea se aprecia cómo se forman tras los chiringuitos unas «colas» en las que oo se ha de-
positado arena ARCHIVO 

han originado una estela a sus 
espaldas, provocando un vacío 
en la formación normal de las 
dunas, ya que impiden que el 
viento deposite libremente y de 
fonna homogénea ta arena que 
será arrastrada hacia el inte-
rior. 

Este hecho ha sido demos-
trado a través de unas fotogra-
fias aéreas tomadas sobre la 
zona del Paraje Natural de In-
terés Nacional. 

Según los miembros del Pa-
tronato, estos locales «al no te-
ner ni agua corriente de abas-
to, ni canalización de agua re-
sidual , ni conexión eléctrica, su 
actividad es autónoma (la le-
gislación impide este suminis-
tro por ser ilegal)». 

El miembro del Patronato 
de Las Dunas explicó, además• 
,«que el agua residual va a po-
zos negros que infectan la are-
na de la playa, que la utiliza-

ción de motores para fa luz 
producen los consiguientes rui-
dos y humos, y utilizan un es-
pacio de playa cada vez mayor 
-a su conveniencia- ponien-
do mesas y sillas sobre b. mis-
ma arena de la playa». 

RespoosabiUdad compartida 
por la Administración 

«Algunos de estos locales es-
tán situados en el mismo nivel 
del mar en la orilla de la playa; 
cuando sube la marea han de 
protegerse con sacos de arena. 
Esto es una demostración pal-
pable de que cumplen una ile-
galidad con respecto a la Ley 
de Costas actual , que prohibe 
cualquier tipo de asentamiento 
en la zona marítimo terrestre». 

Según Vicente Jiménez 
Mesa, miembro del Patronato 
de las Dunas, «la respomabili-
dad de su existencia es múltiple 

Una triste actualidad 
Vicente Jlméoez Mesa 
(Miembro del Patronato de Las Dunas) 

El reciente desalojo de campistas en la Playa de Las 
Meloneras por el Ayuntamiento de San Bartolomé de lira-
jana, pone de triste actualidad a otros «acampados» ilega-
les en la costa del mismo municipio pero que gozan de toda 
serie de favores. 

No cabe duda, ni reserva alguna, ante la actuación del 
Ayuntamiento en Las Meloneras por la situación antihigié• 
nica a la cual se había llegado en esta playa. No solamente 
por la contaminación de las aguas y residuos, sino también 
por la contaminación en la arena de la playa. Los paráme-
tros de las muestras analizadas eran ya de por si preocu-
pantes. 

Independientemente de la demanda social de dour a 
nuestras costas de lugares con infraestructura adecuada 
para este tipo de turismo, a la cual todavía no han dado 
respuesta politica ni el Ayuntamiento, ni el Cabildo Insu-
lar, ni el Gobierno Autónomo; vamos a referimos a ctras 
instalaciones playeras ilegales 'lue permanecen en pie sin 
que intervenga la Administracion Central, Autonómica o 
Local. 

Se trata de los tristementes famosos chiringuitos que a lo 
largo de la playa de El Inglés y Maspalomas, permanecen 
expendiendo bebidas y comidas, y cuya situación de ilegali-
dad es manifiesla. No solo por razones antiecológicas, sino 
también por ocupar un espacio de dominio público. Y ante 
esta situación nos preguntamos: ¿hasta cuándo?. 

(Jefatura de Costas, Sanidad, 
Gobierno Civil, Ayuntamien-
to) pero nadie hace nada. Ha-
bría que exigir responsabilida-
des a los gobernantes y a los 
actuales adjudicatarios. Si bien 
el Ayuntamiento ha intentado 
quitarlos, pretende sustituirlos 
por cuatro en Playa del Inglés 
y dos en Maspalomas, que 
cuentan ya con su nuevo dise-
ño. Espero que cuando éstos se 
destruyan no se vuelva a cons-
truir ninguno más>>. 

En cuanto al consejero de 
Política Territorial y Medio 
Ambiente, Augusto MenvieUe, 
Vicente Jiménez comenta que 
«él asistía con regularidad a las 
reuniones del Patronato como 
representante de Obras Públi-
cas, tomando nota en una oca-
sión de la legislación que le cité 
para que procediera a destruir 
los chiringuitos». 

Para el miembro del Patro-
nato, en representación de los 
colectivos ecologistas, «esta 
misma Ley sirvió para destruir 
casi 12 kilómetros de chabolis-
mo playero en los límites de 
Ooñana. Pues bien, desde en-
tonces (ya va para cuatro años) 
no ha hecho nada ningún orga-
nismo que podría cerrarlos de 
inmediato si utilizaran la legis-
lación existente». 

Por último, tras comentar 
las diversas leyes aplicables, 
Vicente Jiménez criticó las dis-
tintas pronunciaciones por 
parte de organismos públicos 
en el sentido de su falta de sin-
ceridad, «tal como sucedió en 
diciembre de 1985, cuando Je-
fatura de Costas anunció que 
iba a acabar con todos los chi-
ringuitos de El Inglés, Maspa-
lomas y Mogán». 

«Tanto la Administración 
como los ciudadanos deben te-
ner presente que estamos ante 
un Parque Natural, de gran 
trascendencia ecológica, y de la 
misma manera que no se cons-
truye un chiringuito en el Par-
que de Doñana, no se debe 
permitir en Maspalomas». 

Femando G. Delgado 
escribe los textos p · 

Ernesto Halffter 
Redacción 
Las Palmas de G . C. 
El insigne compositor espa-
ñol Ernesto Halffter, uno de 
los grandes maestros de la 
«Generación de la Repúbli-

tendrá en el escritor y 
periodista canario Femando 
G. Delgado el colaborador 
que necesitaba para afrontar 
la culminación de la cantata 
que le fue encargada--hace al-
gunos años por el Cabildo In-
sular de La Palma. 

El retraso en la entrega de 
esta obra dio lugar en los úl-
timos tiempos a una protesta 
del Cabildo palmero, refleja-
da con diversos grados de 

-~!i~s yi~to:!:te~~ 
rios. 

No había otro problema 
que la escasa calidad de los 
textos que el maestro Halfftcr 
había recibido para las_ partes 
vocales de la obra, desecha-
dos sucesivamente por insufi• 
ciente nivel literario o por no 
admitir posible transforma-
ción musical. 

Como es bien sabido, la 
acentuación musical 3e la pa-
labra cantada requiere en 
ésta una especial prosodia 
que, lógicamente, no tiene 
cualquier texto. 

lasL:~l:rei::s t :r:b~rie':.t~ 
son la temática requerida 
para la obra, y Femando G. 
Delgado ha acertado escribir 
los textos narrativos y los 
poemas encomendados a 
coro y solista en el plan de la 
obra. 

Formalmente, está conce-
bida como cantata dramática 
para solistas vocales, coro y 
orquesta, y durará aproxima-
damente una hora. pi escritor 
canario creará la estructura 
dramática y los textos poéti-

cos para ser 
Es, cultura 

licia de prim 
sólo que se 
«atasco» de e 
inspirada en 
sino que un jo 
so escritor de 
su nombre al 
ffter, plenamen 
ancianidad e in 
categoría indi 
música contem 
ñola. 

Discípulo p 
Manuel de Fati 
con él, coautor 
«La Atlántida> 
intensa presea 
nen las Islas 

Con un catál 
sonal y muy 
decirse que E 
solamente ha 
maestras. De a 
de gran acon 
nacional que p 
la culminación 
de Tanausú, 
más vincula 
el compromi 
ha contraído 
de esta obr 

ASINCA aprobó 
para aplicar las no 

origen en e 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

La junta regional de la 
Asociación Industrial de Ca-
narias (ASINCA) se reunió 
hoy en Tenerife y aprobó las 
bases de negociacion de las 
reglas de origen que deben 
ser negociadas con la CEE 
para su aplicación a los pro-
ductos industriales canarios. 

Estas normas serán entre-
gadas al Gobierno de Cana-
rias para que sean tomadas 
en cuenta a la hora de nego-
ciar con el Mercado Común 
las mejoras que Asinca consi-
dera que deben tener las ex-
portaciones industriales. 

La junta regional de Asín-
ca. que presidió Luis Sicilia, 
decidió también pedir la pró-
rroga del fondo de previsión 
para inversiones «hasla que 
entre en vigor el nuevo 
REF». 

Los diri 
decidieron 
unacomisió 
programa 
una campa 
el consumo 
narios. 

Luis Sicilia dio 
reunión man · 
mana con el pr 
Gobierno de Ca 
'lue trataron sob 
tJvos industriales, 
nómico regional 
mas de la adhesio 

Por otra part 
Reynolds ínau 
brica de taba 
La Palma el 
octubre, que 
dedor de vei 
cigarrillos di 
inversión de 

= 
€~~}¡ Universid.ad Politécnica 

:.'~~, de Cananas 

DEPARTAMENTO DE 1EORIA, 
HISTORIA Y PROYECTACTON URBANA 

Para conocimiento público se comunica que está abierta 
la preins::ripción para el Curso de Doctorado y Master sobre 

"La Gestión Informática del litoral con fines 
turNicos y de ocio" 

La fecha límite es la del I 5 de noviembre de 1987 y la 
información puede o btenerse en la Secretaría del Departa-
mento o en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
sita en el Campus Universitario do Tafira. 

Las Palmas de Gran Canaria , a I O de octubre de 1987 
EL DIRECTOR 

Luis Arrazola ha sido nombrado presidente de la 
Segunda de la Audiencia Provincial de Las P 

Redacción 
Las Palmas de G.C. 
Luis Arrazola García, el ma-
gistrado de mayor antigüedad 
de los que componen la Au-
diencia Provincial de Las Pal-
mas, ha sido designado por el 
Consejo General del Poder Ju-
dicial para ocupar la presidco-
cia de la Sección Segunda de 
dicha Audiencia, que fue crea-
da mediante un Real Decreto 
del Ministerio de Justicia, de 
26 de junio pasado. 

El nombramiento de Luis 
Arrazola como presidente de la 
Segunda Sección de la Audien-
cia viene dispuesto por un Real 

Decreto del Consejo General 
del Poder Judicial del pasado 
día 30 de septiembre, por el 
cual se resuelve el último con-
curso de traslado entre miem-
bros de la carrera judicial con 
categoría de magistrados . 

En el mismo decreto del 
CGPJ se dispone el traslado de 
dos magistrados de la provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife a 
la Península, y de Amalia Ba-
santa Rodríguez, titular hasta 
ahora de una plaza de magis-
trado en Alicante, al Juzgado 
de Primera Instancia e lnstruc• 
ción número 2 de La Laguna. 

Para la puesta en funciona-
miento de la Sección Segunda 

de la Audiencia provincial de 
Las Palmas, el Boletín Oficial 
del Estado del pasado día 8 
publica ya un acuerdo del Con-
sejo General del Poder Judicial 
por el que se se anuncia un 
concurso para la provisión, en-
tre otros cargos judiciales, de 
la plaza de magistrado que 
queda vacante en la Audiencia 
de Las Palmas, para poder 
constituir las dos secciones. 

En la misma edición del 
BOE se anuncia un concurso 
de traslado para la provisión 
de determinadas plazas de au-
xiliares de la Administración 
de Justicia, de las que 4 corres-
ponden a la Sección Segunda 
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Denuncian la 
situación 
sanitaria en Caideros 

Los vecinos de Caideros de san José, en el 
término municipal de Gáldar, denuncian los 
problemas sanitarios de la zona, quejándose 
de las frecuentes ausencias del médico que 
atiende aquellas medianías. Sus demandas 
ante los organismos no han tenido respues 
ta . Carmelo Arti les se desplazó anteayer al le 
gar y recogió todas las inquietudes de lo, v~-
cmos. (Pág . 16) 

Otra 
protesta 
estudiantil 

Los matriculados en la Es 
cuela Oficial de Idiomas pro-
tagoniza ron en el dia de • 
ayer una nueva protesta, 
saliendo en caravana por las 
distintas calles de la ciudad 
Por la Administración se les 
niegan locales adecuados, 
habiéndoseles recortanc el 
presupuesto. (Pág. lJ) 

El parque para El Confital vulnera 
la Ley de Espacios Naturales 
La zona prevista 
para el hotel y los 
«bungalows» 
figura como 
parque natural 

MARTIN J. MARRERO 
El parque marítimo terres-

tre de La Isleta. tal como está 
ideado en la zona de El Confi-
tal, vulnera la Ley de Espacios 
Naturales de Canarias, pese a 
que el Ayuntamiento ha dado 
una respuesta favorable a la 
consulta urbanlstica de los pro-
motores. 

Esta conclusión. deducida 
por DIARIO DE LAS PALMAS tras 
comparar la idea de los promo-
tores privados con la cartogra-
fía de la legislación autonómi-
ca, ha recibido la confirmación 
de cualificados especia listas. 
Concurre la circunstancia de 
que, en una reciente Comisión 
de Urbanismo y cuando se de--
batla otro asunto, se •descu-
brió» que los técnicos munici-
pales no tenían la ley mencio-
nada. 

El informe 
favorable de la 
Corporación 
puede deberse al 
desconocimiento 
parque natural, que sólo deja 
fuera a la playa de El Confita!. 
El cebadal y la urbanización de 
Nueva Isleta. 

Consultado por este periódi 
co, el portavoz de ICU, José Car 
los Mauricio, pese a su estupe 
facción por el hecho, asegura 
que no le sorprende un posIb'e 
«olvido» de ta Ley de Espacio~ 
Naturales. Basa su afirmacioo 
en que, durante una reciente 
Comisión de Urbanismo, se sus 
citaron dudas en torno a si un 
proyecto de urb anización 
transgredía esa ley y ,resulta 
que los t écnicos mun icipales 
no tenían ni el texto ni la carro 
grafía. Entonces Vidarna,, el 
concejal-delegado, ,tuvo que 
buscar en su despacho un pe 
queño ejemplar de bolsillo que 
le acababan de regalar,. 

Utilidad pública y 
expropiaciones El avance del proyecto para 

construir un parque maritimo-
terrestre en La Isleta, concre-
tamente en la zona de El Confi-
tal, f ue desvelado por este dia-
rio el pasado dia 8 y 
posteriormente lo confirmarla 
el concejal de Urbanismo, Enri-
que de Vidania, en una Comi-
sión de Gobierno. 

Según los datos confirmados 
por el responsable municipal, la 
consulta urbanística presenta-
da en el Ayuntamiento con-
templaba la ejecución del pro-
vecto en dos fases y zonas dife-
renciadas y fue respondida 
favorablemente. 

La ilustración mayor muestra el avance del proyecto del parque, con sus dos fases delimitadas. En el recuadro y con rayado vertical, los 
terrenos calificados como parque natura l y que se extienden por toda La Isleta 

El art iculo cuarto de la ley 
declara los bienes y derechos 
afectados de utilidad pública e 
interés soc ial , a efectos de 
ejercitar, cuando resulte nece 
sario para los fines de protec 
ción, las facultades expropiare 
rías, . Entre las disposiciones 
transitorias figura también 
que los planes generales de or 
denación urbana ,deberán ser 
modificados en el plazo de un 
año a partir de la entrada en vi 
gor de la presente ley, para 
adaptar sus determinaciones a 
los fines de protección que 
ésta persigue». La primera, de 140.000 me-

tros cuadrados, abarcaba des-
de la entrada a la playa hasta la 
Punta de El Confita!, donde se 
proponía la desparición de to-
das las chabolas v el levanta-
miento ue un pequeño puebli-
to marinero para solamente 
cuarenta familias. También los 

promotores pretenden cons-
truir un edificio con vistas a ce-
derlo a Ciencias del Mar como 
sede de experiencias científi-
cas y dotación de laboratorios 
diversos. 

En efecto, los usos conteni-
dos en esa parte de la propues-
ta no vulneran la Ley de Espa-
cios Natura les, dado que la 
franja es prácticamente coinci-
dente con la playa de El Confi-
ta! queda fuera del parque na-
t ural de La Isleta reservado por 
la Ley autonómica de Espacios 

Excmo. Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria 
CONCEJALIA DE CARNAVAL 

Esta Concejalía comunica a todos los ciudadanos y 
público en general que los carteles presentados al pri-
mer concurso de carteles «CARNAVAL LAS PALMAS 
1988» serán expuestos a partir del jueves, día 22 de 
octubre, y hasta el día 2 de noviembre, en la Sala de 
Exposiciones del Círculo Mercantil d e esta ciudad, sien-
do la entrada a la misma totalmente gratuita y en horas 
de 11 de la mañana a 10 de la noche. 

Se recuerda, asimismo, que el fallo del Concurso se 
dará a conocer el día 29 de octubre en el lugar y a la hora 
que, en su momento, serán dados a conocer por los 
medios informativos locales. 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 1987. 
LA CONCEJALA-DELEGADA 

And rea Bonanova 

Naturales. 

«Invasión» del parque 
natural 

Sin embargo, la segunda fase 
de la propuesta a la que, inclu-
so, han dado su ,visto bueno, 
los gobernantes municipales 
podría representar una vulne-
ración de esa ley, por cuanto se 
extiende sobre 300.000 me-
tros cuadrados incluidos en el 
parque natural de La Isleta. La 
zona abarca, aproximadamen-

te, desde la Punta de Las Man 
jas hasta Morro del Pulpo 

Pues precisamente en esa 
fase se centran las principales 
actuaciones urbanísticas idea 
das por los promotores del par-
que marítimo-terrestre, a su 
vez, titulares del suelo. En esa 
amplia zona prevén la habilita-
ción de aparcamientos, un del 
finarl o, una parque acuático, 
piscinas naturales y lo que su-
pone el principal punto de frie 
ción con la legislación vigente, 
un hotel inicialmente de dos 

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD 
Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales 

GOBIERNO DE CANARIAS 
Alfonso Xlll , 5 - Teléfono: 36 70 33 

35003 - LAS PALMAS 

----ESCUELA DEPARTAMENTAL DE PUERICULTURA 
Se convocan los cursos de Diplomadas en Pueri-

cultura, Auxiliar en Puericultura, Maestra Puericul-
tora y ATS Puericultora a celebrar por esta Escuela 
Departamental de Puericultura en Las Palmas, Lan-
zarote y Fuerteventura, según las bases expuestas en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Territorial de 
Salud, así como en los centros colaboradores de Lan-
zarote (Servicio de Pediatría de la Residencia Sani-
taria) y Fuerteventura (Centro de Salud de Puerto 
del Rosario). 

El plazo de presentación de solicitud finaliza el 
día 6 de noviembre próximo. 

EL DIREC1'0R 

plantas y un complejo de ,bun-
galows» 

Al parecer, la respuesta favo-
ra ble de los técnicos municipa-
les a las pretensiones de los 
promotores se fundamentó en 
que la idea del parque maríti-
mo respetaba tanto la norma-
tiva del Plan General de 1962 
- aún vigente- , como las de--
t erminaciones del nuevo pla-
neamiento que lo revisará y se 
está tramitando. Sin embargo, 
parece que no se consideró la 
calificación de La Isleta como 

Se recu rrirá a la expropia 
ción forzosa «si no fuera POSI 
ble el acuerdo entre la AdmI 
nistración y los t itulares afee 
tados sobre otras formas de 
indemnización, compensacIon 
o participación en los produc 
tos v servicios expotables,. 

García del Rey, con las 
gentes de Los Barracones 

FERNANDO RAMIREZ 
El presidente de la Comisión 

de vecinos de Los Barracones, 
Juan Carlos Quesada Pérez, en 
unión de representantes de las 
Asociaciones de Vecinos de Pe-
dro Hidalgo Alto y Bajo, Tres 
Palmas, Hoya de la Plata y Casa 
Blanca 1,fueron acompañados 
al mediodía de ayer por el con-
cejal de Barrios, Juan Michel 
Cabrera y el concejal de Icu. 
Diego León, en la visita que rea-
lizaron al director general de la 
Vivienda, García del Rey, en el 
Edificio de usos Múltiples 

El pasado martes en la entre 
vista que esta comisión mantu-
vo con el alcalde, José Vicente 
León les prometió que, al tener 
él que estar ausente en Madrid, 
en esta fecha, algún re~resen-
tante suyo les acompañaría a 
esta reunión con el director ge 
neral de la Vivienda; por eso la 
presencia de los dos concejales 
refer idos. 

El planteamiento que la co 
misión hizo a García del Rey f ue 
que, al ser destinado aquel so-

lar de los barracones para par 
que de la zona, Cendran que ser 
desalojadas las 150 famI11a1 
que alli malviven, por lo que les 
asiste el derecho a que se les 
adjudique una vivienda. una 
parte de estas familias podna 
integrase en los cupos de las vi 
viendas de la Feria que pro" 
mamente adjudicará la comu 
nidad Autónoma; otra parte. 
podría acogerse al 5 por ciento 
de «reserva especifica• que se 
deja al ayuntamiento, precisa 
mente para casos de desalo¡c, v 
desahucio, del mismo lote de la 
Feria: una tercera pa rte po 
drian ocupar ·las viviendas va 
<:antes que existen en distintas 
urbanizaciones: v, s1 aún asI no 
se cubrieran las 150 viviendas 
que se precisan, que de las 410 
previ stas para construir en 
1987-SB, algunas se utilicen 
para este fin 

A García del Rey le parecio ra 
zonable la propuesta, prome 
t iendo que va a estudiar eI 
planteamiento para que el pro 
blema delos Barracones tenga 
una pronta y eficaz solución 
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Diario de Las Palmae 

La Facultad de Ciencias del Mar 
enjuicia el Proyecto de Ley de Costas 
El interés y la polémica suscitada por 
esta iniciativa legal serán 
analizados a partir de mañana por 
juristas, científicos y empresarios de Las 
Palmas 

M• ISABEL RODRIGUEZ 
Mañana martes se inicia en 

as Palmas un seminario sobre 
el provecto de Lev de Costas v 
Arbitraje, organizado por la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad Politécnica. coinci-
diendo con el acuerdo del pasa-
do viernes del Consejo de Mi 
nistros de enviar a las cortes 
generales este provecto. A lo 
J¡,rgo de dos días se expondrán 
un total de seis interesantes 
ponencias a cargo de la docto-
ra Urueña, de la Facultad de 
Derecho de Valladolid; del pro-
fesor Bramwell. ,Jardín Viera y 
Clavija•; el arquitecto y vice-
rrector de la Universidad Poli-
técnica de Canarias. Alfredo 
Bescós; el catedrático de la ETS 
de Arquitectura, Eduardo Cá-
ceres; el investigador del Cen-
tro de Tecnología Pesquera de 
Canarias, Leopoldo O'Shana-

¡_a primera ponencia versa rá 
sobre los aspectos jurídicos dei 
proyecto y está a cargo de la 
catedrat ica urue~a, quien 
hace una detallada exposición 
y análisis de su cont~nido. con 
cluyendo ,que se distribuyen 
en ella las competencias esta 
t ales, autonómicas y munici-
pales y que, a las comunidades 
autónomas les corresponde la 
ejecución de acuerdos inter-
nacionales cuando el Estado 
haya delegado en ellas su 
cumplimiento. 

Considera asimismo que las 
Cortes Generales también 
pueden atribuir a las CC.AA la 
facultad de dictar por si mis-
mas normas legislativas en el 
marco de los principios fijados 
ya por una Ley Estatal, como 
es el caso de la construcción 
de nuevos puertos y vías de 
transporte. En el tema de los 
vertidos contaminantes arro-
jados desde tierra, son las co-
munidades las que determina-

han. v el secretario general y 
vicepresidente de la Asociación 
de Empresarios de la Construc-
ción, Jorge Rodrlguez Pérez v 
Antonio Diaz Flores, respecti-
vamente. 

La Justificación de este semi-
nario, según sus organizado-
res. se basa ,en el Interés que 
ha suscitado esta iniciativa le-
gal y las opiniones contradicto-
rias que se han expresado a 
este respecto, las cuales exigen 
de los diversos campos cientlfi-
cos, económicos y legislativos 
un acercamiento que sirva de 
intercambio de Ideas que ayu-
dará a la redacción de un texto 
legal. lo más acorde con la reali-
dad española,. 

Añaden los organizadores 
que, los 1.500 kilómetros de 
costa de la Comunidad Canaria. 
hacen que el interés por esta 
Ley en las Islas alcance cotas 
muy altas. De ahi que Ciencias 

rán resoluciones administi?Jtl-
vas. 

Defender eí medio 
ambiente 

Por su parte, David Bram-
well, sobre los espacios natu-
rales v su contemplación en el 
proyecto de esta Ley, dice que 
•la controversia, el acalorado 
debate en la prensa y su apli-
cación en canarias. surge 
como consecuencia de la anó-
mala situación que representa 
la insularidad,. Se detiene en 
analizar las diversas Iniciativas 
políticas adoptadas en Cana-
rias sobre los problemas me-
dioambientales. concluyendo 
que •las leyes por si solas no 
son suficientes para proteger 
áreas naturales. Se necesita 
un vital empuje de gestión, se-
guimiento e Investigación, sin 
los cuales ninguna política de 
conservación tendrá éxito. La 
formación de personal capaci-
tado para realizar estas tareas 

del Mar. una Facultad joven v, 
por tanto, receptiva y curiosa a 
nuevas ideas, se haga eco del 
interés que promueve este en-
cuentro. como una etapa de 
formación en la opinión de la 

es fundar,-1;.:;:-1::~. :::€:ntt..:¡ 
c~)S pusoer cor: a !o 
conservaciór: tie ::;s ecos1st-::"-
mas :c;teros. e:; ;:vjos s:.: !",iVS·· 
ies y su paoe! mc11t101e: c...:ea2 
anan:arseconf:Jr!'Tle a .:r -•g1,.;-
rcso programa». 

Se refiere tambiér; a ias Hmi-
taciones que esta Ley Impone 
a la propiedad privada. ,SI no 
somos capaces de hacerlas 
cumplir, la ley que se aplicaría 
en canarias ser ia la actual -
mentevigente, la de la Jungla,. 

Desarrollo urbanístico en 
el litoral 

Eduardo Cáceres, en su po-
nencia, presenta una visión 
muy completa del desarrollo 
urbanístico del litoral en Cana-
rias, distribuyendo su trabajo 
entre la disponibilidad y com-
petencias del suelo en el lito-
ral, la capacidad de las Infraes-
tructuras regionales, las llml-
ta c ion es del sitio v la 
explotación inadecuada. 

ARCHIVO 
El Archipiélago tiene más de mil quinientos kilometros de costa 

Comunidad Canaria, en est e 
asunto de enorme trascenden 
cia para el desarrollo armónico 
del Archipiélago•. 

DIARIO DE LAS PALMAS t uvo 
acceso al texto de las ponen-

·::u::1~i-a~1óe:: s2.c'!t:1,·ía:.s é( 
:-ll ::::vst~ 

:...eom;,.:::J:j 7.Si'"ianahar¡ :;,~ r·1'? 
,;::¡.:;r:, ;. ri .... as :::.~ci!lda,J"'!'i l"W}is-rV 
co--sanirar ;as aei iitor a1:., plar-
teéndoio como Ui1G de los pro 
blemas que crea e! extremo 
desarrollo de las poblaciones, 
lo que constituye la excesiva 
presión que sobre el mismo se 
ejerce desde el punto de vista 
de ocupación y el uso. 

Perspectivas de los 
empresarios 

Por su parte, los empresa-
rios presentarán una amplia 
ponencia. en la que analizan la 
gravedad de los atentados a la 
seguridad jurldica que el pro-
yecto de Ley de Costas con-
templa, haciendo una serie de 
citas puntuales referidas a su 
articu lado. Citan además 
como imposiciones más seve-
ras de la Ley, la denominada 

cias que se van a presentar v 
debatir, de donde les ofrece-
mos un adelanto de aquellos 
temas más polémicos. si bien 
todos son considerados intere-
santes. 

.-,;;9:-vi~u1;1~Jri:-· :-!~ '1í".J:-:::-::,:/;r,),, 
':"'.: i :: ,::,-:'.lul ,/a!s ,3r, ,i:! ,;,ra:::.::1:2 ·1 
;n:;:, c•1mo1~:r;:·~ 1:1utrn-i:~1c-iO:, :::íe'. 

t'-::--'"P.nc, ~:.1~-.,. f¡~::: , :.::'!me··~;¡:_:. 
!~:,; v 1 e:;aier.c1a i0:c. . ~r: _rn2 
.;:ftlfiJ:.. lit0 '"3 (1 C: :!~•r, :'Ti ~trOS 
c1~: µ;-o·:ud;üaci ;; oar ... ,r ae; fi-
nal cte !a pléiya r; d'= 1a ribe .. :3 del 
mar~. Según ia extensión a& 
esta zona, recogida en e! arti-
culo 23 2, •Podrá ser ampliada 
por la Administración del Esta-
do hasta un máximo de cien 
metros, cuando sea necesario. 
para asegurar la efectividad 
de la servidumbre, en aten-
ción a las peculiaridades del 
tramo de costa de que se tra-
te». 

Concluyen diciendo que se 
consagra en este proyecto el 
principio de retroactividad de 
las leyes en cuanto a efectos 
perjudiciales para los adminis-
trados. lo que supone un ata-
que f rontal a la manifestación 
t ípica y tradicional del princi-
pio de seguridadJuricíica•. 

-----ESTA NAVIDAD- ---

ISt1/9t1 de e1ct1pflrt1te1! 
1 - Porque en este ¡ que corona e ano, 

Porque Diciembre es e mes 

/.¡, d 's le va a gustar. ¡Disfrútelo! 
y porque a ema 

mes se celebra el 

_ _ i J . . -

- -

LOCAL 
El Cabildo 
subirá el 
precio del 
agua 

A. PE~A 

El Cabildo Insular de Gran 
Canaria tiene previsto pro 
ceder hoy, en la Comisión de 
Gobierno. a actualizar 101 
precios del agua de las pre 
sas que pertenecen a la Cor· 
poración. El Servicio de Re 
cursos Hidráu licos será el 
encargado de presentar la 
propuesta. 

La Comisión de Patrimo-
nio también se reúne mana-
na para debatir diferentes 
expedientes de arrenda· 
mientas de cara al próximo 
año. En primer lugar figura 
el arrendamiento del Mira 
dor Restaurante El Charco. 
en San Nicolás de Tolentino. 
v los locales del Estadio In 
sular. Asimismo, se exami· 
nará el expediente sobre ce· 
sión de uso del antiguo Ho-
te l Santa Brlg ida al 
Gobierno Autónomo para la 
instalación de la escuela 
profesional hostelera Ti-
manfaya. 

En la misma comisión se 
prorrogara la póliza de se-
guro marítimo para el barco 
•Taliarte,. correspcndlente 
a 1988. La empresa Batesa 
ha enviado un escrito a la 
corporación insular ofre-
ciendo sus servicios pa ra la 
realización de un inventario 
del Cabildo. que se somete 
rá a considera ción de lo; 
miembros de la c::>misión dt 
Pa-tr!rnonio. 1 

Poc otro lado, el presiden 1 

te ,jei Cabildo Insular de i 
'.::;13~ C,3r:a-i::1, Carmelo Afti ! 

!~:;-, as:..::;~!,..,? r:oafiana en Va 
,er,.:i3 .:: 1~ reunían ae la ~o 

¡ rn!siór: ~!Jec1.1trva de :a Fedt 
. raci6n E.spar1ola ce 
i ?·J!uni.:. 1p¡os y Pr::rvmc1;E 

IFEMPI. Es previsible quese 
aborde ia situación de l<ll 
municipios canarios que se 
han federado en torno a la 
FECAMI. pero que no han 
contado con el apovo de la 
totalidad de los alcaldes ca-
narios. carmelo Artiles no 
regresará hasta finales de 
semana. 

Pero la principal actividad 
en la Corporación de esta 
semana estará centrada en 
perfil ar los presupuestos 
del próximo año. El conseje-
ro de Hacienda. Francisco 
Jiménez. se encuentra ne-
gociando a tres bandas las 
diferentes part idas presu-
puestarias de cada uno de 
los departamentos. Al pare-
cer, no se van a introducir 
grandes variaciones respec-
to con las del pasado ano. 
que ascendieron a unos 
30.000 millones de pesetas. 

Las novedades más im-
portantes pueden centrar-
se en la compensación de la 
Administración central por 
la minoración en la recauda· 
ción de arbitrios. No obstan· 
te. el principal peso para las 
finanzas de la Corooración 
es el déficit que viene arras-
t rando desde varios anos 
atrás. 

La mayor parte de los de 
partamentos han entrega 
do un primer bcrrador d~ 
estudio de financiación más 
inmediata para sus provee 
tos. Sanidad cont inúa sien 
do una carga fi nanciera 
para el Cabildo, que ve mer 
mar sus inversiones para 
otras obras sociales. Ham 
que la Administración cen- 1 

tral no se haga cargo de 101 
hospita les. resulta muy difi 
cil que la Corporación pue 
da tener un presupuestosa 
neado. 

Hay que tener en cuenca 
que el Cabildo cerró el ejer 
ciclo de este año con un de 
ficit de 506 millones de pe 
setas. Las compensaciones 
previstas de cara a los pre 
supuestos de 1988 pue<len 
suponer un al ivlo. 
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t a acuitad de Ciencias del Mar abre 
un debate crítico de la Ley de Costas 

La Ley de Costas se debate desde ayer en un semina-
rio organizado por la Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad Politécnica de Canarias, con el que se 
pretende acercar los campos científicos, económicos y 
legislativos de cara a «un intercambio fructífero de 
ideas que ayudará a la redacción de un texto legal más 
acorde con la realidad española». 
Mlcbel Jorge MIUares 
Las Palmas de Gran Canaria 

Presentó el seminario el decano 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, José Miguel Pacheco 
Castelao, para quien «los l .500 
kilómetros de costa de la Co-
munidad Canaria, que se con-
templan como un recurso no 
renovable de primer orden, ha-
cen que el interés por esta Ley 
en las islas alcanc.e cotas muy 
elevadas». 

En este sentido, Pacheco re-
saltó que la Facultad de Cien-
cias del Mar es joven y por 
tanto curiosa y receptiva de 
nuevas ideas, «por lo que se ha 
hecho eco de ese interes por la 
Ley y ha promovido este en-
cuentro como una etapa en la 
formación de la opinion de la 
Comunidad Autónoma en este 
asunto de enorme trascenden-
cia para el desarrollo armónico 
de las siempre llamadas Islas 

La doctora de Derecho Ma-
rítimo Internacional, Rafaela 
Urueña, de la Universidad de 
Valladolid, comentó tras la lec-

türa de su ponencia las posibi-
lidades que hubiera dado a las 
islas el que se las considerara 
jurídicamente como «Archipié-
lago de Estado», así como la 
falta de competencias del Esta-
tuto de Autonomía de Cana-
rias en la materia, donde sólo 
se establece que <<C a narias tie-
ne derecho a ser informada de 
los acuerdos internacionales, 
sin que· pueda participar y opi-
nar sobre los mismos». 

La Doctora explicó a los 
asistentes la importancia que 
tiene para un Archipiélago la 
participación en las convencio-
nes internacionales y, sobre 
todo, cuando afectan a la regu-
lación del litoral y las activida-
des económicas en el mismo. 

La Coostituci6n otorga las 
competencias al Estado 

«Los bienes que desea prole• 
ger [la Ley de Costas] son bie-
nes de dominio público. La 
Constitución dice c:ue son bie-
nes de dominio estatal, la zona 
marítimo terrestre, las playas, 
el mar territorial y los recursos 

El seminario aobr• I• Ley de Coataa N •ver en la Eacuela 
Universitaria Polit6cnlca. 

naturales de la zona económica 
y la plataforma continental, y 
sobre estos bienes determina 
las competencias exclusivas del 
Estado y la posibilidad de las 
Comunidades Autónomas de 
asumir determinadas compe-
tencias dentro de su respectivo 
territorio y de conformidad 
con sus 

Rafaela Urueña afirmó que 
es muy positivo «que por pri-
mera vez se defina la zona ma-
rítimo terrestra utilizando la 
expresión «bajamar 
(hasta donde alcancen las olas 
en los mayores temporales), 
porque la definición de la ac-

C. QUESADA 

tual Ley de Costas es farrago-
sa». 

Sin embargo. la ponente re-
conoció que no se pueden tra-
tar muchos aspectos de este an-
teproyecto sin que se elabore 
una Ley General del Medio 
Ambiente en España. 

El director del Jardín Botá-
nico Canario «Viera y Clavi-
jo», David Brarnwell, presentó 
su ponencia en las sesiones de 
trabajo de tarde. Bramwell rea-
lizó una recapitulación acere.a 
de cómo «alcanzar un desarro-
llo sostenido mediante la con-
servación y la utilización racio-
nal ¿e los espacios naturales». 

La UPC y la Sorbona 
StKriben un convenio 

académico sobre Turismo 
Micbel Jorge MIUues 
Las Palmas de Gran Canaria 

El director del Centro Su-
perior de Turismo de la Uni-
versidad de Paris-1 , La Sor-
bona, Beroard Moruchi, fir-
mó ayer con el rector de la 
Universidad Politécnica de 
Canarias (UPC), Francisco 
Rubio Royo, un convenio de 
colaboración entre las dos 
universidades para la partici-
pación conjunta en el desa-
rrollo de nuevos métodos y 
tecnologías de la actividad 
turística, así como el dominio 
y la formación e investiga-
ción de los estudiantes uni-
versitarios y profesores. 

El proceso de colaboración 
incluye el intercambio de es-
tudiantes y profesores --en 
cantidades a determinar-, el 
desarrollo de proyectos de es-
tudios e investigaciones sobre 
turismo y transportes. así 
como turismo y medio am-
biente. 

Esta colaboración de las 
universidades en proyectos 
conjuntos, también establece 
la participación en organis-
mos internacionales como la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT), la Organi-
zación de Estados America-
nos (OEA) y la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), con los que realizaran 
intercambio de documenta-

ción, información y material 
pedagógico; además de la uti• 
lización conjunta de los me-
dios tecnológicos de las uni-
versidades y los orgaWsmos 
citados. 

El rector de la UPC desta• 
có el interés por la «forma-
ción de profesores del sector 
económico turístico en nues-
tras islas, desde la Formación 
Profesional hasta la Universi-
dad. En esta línea figuran 
también la firma de la vincu-
lación de la Escuela de Turis-
mo con la Caja Insular de 
Ahorros, la realización --en 
colaboración con la OMT de 
un curso de planificación tu-
rística para posgraduados, y 
un convenio con la Universi-
dad de Angers similar al fir-
mado con La Sorbona». 

«Se trata de una línea de 
unión en la docencia e inves-
tigación en el campo del tu-
rismo que abre numerosas 
posibilidades. Posiblemente, 
dentro de estas gestiones, el 
próximo curso realizaremos 
un curso de Master de Plani-
ficación y Desarrollo Turisti-
co entre la Universidad Poli-
técnica de Canarias y La Sor-
bona, con la colaboración de 
profesores de Arquitectura, 
Informática, Ciencias del 
Mar, etc». Actualmente no 
existe la homologación de es-
tudios de los centros privados 
que imparten Turismo. 

CCOO gana a UGT en Canarias, aunque no en Las Palmas Resultados iniciales de las elecciones sindicales en Canarias 

Los sindicatos de clase obtienen mayoría 
en las elecciones sindicales de funcionarios 
F.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las centrales denominadas 
de «clase» van obteniendo ma-
yoría t:n las elecciones sindica-
les celebradas en el ámbito de 
la Función Pública en Cana-
rias cuando se han elegido, 
aproximadamente, la mitad de 
los representantes. 

Segun los datos facilitados a 
este periódico y contrastados 
en varias organizaciones sindi-
cales , Comisiones Obreras 
(CCOO) tiene en estos momen-
tos una ligera ventaja sobre la 
Unión General de Trabajado-
res ( U GT) en el Archipiélago 
(87 delegados de personal fren-
te a 76). 

El otro sindicato que se con-
figura por ahora como tercéra 
fuerza sindical en las Islas es la 
Confederación Sindical Inde-
pendiente de Funcionarios 
(CSIF) gracias a los 53 repre-
sentantes logrados hasta ayer 

en Canarias. 
A la CSIF le sigue el Sindi-

cato de Trabajadores de la En-
señanza de Canarias (STEC) 
que sólo en el ámbito del sector 
educativo tiene computados 37 
delegados de personal. 

El Sindicato Profesional de 
Policías. Locales (SPPL), la 
Asociación Nacional de Profe-
sores Estatales (ANPE) y la 
Confederación Autónoma Na-
cionalista Canaria (CANC), 
ocupan los puestos siguientes 
con 23, 11 y I O representantes 
elegidos, respectivamente. 

Ventaja de UGT en la 
provincia de Las Palmas 

La ligera ventaja de CCOO 
con respecto a la UGT en el 
Archipiélago no se correspon• 
de con la situación en la pro-
vincia de Las Palmas ya que es 
este segundo sindicato quien 
aventaja a CCOO. 

Segun el cómputo provisio-

nal del número de representan-
tes conseguidos hasta el día de 
ayer, la UGT tiene 46 delega-
dos de personal, mientras que 
CCOO logra 34 delegados. 

La CSIF ha logrado, por su 
parte, 28 representantes sindi-
cales. 

Además de varios ayunta-
mientos de Canarias y los ca-
bildos de Fuerteventura, Lan-
zarote, Tenerife, La Gomera, y 
El Hierro, quedan por celebrar 
elecciones sindicales en el co-
lectivo sanitario, y funciona-
rios de la Comunidad Autóno-
ma, entre las más importantes. 

Los ayuntamientos que tie-
nen pendientes la votación en 
Gran Canaria son Agaetc , 
Moya, Valsequillo. San Mateo, 
y San Nicolás de Tolentino. 

Los delegados de personal 
que se deberán elegir en la pro-
vincia de Las Palmas son 320, 
según estimaciones de los sin-
dicatos consultados por LA 
PROVINCIA. 

Ayto .Guía .. 
•> Gáldar .. 
11 Tcror. . 
•• Garachico .. 
)) lcod ... 
» S. Cruz .. . 
)) Adcje .... . 
>> Tacoronte .. 
>> S. Ursu\a 
» La Laguna ... 

Pto. Rosario .. 
>> Ara na . 
" Güimar .. 

Granadilla .. 
>) Realejos .. 

Orotava ... 
Valleseco .. 

>1 Sta. Brígida .. 
Ingenio .. 

» Breña Alta ... 
Firgas .. 

>> !\rucas .. 
Tclde .. 

>> Las Palmas ...... . 
Correos TF ... . 
Correos LP .. . 
Univ .Laguna .. . . 
Cabildo G.C ... . 
Admon.Central LP .. 

)> TF .. 
Uni v. Politécnica .. 
Docente no transf.. 
Docente LP. 

TF ....... . 
Cabildo La Palma .. 
Suma total .................. .......... .. .. . 

UGT CCOO CSIF CANC STEC SPPL ANPE 
3 
2 

1 
1 
5 
3 
3 
5 
4 
4 
2 
3 
5 

12 
2 
3 
4 
3 

76 

2 
11 
2 

1 
4 

2 
2 
2 
9 

10 
2 
6 
6 
4 

5 
6 
4 

87 

11 
9 

53 IO 

17 
15 

37 23 11 
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San Nicolás de Tolentino 

Demarcación de Costas ha redactado un proyecto 
para la recuperación de la Playa de la Aldea 

San Nicolás de T olentino 
Demarcación de Costas de 

Canarias ha redactado un pro-
yecto en el que aconseja a Ma-
drid la recuperación de la Pla-
ya de la Aldea, en base a la 
construcción de un dique de es-
collera semisumergido de unos 
123 metros de longitud, y que 
según se nos informó, sólo se 
verá cuando las mareas sean 
muy bajas. 

Dicha obra,cuyo presupues-
to está previsto en 24.824.225, 
podrá realizarse en unos 8 me-
ses y las razones alegadas por 
la citada demarcación están en 
una petición hecha por el 
ayuntamiento de esta localidad 
el pasado mes de marzo a tra-
vés de la cual estimaba la nece-
sidad de mejora de la Playa de 
la Aldea, al ser deficitario este 
municipio en lugares de ocio y 
esparcimiento. 

Un temporal se llevó la 
arena 

Muchos de los aldeanos aún 
recuerdan cómo nuestra playa 
contaba con zona de arena que 
hacía factible el baño de niños 
y mayores. Un temporal en el 
año 1970 al modificar el perfil 
de la playa se llevó la arena, 
dejándola tal como está en la 
actualidad, llena de cantos ro-
dados con arena en los fondos 
por debajo de la batimétrica-2. 

Lo que se pretende con el 
mencionado dique es regenerar 
la playa, restituyendo el perfil 
y la zona actualmente sumergi-
da hasta la cota -1, situación 
que debía haber tenido antes 
de haber sido alterado por el 
mencionado temporal , lo que 

facilitará la estabilidad de la 
playa y su creción. Anotar que 
dicho dique será proyectado de 
forma que interfiera lo menos 
posible en el paisaje, yaque se 
construirá en posición perpen-
dicular a la playa, en concreto, 
a la plaza existente en la aveni-
da y que arrancará . con una 
cota desde + 4 hasta descender 
hasta la + 1, en la batimétrica -
1,5, aproximadamente. 

La arena para regenerar la 
playa se bombeará desde los 
fondos más próximos, que se-
gún los reconocimientos some-
ros efectuados pueden aportar 
el volumen necesario. La ex-
tracción se efectuará a la pro-
fundidad suficiente ( a más de 
15 metros) para que el equili-
brio de la ·playa no se vea afec-
tado. 

Colaborará la Facultad de 
Ciencias del Mar 

El proyecto redactado lleva-
rá un seguimiento periódico de 
la evolución de la playa, para 
lo que contará con la colabora-
ción de la Facultad de Ciencias 
del Mar. Dicho seguimiento 
tendrá por objeto comprobar el 
comportamiento de la arena y 
adoptar, en su caso, las medi-
das correctoras necesarias, 
para lo cual se fijarán perfiles 
de referencia, se levantarán 
mensualmente medidas topo-
gráficas de la zona intermareal 
y se cubicarán las acreciones y 
erosiones en cada perfil y en el 
conjunto de la playa. Otra de 
las misiones de la facultad, 
cuyo seguimiento será por un 
periodo mínimo de 2 años y 
máximo de 5, será la de tomar 
muestras y realizar análisis 

La ar-ena pueda volver- a la Playa de la Aldea 

granulométrico del tamaño de 
la arena, así como batimétricos 
de contraste dos veces al año, 
en periodo de máxima y míni-
ma creción. 

Varios factores avalan el 
proyecto 

La construcción del mencio-
nado dique de escollera) una 
vez corte la corriente paralela a 
la costa, y que actualmente 
arrastra la arena hacia otra 
zona, hará posible la forma-
ción de la playa, ya que existe 
un transporte litoral y fuentes 
de sedimento en los varios ba-
rrancos que desembocan más 
al Norte. Debido al régimen 
torrencial de estos barrancos 

en determinadas épocas ante-
riores, existe en la zona una 
plataforma litoral con impor-
tantes depósitos sedimentarios, 
lo que ha hecho que en el fon-
do del mar exista una franja 
costera arenosa y con pendien-
te suave. Sólo bastarán enton• 
ces las condiciones apropiadas 
del perfil de la orilla, para la 
que la arena se distribuya se-
gún el esquema clásico para la 
formación de una playa com-
pleta. 

Un proceso natural sería 
muy lento 

La regeneración del perfil de 
equilibrio que restituirá las 
condiciones de la Playa de la 

Aldea, idéntica a las que tenía 
antes del temporal del 70 y se-
gún se recoge en el proyecto 
aludido, no sería factible reali-
zarlo por un proceso natural, 
ya que además de ser lento es-
taría sujeto a las variaciones 
estacionadas. 

Anotar finalmente que la 
construcción de este dique, con 
el que se obtendrá un cierto 
abrigo al oleaje dominante 
(Norte-NW) y de mayor altura 
(0-SW), tendrá un seguimiento 
meticuloso que dará a conocer 
la evolución de varios factores, 
que decidirán acciones futuras. 

Acondicionar la playita del 
puerto 

Y mientras esperamos que 
algún día se haga realidad la 
regeneración de la playa, de-
biera el ayuntamiento, de cara 
al próximo verano, comenzar a 
realizar gestiones, no sólo para 
acondicionar el Huevón del 
Muelle sino también la playita 
del Puerto. Podría muy bien 
nuestro ayuntamiento conse-
guir que el acceso a dicha pla-
ya a través de la carretera pri-
vada existente, se adecue y se 
abra al público. De igual ma-
nera obligar a la empresa utili-
taria de la escollera que hay en 
la zona, a limpiar las piedras 
que debido a las explosiones 
allí realizadas se han deposita-
do en la falda de una de las 
montañas que abriga la bonita 
playa de arena del Puerto y 
que suponen un constante peli-
gro para los bañistas. 

Este importante y ambicioso 
proyecto intenta, entre otras 
cosas, la revitalización turística 
de la zona. 
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BREVES 
ARUCAS 
Solicitan la dimisión 
de Fernández Caldas 

El consejo escolar del insti-
tuto de formación profesio-
nal de la ciudad de Anicas, 
ha hecho público reciente-
mente un comunicado por el 
que solicitan la dimisión del 
consejero de Educación, En-
rique Fernández Caldas, por 
los expedientes abiertos a 23 
directores de EGB. En la 
nota se señala asimismo que 
hay que «buscar una solución 
al tema de la jornada conti-
num>, y pide el «levantamien-
to inmediato de los expedien-
tes abiertos a los directores». 
El consejo escolar adoptó es-
tas resoluciones tras la reu-
nión mantenida por sus 
miembros el pasado 23 de di-
ciembre. 

SAN MATEO 
Atribuciones de la Co-
misión de Gobierno 

El Ayuntamiento de San 
Mateo ha dado a conocer re-
cientemente las atribuciones 
que tiene asignadas la Comi-
sión de Gobierno municipal. 
Entre otras atribuciones, des-
taca la asistencia permanente 
de la alcaldía, tal como esti-
pula la legislación vigente. 

SAN BARTOLOME 
Extracción de áridos 

La Dirección General de 
Aguas, dependiente de la 
Consejería de Obras Públi-
cas, ha hecho pública una 
instancia presentada por dos 
particulares, en la que se soli-
cita la extracción de áridos en 
la margen izquierda del ba-
rranco de Tirajana aguas 
abajo de la autopista G.C.-1, 
entre la planta de machaqueo 
de Lopesan, S.A., y el inicio 
de la finca de Rubimasa en el 
municipio de San Bartolomé. 

Preparativos para las 
Fiestas del Almendro 

Homenaje a Orlando Hemández y reconocimiento a los 
pintores Juan González y Eduardo Ramírez en Agüimes 

Magdalena Cárdenes 
Tejeda 

Con la llegada del nuevo 
año 1988, la corporación mu-
nicipal del Ayuntamiento de 
Tejeda ha iniciado una serie 
de reuniones, previa convoca-
toria a las asociaciones y gru-
pos de vecinos, con el fin de 
poner en marcha la organiza-
ción de la tradicional Fiesta 
del Almendro en Flor que, 
como se sabe, está incluida 
dentro del calendario que el 
Patronato Insular de Turis-
mo declara como fiestas de 
interés. 

La primera reunión tuvo 
lugar el pasado sábado, día 2; 
y estas reuniones tendrán 
continuidad en los próximos 
sábados dias 9, 16 y 23, des-
pués de la misa vespertina, en 
el «Salón rojo» de las casas 
consistoriales tejedcnscs. Con 
estas reuniones se pretende 
comprometer a los habitantes 
del municipio de Tejeda a la 

participación y cooperación 
con el fin de, todos juntos, 
conseguir que las fiestas del 
almendro del presente año 
superen, si cabe, en brillantez 
y esplendor, a las preceden-
tes. 

Colaboración con 
Valsequillo 

Está prevista también la 
celebración de reuniones des-
de los días 29 al 31 , inclusive; 
al tiempo que el grupo gober-
nante, en el Ayuntamiento, 
junto a la comisión ciudada-
na que salga constituida de 
estas reuniones, está prepa-
rando y poniendo a punto el 
vasto programa de actos que, 
en los próximos días, saldrá a 
la luz pública para su difu-
sión a través de todos los me-
dios de comunicación de la 
provincia. 

Los Ayuntamientos de Te-
jeda y Valscquillo están con-
feccionando la que se deno-
minará «Ruta del Almendro. 

Rigoberto Artiles 
Agüimes 

Esta villa de Agüimes, mía y 
de todos, que siempre fue con-
siderada como emporio histó-
rico y cultural, tiene, ahora 
más que nunca, motivos de 
plena justificación. De un lado, 
en este recién escapado 1987, 
se han cumplido nada menos 
que sus primeros quinientos 
años como pueblo y Señorío 
con titulación de tal. Toda una 
efeméride más que suficiente 
para que nuestra memoria his-
tórica como pueblo haga el 
más roble examen de lo que 
fuimos, de lo que somos y de lo 
que pudimos haber sido; o , lo 
que es más, de cuanto estamos 
dispuestos a responsabilizarnos 
de cara al futuro. 

Y apenas entrecerrado este 
imperecedero medio milenio, 
se nos llega a las manos Otra 
conmemoración, con categoría 
también de centenario. Nos re-
ferimos, precisamente , a la 
consagración del más impor-
tante de nuestros monumentos 

arquitectónicos, el templo pa-
rroquial, que desde hace algu-
nos años es también monu-
mento histórico-artístico. Dos 
efeméride de honda memoria 
histórica, que en lo arquitectó-
nico constatarían con la inau-
guracion del nuevo ayunta-
miento y el complejo municipal 
que lo rodea, al. igual que con 
las diversas casas de cultura 
que se han esparcido por el tér-
mino del Señorío y sus pagos. 

Y, desde otro lado, ya como 
el agua viva de estas blasona-
das piedras, el más deseado re-
conocimiento al escritor, dra-
maturgo, periodista y poeta, 
Orlando Hernández, hijo de 
esta villa y uno de los escritores 
con más hondura y razón den-
tro de la canaricdad -de la 
grancanariedad- y sus vuelos. 

Precisamente, el pasado día 
5, víspera de Reyes y con moti-
vo de la celebración del auto de 
Reyes «Hacia Belén», la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos 
de La Salle le ha entregado una 
placa, que ha venido a ser 
como el reconocimiento popu-

lar a unas meritísimas y conti-
nuadas entregas de auténticos 
quilates en lo cultural e intelec-
tual. No tendríamos sino que 
pensar en su hacer teatral, en 
sus conferencias, recitales, di-
namismo festero. novelística y 
entrega siempre a la primera 
llamada. Pero tendríamos que 
soslayar todo esto, porque de 
lo que se trata, aquí y ahora, es 
de congratularnos con su apor-
tación a la magna cabalgata de 
Reyes y a su auto teatral , que 
tradicionalmente se celebra en 
esta villa, de la que él fue de los 
organizadoics máximos, apar-
te creador del texto y cuanto 
rodea la representación. Una 
manifestación de honda solera, 
de la que puede decirse que ha 
participado y continúa hacién-
dolo activamente todo el pue-
blo, ya para siempre bajo la 
más que plausible organización 
de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de La Salle. 

Casi como contrapunto a 
este deseado agasajo popular, 
hemos de celebrar el nacimien-
to y, por otro lado, la continui-

dad ascendente, de los jóvenes 
artistas plásticos, que vienen a 
engrosar con su quehacer la 
creación cultural que en otros 
géneros se había dado ya en 
este pueblo. Nos referimos al 
pintor Juan González, que has-
ta hace poco se había manifes-
tado casi exclusivamente a tra-
vés de los pinceles y la orfebre-
ría en madera, en la exposición 
que tiene abierta en la muy 
bien bautizada «Casa de los 
Camellos», se nos revela como 
un muy laborioso artífice de la 
cerámica. Completa así nues-
tro joven paisano y artista su 
trilogía de pintura, escultura y 
cerámica, dentro de una emo-
cionada y esforzada búsqueda 
de indigenismo hacia lo univer-
sal, que bien merece volvamos 
a un más ceñido y personal co-
mentario crítico. 

Y, como para redondear este 
esperanzado futuro , queremos 
anunciar el bautizo artístico 
del también joven agüimense 
Eduardo Ramírez Méndez, 
que en el mismo lugar expone 
por vez primera su obra. 
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Para lo que se firmará ün convenio entre· la Politécnica y la Univ_ersidad 
sueca de Upsala · 

Las Palmas poilría ·con ar en 6rev.e 
con una. planta de cultivo de algas 

LIRIOS COLOMA 
La Universidad Politécnica 

de .Canárias y la Universidad 
Sueca de Upsala firmarán ún · 
convenio de colaboración para 1 

_ El mercado· anual de macroalgas 
·mueve ·en el mundo t.500 millones 

.. de dól~re$ . 
instalar en Las Palmas de Gran . el plano médico cabría decir 
Canaria una planta de cultivo que disminuyen la tensión arte-
de algas en tierra; orientado rial, lcnfpr9blemas.de cole'sté: 
fundamentalmente a la extrae- rol, tcis riesgos de formación de 
ción de ficocoloides, en espe- · cálculos, son laxantes y previe-
cial el agar y agarosa, sustan- nen la formación de úlceras o 
cias és_tas que presentan hoy la cicatrización de las mismas,' 
en día mayor valor comercial. entre otras cosas. ·Se estima 

lares, según los datos aporta-
gos p_cw: Maitanne Pedersen, 
quien se_ñala que en Suecia, a 

· pesar dé la gran Gantidad de al-
gai:; que obtienen, se importan 
cada año cerca de 8.000 millo- -
nes de pesetas en productos 

,extraídos ·de las algas, !<para 
atender la.fuerte ·demanda in-
dustrial, excluyendo la alimen-
tación»; 

La profesora de Biología Ve, que el mercado anual de ma-
getal de la Universidad de Up- croalgas en el mundo puede 
sala y directora del .programa rondar los 1.500 millones de dó-

Los profesores Pedersen y García Reina Junto-a los licenciados que desarrollan 
la tesis doctoral sobre cultivo de algas. . . 

de cultivo de algas marinas de 
Suecia, Marianne Pedersen, 
que recientemente impartió en 
Gran Canaria un curso de doc-
torado en la Facultad de Cien-
cias del Mar, indica que el éul-

. tivo de algas ha experimentado 
en los últimos años un espec-
tacular crecimiento, debido 

. fundamentalmente a la «gran 
demanda industrial» que exis-
te en la actualidad y que ha pro-
vocado, en muchos de los ca-
sos, «el arrasamiento de las po-
blaciones naturales». 

Los precios desorbitados y 
el desastre marino que supone . 
la explotación de los recursos 
propios, ha llevado a lcis dife-
rentes países a plantearse el 
cultivo en mar o en tierra, aun-

. que el primero de ellos, debido 
a la gran cantidad de mano de 
obra que precisa, sólo se desa-
rrolla en aquellos países donde . 
es muy bé¡Hata como Filipinas, 
Corea, Japón o China. 

En Occidente, según señala 
la profesora Pedersen, se está 

· desarrollando el.cultivo de al-
gas en tierra, «porque requiere 
poca mano de obra y es más fá- · 
cil de manipular y controlar», 
aparte de que.este sistema úni-
camente . precisa sol, una ex-
tensión de. tierra árida y agua 
dulce, · 
El mejor lugar de Europa 

En este sentido, Guillermo 
-~arcía, profesor de Maricultu- · 
ra Vegetal de · la facultad de 
Ciencias .del Mar, apunta que 
Canarias cuenta con los princi-. 
pales factores para el cultivo 
de algas; «Es el lugar de Euro-
pa con mejores temperaturas y 
eón más sol y no compite ni 
con la agricultura ni con ningu-
na otra actividad», sin embargo 
señala que aunqu_e en España 
todavía.existen lugélres muy-ri-

. cosen algas de alto nivel eco-· 
nómico, <<esto rio .se. ha teni_do 
en cuenta, ni si.quiera cuando 
se ha elaborado la ley de cos-

. tas, en cuyo proceso nadie se 
ha preocupado de cüidar los re-
cursos propios». 

Tanto ·Marianne Pedersen 
como Guillermo García asegu-
ran :que los ficocoloides de las 
algas se _utilizan fundamental-
mente en la alim_entación, por-
q·ue «son productos naturales, 
s_in alteración química, con 
muy pocas calorías, bastantes 

. COMPARTA 
EL PRESTIGIO 

DE·CANON 
.E I prestigiodeCanoh es innegablé. La 

imagen d_el IIder absoluto del · 
mercado de copiadoras desprende _ 
automáticamente· alto nível tecnológico, fiabilidad . 
e·impecable servicio. · · · 

Y ·e-l hecho de tener en. la oficina una 
copiadora Canon de última generación produce un 
trasvase espontáneo del prestigio de Canon al-de 

. su negado: _ 
Tener al líder 

en casa prestigia 
. siempre. · 
· .Oecídáse.: 
vamos>ª 
·compartir' 
nuestros · 
prestigios. 

· .proteínas; ·buena comp.osición · 
· de -amirioácidós, más · vitami-
nas .qué las:mejores (rutas Y. 
más minerales que las mejores 
verduras». · · .. . . . . -_. · . i\l ·_. · 

.Como dató 'curi.oso hay ·qu~ 
_señalar qu,El en_.el Japón, el ?1· . 
. ga porphyr.a, de la que no se ex-
trae nada, sino que;se sirve co-
·mo :uno de los platos más ex-
quisitos; mueve 50.000 millo- ·· 
nes d.e ·.pesetas al. año. . 

Pero las sustancias -extraí-
das de fas algas no sólo sirven 
para la alimentación, también 
se utilizan para producir.ener-
gía, prodllctos_de belleza, y en 
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ARR_EC:IF~ (Lanzaro~e). Portugal, 50 .. 928-81 57 08 
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Trabajo de investigación sobre 
las playas de Gran Canaria 
Lo realiza el 
Laboratorio de 
Geología de la 
Facultad de 
Ciencias del Mar 

ANTONIO CARDONA 
SOSA 

El Laboratorio de Geología 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, de la Universidad Politéc-
nica de Canarias, está realizan-
do una curiosa e importante 
Investigación en playas de 
Gran Canaria, dedicada a la di-
námica del transporte de la 
arena de éstas, labor que se ini-
ció en 1.983 y corre a cargo del 
catedrático Jesús Martlnez 
Martrnez, siendo el resultado 
de estas tareas un concienzu-
do informe cuya comunicación 
ha sido admitida en un congre-
so Internacional a celebrar en 
Torremollnos el próximo mes 
dejunlo 

Trabajos en 17 playas de 
la isla 

Apuntando el sol en el hori-
zonte, sin llegar todavía a la 
arena de Las Canteras, en la 
•Cicer,, el doctor Martinez y el 
licenciado Ignacio Alonso Bil-
bao, que está haciendo su tesis 
doctoral, comienzan su labor a 
un fuerte ritmo para aprove-
char la bajamar. Impresos en 
mano, trasladan del muro a la 
zona que bana er mar dos so--
portes metálicos unidos para-
lelamente por otro, sobre el 
que descansa un nivel. Lo tras-
ladan de uno a otro punto y se 
cambian a otra zona. El proyec-
to slg ue su marcha ... 

- Comenzamos en 1.983 con 
la idea de unos trabajos de in-
vestigación y a largo plazo, 
siendo el objetivo conocer la di-
námica del transporte de are-
nas en las playas, donde ganan 
y pierden arena convertidos en 
metros cúbicos, -observando 
cómo cambia la superficie y en 
función de parámetros ocea-
nográficos. Por esta razón, ini-
ciamos los trabajos una hora 
antes de la bajamar extrema y 
terminamos una hora después. 
De a~,I el ritmo que llevamos 
para aprovechar ese tiempo, 
algo así corno dos horas, y ha-
cemos estas mediciones en 16 
puntos, de la Cicer hasta La 
Puntilla. Pero no sólo en Las 

JUAN SANTANA 
Los investigadores de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar, durante su trabajo 

eñ Las Canteras 

canteras, va que los trabajos se 
hacen en determinadas playas 
una vez al mes. · 

Quien conozca al doctor Mar-
tinez sabe de su casi devoción 
por los , trabajos de campo•, 
ahora en Ciencias del Mar, an-
tes en el Instituto de Gáldar, de 
cuya labor hay firmes mues-
tras v no menos gratos recuer 

ALCIERRE 

dos ... 
- Comenzamos con 17 pla-

yas y se ha hecho el segulmlen-

to mensual en siete- Sardina 
del Norte. Las canteras. Playa 
del Hombre, El Burrero, Playa 

Seguimiento 
especial a siete 
zonas concretas 
de la geografía 
insular 
del Inglés, Punta de Maspalo--
mas y Maspalomas, va que con-
sideramos a estas dos como 
playas distintas. Lo hacemos 
mensualmente, aunque tam-
bién hay otros casos extremos, 
como los temporales, donde 
tomamo~ datos. Es un trabajo 
de Investigación pura más. Sin 
embargo, al realizar el proyec-
to de Optimización de la Playa 
de Las Canteras. el MOPU co--
nectO con nosotros, solicitán-
donos nuestra participación a 
titulo de asesores. Hay que de-
cir que este trabajo ha tenido 
su Interés precisamente por 
haberse iniciado el seguimien-
to sin existir obras. Luego se 
puede ver, en cualquier mo--
mento, si se producen cam-
bios, alteraciones, etc. que obli-
guen a actuar a los ejecutores 
del provecto. 

- Aparte del MOPU, ¿algún 
otro organismo o ayuntamien-
to re han solicitado coopera-
ción e informes sobre las pla-
yas? 

- No, ningun otro organis-
mos se ha Interesado en estos 
trabajos. Sin embargo, se ha 
publicado trabajos de divulga-
ción cientlfica en revistas espe-
cializadas, que a la vez se han 
presentado a varios congresos. 
uno de los cuales se celebrará 
el próximo mes de junio. 

Se refiere el doctor Martinez 
a la XXI Conferencia lnternacio--
nal de Ingenieros de Costas, 
que se desarrollará en Torre--
molinos del 20 al 25 de junio, 
organizada por la Asociacion 
Americana de Ingenieros Civi-
les. En ella presentarán una co-
municación sobre un modelo 
de los procesos de acreción y 
erosión del conjunto de Playas 
de Gran Canaria. 

- Y si nos vamos al terreno 
más práctico, ¿hay a!go nuevo 
e lnteres;;nte sobre Las Cante-
ras? 

- En algunas playas como 
ésta se han sacado conclusio-
nes v recomendaciones que se 
han de considerar a la hora de 
realizar cualquier tipo de ac-
tuaciones en la misma. 

Detenidos en Tolosa dos miembros del comando <dlaritza>> 
Las personas detenidas esta 

madrugada en la localidad gui-
puzcoa na de Tolosa por la 
Guardia CIVIi, son dos jóvenes 
presuntos Integrantes del co--
mando legal - no fichado-

•Haritza,, de ETA mllltar, al que 
se le ha incautado diverso ar-
mamento y explosivos. infor-
mo el Gobierno Clvll de Guipúz-
coa. 

En un «zulo, y un buzón des-

Situación del dólar 
en los mercados 

La cotización del dólar estadounidense, en el momento de la 
apertura de los mercados europeos, fue ayer la siguiente: 

Alemania Federal . 1,6800 Marcos 
Austria .... 11,BO Chelines 
Bélgica ________ 35.10 Francos 
Dinamarca . . 6.4691 Coronas 
Espana -------- 11 0.95 Pesetas 
Francia ________ 5,7065 Francos 
Holanda ______ 1.8845 Florines 
Irlanda ________ 0,6292 Libras 
Italia ________ 1.250,00 Liras 
Noruega . 6,1734 Coronas 
Portugal ____ ___ 137.25 Escudos 
Reino Unido ______ 0,5357 Libras 
Suecia ____ 5,8830 Coronas 
Su:za ______ 1,3995 Francos 

cubiertos en esta operación. 
los agentes encontraron dos 
pistolas. un subfusil MAT, ocho 
kilos de goma-2, cordón deto--
nador, dos granadas tipo ETA, 
dos temporizadores de doce 
horas. dos temporizadores de 
una hora, cebo, detonadores, 
material eléctrico, pelucas, bi-
gotes postizos y maquillaje, 
además de diverso material 
para su estudio. 

El astrónomo Billy Cooke. de 
la Universidad de Florida, ase-
guró que muchas de las llama-
das provienen de personas que 
creen a pies juntillas en las pro--
fecias de Nostradamus y que 
,nada de lo que les pueda decir 
les hace cambiar de opinión•. 

Otros centros científicos del 
pais están siendo agobiados 
con preguntas sobre el terre-
moto que, según los seguido--
res de Nostradamus, ocurr irá 

Inquieta la profecía de un alrededordelpróximodia8. 

gran terremoto la~~nhe~nd~e;¡~j~ªi~o~ªA~~~f;. 
Al acercarse la fecha del fati- - para estas fechas v algunos fa-

dico ,gran terremoto• previsto mosos como Joan Colllns (pro--
hace cuatro siglos por Nostra- tagonista de la popular serie de 
damus para principios de este TV ,Dinastra,1 y Charles Hamil-
mes de mayo, presumlblemen- ton . ya han anunciado que 
te en California, cientos de per- abandonarán la ciudad, por si 
sanas llaman a los Institutos acaso. 
Geológicos de este país en bus-
ca de información y consuelo. Cooperación entre 

Este terremoto serla el pri- Azores y Canarias 
mer desastre de una serie que 
finalizarla con el fin del mundo, 
según ras profeclas del famoso 
astrólogo francés del siglo XVI 
Michel Nostradamus. 

La cooperación entre las re-
giones autonómicas de Azores 
y Canar ias en la formación pro--
fesional y el acceso a los fon-

dos comunitarios. fueron los 
temas de una reunión entre 
funcionarios de los dos archi-
piélagos atlánticos, concluida 
anoche en Ponta Delgada. 

Ambas delegaciones estuvie-
ron encabezadas por el vice--
consejero de Trabajo de cana-
rias, Ignacio Blasco, que visita la 
Isla Tercelra invitado por el go--
bierno azoriano y el secretario 
regional del Trabajo de las Azo-
res, Manuel Arruda. 

Pérez de Cuéllar aplaza el 
viaje a Argelia 

0J0.s~~~fet(~~r~;~e;~u~fia
I
;, 

envió anoche un mensaje al 
Frente Pollsarlo, en el que co--
munlca el aplazamiento de su 
viaje a Argelia y Mauritania. 

El mensaje, dirigido al secre-
tario general del Frente Polisa-
rlo, Mohamed Abdelaziz, expre-
sa que las causas del aplaza-
m len to , responden a 
cuestiones urgentes que re-
quieren mi presencia en Nueva 
York». 

EL LABERINTO 
DELAS HADAS 

Endogamia 
política 

, ALFONSO 
O'SHANAHAN 

Jerónimo saavedra ha 
, vuelto a desmelenarse en 
-primerb de mayo. ('lo guar-
do la relación de sus discur-
sos obreristas - bastante 
pocos, me parece, en el últi-
mo lustro - , pero si recuer-
do aquella vez que amenazo , 
·con colectivizar el tomate 
en un momento problemá-
t ico con los cosecheros-ex-
portadores. Los que sabla-
·mos y sabemos de ras trad~ 
clonales buenas relaciones 
del dirigente socialista con 
los altos sectores sociales 

~o~ª~J!
I
~~iv:Jr~g~~!~f; 

para aquello más sustento 
político que el que le depa-
raba el dirigente aparcero 
Pedro Falcón, entrampado 
tdi_cho coloquialmente) con 
el Gobierno Autónomo en 
créditos para sus cooperati-
vas, teníamos plena certeza 
que aquellas amenazas de 
Saavedra eran una comple-
ta •boutade•. 

El pasado domingo, Jeró-
nimo no düo una «boutade,, l 
sino una frase de puro y 
simple mal gusto, tratando 
al nuevo Gobierno autonó-
mico de •feto,. cuando na~ 
die debe ignorar que él lo 
hubiera hecho hijo suyo a 
poco, que le hubieran salido 
bien las cuentas electorales 
y los pactos postelectorales 
La critica polltlca no debe 
confundirse con la chabaca-
nería , y· esa pérdida de.I 
buen estilo que ha caracte-
rizado a Saavedra podrla ser 
el signo de un nerviosismo 
subido de tono cuando los 
hilos de su partido se le des-
mad~an v hasta se le rebe-
lan en un enfrentamiento 
interno en vísperas del con-
greso regional. La posición 
anti Universidad de Las Pal-
mas adoptada por la más 
importante agrupación so-
cialista de La Laguna se le 
vuelve a los socialistas de 
Gran canaria como un •boo-
merang», una ve-i que los 
partidos del pacto del Go-
bierno canario han decidido 
apoyar la reivindicación 
grancanaria. 

El nacionalismo burgués y 
socialdemocrátlco de ATI, 
de tomar en serlo su doctri-
na política, tratando de pe-
netrar en Gran Canaria y 
asumiendo la reivindicación 
histórica de la Universidad 
(por cierto. que ATI tendrá 
que explicar como se les re-
belan los palmeros de API 
en este asunto! puede se-
guir mordiendo el terreno 
electoral del PSOE en las Is-
las, a poco que puedan lle-
var al Parlamento leyes de 
signo progresista, lo que, di-
cho sea en nonor a la ver-
dad, no se avizora en el hori-
zonte. 

Me detengo especialmen-
te en ATI porque Saavedra 
dice que los tinerfe~lstas 
son los cerebros de aquel 
feto. v los fetos. va se sabe. 
son errores de la naturale 
za, que a veces suele equivo 
carse por la simple ley de las 
probabilidades y muv fre-
cuentemente por la endo-
gamia. práctica común. des-
graciadamente. en la mayo-
ria de los partidos de las 
islas. 
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Diario de Las Palmas 

Los geólogos confirman el <<desajuste 
natural>> de la playa de Las Canteras 
Así lo precisa el 
estudio de 
«Ciencias del Mar» 
sobre su dinámica 
sedimentaria 

A. CARDONA SOSA 
En su despacho de la facul-

tad de Ciencias del Mar. de la 
Universidad Politécnica de Ca-
narias. nos ha recibido don Je-
sús Martinez, doctor en Cien-
cias GeolOgicas v profesor titu-
lar de Gestión del Litoral de 
dicha Facultad . Nos facilito el 
estudio de la •Dinámica Sedi-
mentaria en la Playa de Las 
Canteras• que forma parte del 
provecto que el MOPU ha reali-
zado. por med io de la DirecciOn 
General de Costas. 

300 ¡n. 

LOCAL 

El estudio ha sido realizado 
en equipo con los _ licenciados 
e.Gordo. J.A.Jiménez. J.M.San-
tana y J.J.Veloso. ,se identifi-
can v cuantifican los procesos 
cíclicos anuales intermareales 
de erosión y acreciOn. a partir 
de los movimientos topográfi-
cos del estrán•. partiendo esta 
especifica campaña del aM 
1986. El trabajo se realizo en 
,una franja intermareal de 1 o 
m. de anchura,. confeccionán-
dose distintos cuadros v perfi-
les en los que se refleja el movi-
miento de las arenas. 

Escala gráfica La Cicer 

En el capitulo de •Discusio-
nes, se expone que •los abri-
gos. que suponen la ,barra,. 
determinan unos transportes 
por corrientes de sobreeleva-
ción. Las deposiciones. depen-
dien:es de esos transportes, 
dan lugar a la formación de 
unos tómbolas. actua lmente 
en fase de ., hemitOmbolos, .. 
siendo éstos, el más septen-
trional está relacionado con la 
Barra Grande v se encuentra -
sumergido frente al Hotel R. 
Isabel; el más meridional de-
pende de la Barra Chica v se en-
cuentra entre las calles Gravi-
na v Pelayo ... Con la evolución 
de los dos hemitómbolos. lo 
hará la playa en su conjunto. 
Las Canteras, ·apunta este es-
tudio. en su parte central. ten-

derá al desarrollo de una playa 
típica •en concha,, que Inclu irla 
a la Playa Chica. aunque ésta. 
individualmente. sea una playa 
encajada•. 

Procesos de 
acreción-erosión 

En dos de los cuadros se , re-
cogen los incrementos de los 
q ,bicajes relativos. tanto de los 
perfiles transversales como de 
la totalidad de la playa, permi-
tiendo deducir que el per iodo 
de máxima acreciOn. para la 
playa globa lizada. se sitúa alre-
dedor del mes de agosto, mien-
tras que la erosión más ener-
gética tiene lugar en torno al 
mes de marzo• 

El Dr. Martinez explica que 
Las Canteras está resguardada 
de los alisios. por lo que en ve-

Comunica a sus abonados, de acuerdo con el 
Artículo 68 del Reglamento de Verificaciones Eléctri-
cas , que procederá a la SUSPENSIÓN DEL SUMINIS-
TRO de energía eléctrica, MAÑANA, DIA 6 DE 
MAYO DE 1988, en las siguientes zonas: 

ISLA DE LANZAROTE: (7 .30 a 15.00 horas). Arre-
cife , Argana, El Volcán, Taller de Juan Armas, San 
Bartolomé, Güime, Mancha Blanca y La Vegueta, 
Tías, Masdache, Puerto del Carmen: Costa Rosa y 
Mar : -

ISLA DE GRAN CANARIA: (8.00 a 14.00 horas). 
ZONA BAJA LAS PALMAS: C/. Canalejas, n.0 5 al 9. 

Las lineas y cables se consideran en tensión 
durante el tiempo en que está anunciada la suspen-
sión del swninistro. 

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTJAS QUE . 
PUEDAN OCASIONAR LAS )NTERRUPCIONES PRO-
GRAMADAS PARA MEJORA DEL SERVICIO, 

VACACIONES VERANO 88 
Reserve con tiempo su apartamento 

o bungalows en el Sur 
Playa del Inglés 76 68 05 
Puerto Rico ... . 74 60 64 74 51 03 
¡Los mejores precios, si reserva con tiempo! 

rano aumenta la arena y el 
tiempo del Noroeste la erosio-
na v. por tanto. se la lleva. de 
ahí que en invierno disminuya. 

Hay diversos aspectos técni-
cos que harían un tanto pesa-
do este trabajo meramente de 
divulgaciOn por lo que extrae-
mos algunos aspectos de las 
conclusiones realizadas des-
pués «de un seguimiento du-
rante un ciclo anual,,· 

La planta de la playa tiende a 
describir. por transportes v de-
posiciones sedimentarias. un 
arco central y dos amplios ar-
cos marginales. 

El arco septentrional - hacia 
La Puntilla- se aproxima a un 
sistema sedimentario cerrado 
(estático) en el que tiene lugar 
una acumulación progresiva 
.de arenas. por aportes exter-
nos. Por lo contrario. el resto 
de la playa define a un sistema 

abierto. 
Los procesos de acreciOn-e 

roslOn guardan relación con 
varias variables v condicionan-
tes, la orientaciOn de la playa, 
resguardada del NE v abierta al 
NW; los oleajes; las singularida-
des geométrica y dinámicas 
delimitantesdel entorno; 

Las ganancias v pérdidas se-
dimentarias determinan movi-
mientos topográficos. produ-
ciéndose las mayores ganan-
cias y pérdidas f r ente a la 
Barra Grande v Barra Chica. a 
la altura del PeñOn Central 
!Peña de la Vieja) v hacia el ex-
tremo meridional. 

Estos estudios v conclusio-
nes. nos ha vuelto a referir el 
Dr. Martinez. han tenido su ori-
gen en un trabajo de investiga-
ciOn pura, que el MOPU ha sol i-
citado incorporar al proyecto 
de mejora de la playa. 

IMPRESA MULTINACIONAL 
DEL AUTOMÓVIL 

L Í D E R E N E L SECTOR 

REQUIERE 

SECRETARIA , 
DE DIRECCION 

Con dominio del Inglés 
hablado y escrito. 
Conocimientos de Informática. 
Experiencia en Administración. 

Los emolumentos se va lorarán en !unción de la 
capacidad de las candidatas. 

Enviar currículum completo al Aptdo de Correos 720 de 
las Palmas de Gran Canaria 

Referencia: Secretaria 

Fi.gua l 

llovH•l~nto1 !t,n¡¡ltud¡,ulcs en h ?layad" L~• CanLuu (J,u hllln). 

En el dibujo superior, movimientos longitudinales de la .playa. En 
el inferior, las flechas indican los puntos de aumento de las arenas, 

en 1.0naa más resguardadas - por La Puntilla, La Barra - , 
disminuyendo allí donde la playa es más abierta. 

La incidencia de la 
obra de El Rincón 

Otros aspectos a considerar 
es el de la incidencia que pueda 
existir por la obra de El Rincón. 
En estos momentos se puede 
observar el efecto de las co-
rrientes sobre el murallón que 
tapono su paso a ese rincOn 
que abr ió el mar en el acantila-
do, pero, al contrario que ha 
pasado con Las Ca nteras v 
otras playas que se ha realiza-
do un seguimiento antes de las 
obras. en aquel caso no lo hav. 
no hay antecedentes exactos v 
con años de anterioridad - no 
existía. por supuesto. Ciencias 
del Mar - de las co rrientes 
para ,comparar con lo que aho-
ra ocurre. 

Otro aspecto es el de recons-
truir la barra hacia las •Facto-
rías,. dependiente de que exis-

ta un ba sa mento adecuado 
como residuo asimismo de la 
barra que en otros tiempos 
pudo existir. 

El tema de los vertidos no se 
contempla en ninguno de es-
tos casos porque es un proble-
ma meramente municipal , el 
Ayuntamiento tiene que elimi-
nar estos desagües. com o 
otros existentes en el litoral ca-
pitalino. independientemente 
de un proyecto de la enverga-
dura del que ahora está en fase 
de aprobación en Madrid. 

Finalmente. recordar la ne-
cesidad de recuperar la plata-
forma que cierra El RincOn por 
,Las Factorías•. la extlnciOn de 
lá •Cicer•, la realizaclOn de la 
eran Avenida desde El RincOn a 
El Confita l. 
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La Universidad Politécnica de 
Canarias en el -curso 1987-88 

La Universidad Politécnica de Canarias cuenta en el 
curso académico 1987-88 con cinco centros superio-
res, de los que tres son escuelas técnicas y dos facul-
tades. Además, la UPC dispone de seis escuelas uni-
versitarias, de las que dos de ellas, la de Ingeniería 
Técnica Agrícola y Arquitectura Técnica están ubica-
das en La Laguna. El número total de alumnos en este 
curso académico es de 5.208. El mayor número co-
rresponde a la Escuela Universitariá Politécnica que 
tiene 912 alumnos distribuidos en sus cuatro carreras: 
Ingeniería Técnica Naval, de Obras Públicas, Topográ-
fica e Industrial. 

CENTROS SUPERIORES 

Escuela Técnka Superior de Ingeniero~ 
Industriales · · · ·· · '" 

La E. T.S.1.1. de Las Palmas ·es un Centro donde se forman 
titulados encaminados .al dise~o Q~ n.uevospro~11:ctos y proce-
sos (Investigación y DesarrolÍo Cn Máqui11:as. Materiales, 
Equipos eléctricos y electrónicos, Procesos .químicos, etc.), 
proyectación de nuevas industrias (Proyectos industriales, Es-
tudios de viabilidad, etc.), dirección y gestión de empresas de 
producción, emisión de dictámenes e informes sobre productos 
y sistemas ind_ustriales, etc. 

Tales titulados se forman en algunas de las siguientes espe-
cialidades de la Ingeniería: 

Ingeniería Mecánica (construcción de máqúinas y estructu-
ras) . 

. Ingeniería Eléctrica (electrotécni~a, máquinas eléctricas y 
electrónicas). 

Ingeniería Química. 
Ingeniería de la Organización Industrial. 
La E. T .S.1.1. estructura sus planes de estudio a lo largo de 

seis cursos aCadémicos (tres cursos comunes donde se impar-
ten materias básicas, científicas y técn,icas y tres cursos de 
especialidad, donde se imparten materias técnicas comunes a 
varias especialidades, y otras típicas de cada esp~~ialidad). En 
conjunto, la Escue~a imparte setenta y cinco materias diferen-
tes, debiendo cursar. los alu~nos de cada especialidad un 
promedio de treinta y siete asignaturas a lo largo de su carrera. 

La carrera se termina con la confección y defensa de-Un 
trabajo de graduación, e"n el · área de la especialiqad concreta, 
bajo la tutela de . un profesor ante· un __ tr~bunal '. en_ se'sión 
pública. · 

El titulo de Ingeniel'O Industrial concede al titulado plena 
amplitud para ejercer sus actividaders en cualquier parte de 
España y en cualquier especialidad, y faculta a sus poseedores 
para realizar trabajos en: 

- El eiercicio libre de la profesión, es decir, ejecución .~e 
proyecto"s_ i~dustriales, informes t~cnicos; etc. , contratados sus 
servicios por personas fisicas o jurídicas. 

- Trabajos de dirección, gestión, mantenimiento, etc., en 
empresas, contratados como. asalariados. 

-lnvesiigación, tanto en organismos.oficiales (Universidad, 
CESIC, etc.), como en empresas públicas o p~ivadas. 

- Enseñanza, co~o profesores en. Centros de Formación 
Profesional, Escuelas Universitarias, Escuelas Superiores de 
Ingenieros, ele. 

Finalinente, pasamos a exponer algunas áreas que conside-
ramos de interés dentro de la Ingeniería actual y futura. Sobre 
las escuelas, se trabaja en la E.T.S.IJ .. de Las Palmas, tanto en 
trabajos de graduación como en líneas de investigación, y·que 
presentan un alto interés regional (y que en los nuevos planes 
de esttdio serán incluidas como materias regladas). 

- Energías renovables (Eólica, Solar, Geotérmicá, etc.). 
- Potabilización de aguas. 
- Depuración y reutilización de aguas. 
- Nuevos materiales sintéticos (Plásticos, Cerámicos, Fi-

bras sintéticas, etc.) 
- Fabricación automatizada y robótica. 
- Diseño y manufactura asistida por ordenador, 
- Instrumentación en Ingeniería. 
:..... Tecnología de la alimentación. 
- Ingeniería urbana y rural. 
-Transferencia de la tecnología. 

Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura 

Teniendo presente el exiguo territorio edificable de que en 
las islas se dispone, pudiera pensarse que la p_rofesión de 
arquitecto tiende cada vc:z más a un.a saturación dél número de 
profesionales que desempeñan su función en el ámbito del 
archipiélago. 

Sin que se haya llegado a cotas alarmantes no cabe dudad~ 
que actualmente existen algunos profesionales en paro, en 
proporciones similares a otras profesiones. ·Quizás ello sea 
del_,ido a que el profesional arquitecto no haya meditado sobre 
las posibilidades y salidas que se le ofrecen dentro del marco 
de la realidad construida. 

Parece oPortuno por tanto analizar ahora el encaje del 
arquitecto dentro de la_ sociedad hoy,. cqmo trabajador de la 
cultura que potencialmente ofrece unas posibilidades de servi-
cio a la misma, como uno de los configuradores del ambiente 
construido. 

En las Escuelas de Arquitectura como Centros d~ produc-
Ción y transmisión del conocimiento el futuro arquitecto ad-
quiere la formación requerida desde el pilnto de vista huma-
nístico y técnico-científico, debiendo cursar asignaturas ·que le 
capaciten para la ejecución de la Arquitectura, atendiendo a la 
calidad del producto de dicho objetivo proyectado, inmerso el 
mismo en una estructura compleja en la mayoría de los casos. 

AlumOos de la Facultad de Ciencias del Mar (C. Quesada) 

· E~ por-lo que s·~·c~nsidera esencial a recalcar la importancia 
que en la definición· de la imagen del arquitecto tiene la 
dosificación y el ·equilibrio necesario de las enseñanzas que se 
imparten; (que. facilitan conocimientos en el área tecnológica) 
suministrando la base científica a través de las Matemáticas y 
Física, -y la formación neéesaria sobre la estabilidad de ]as 
estructuras, los problemas suscitados en la construcción del 
hecho arqtíitectónico, á.sí como la información necesaria sobre 
la técnica de acondicionamiento y servicios. 

Conocimielltos éstos ponderados Y equilibrados por la nece-
sidad de una formación humanística fundamental , que da al 
futuro arquitecto la carga teórica y la capacidad crítica, la 
posibilidad de utilizar la Historia como instrumento de la 
proyectación arquitectónica. considerando a ésta como un 
hecho cultural, como eje primordial de la profesión, insistién-
dose en los conocimientos teórico-prácticos que dan al arqui-
tecto la posibilidad de observar la realidad, partiendo de un 
contexto hecho de datos ambientales y de necesidades, que 
permitan intervenir sobr:e la realidad , transformándola en sen-
tido espacial y volumétrico, mediante una serie de requisitos 
de tipo cultural, funcional, económicos, de necesidad, biofisio-
lógícos, etc. 

Todo esto teniendo presente además todo un conjunto de 
conocimientos sobre los hechos urbanos, que hacen tomar 
conciencia de la ciudad en su hacerse en el tiempo, intervinien-
do en ella no desde el espacio bidimensional, de uso, sino, 
tomando el problema de la ciudad como problema de la 
Arquitectura. 

Entendiendo que la formación del arquitecto debería estar 
equilibrada desde los aspectos mencionados, es decir, en el 
área de la tecnología de la construcción, en el área del análisis 
y de la proyección arquitectónica, la intervención urbanística y 
la teoría y la crítica de la historia de la Arquitectura, parece 
necesario insistir eJJ que el nuevo profesional debería (ya que 
recibe ·formación 'suficiente que lo capacita) encaminar su 
actividad no sólo hacia el ejercicio libre de la profesión, insta-
lando un estudio o taller de diseño, .sino también considerar 
otros encuadres en puéstos que la soci~dad demanda y que por 
dejación de los arquitectos muchas veces son cubiertas estas 
necesidades por otros profesionales sin la form~ción específi-
ca. 

Las diferentes perspectivas que se le ofrecen al arquitecto 
pudieran ser entre otras, las s1gu1entes 

l) El CJerc1c10 hbre de la profesión, desarrollando los encar-
gos que pudiera.n provemr de la 1mc1at1va pnvada o de la 
Administración. · 

2) ·La planificación y ordenación del territorio: arquitectos, 
urbanistas y técnicos de la Administra..::ión Local. (Arquitectos 
municipales, de las Corporaciones, Cabildos, etc.) 

3) Arquitectos al servicio de la Administración Civil del 
Estado, funcionarios de los diversos Ministerios relacionados 
con equipamientos y servicios-; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, Ministerio de Sanidad, etc. , Arquitectos con dedi-
cació11 preferente a la enseñanza de; . la Arquitectura, depen-
diendo del Ministerio de Educación. 

4) Proyección ambiental; es decir, el proyecto de la jardine-
ría y el paisaj~. acondicionamiento de áreas públicas o priva-
das a nivel urbano o territorial. 

5) Organización de obras: Arquitectos al servicio de empre-
sas constructoras para el control y ejecución de obras por 
contrata. 

6) Intervención en el diseño de sistemas industrializados 
(prefabricados) para la construcción de la vivienda masiva, 
colectiva .o unifamiliar. 

Jueves, 19 de mayo de 1988 

En la Universidad Politécnica de Canarias se encuentran 
integradas las carreras que a continuación se describen en-
globadas en los Centros siguientes: 

CENTROS SUPERIORES: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Campus Universitario de Tafira Baja. (Antiguo Semina 

rio). 
35017 Las Palmas. 
Tlf.: (928) 35 35 55. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Campus Universitario de Tafira Baja. 
35017 Las Palmas. 
Tlf.: (928) 35 46 00 - 35 47 50. 
Facultad de Ciencias del Mar. 
Colegio Universitario de Las Palmas. 
Tlf.: (928) 31 60 22 (centralita). 
Instituto de Educación Física de Canarias. 
Escuela Universitaria Politécnica. Plaza de la Constitución 

s/n. 
35003 Las Palmas. 
Tlf.: (928) 36 36 88. 
Facultad de Informática. 
Colegio Universitario de Las Palmas. 
Tlf.: (928) 31 60 22 (centralita). 

ESCUELAS UNIVERSITARIAS: 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. 
Carretera de Geneto, 2. La Laguna (Tenerife). 
Tlf.: (922) 25 84 25. 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 
Avda. de La Candelaria s/n. La Laguna (Tenerife). 
Tlf.: (922) 25 96 27. 
Escuela Universitaria de Infonnática. 
Colegio Universitario de Las Palmas. 
Tlf.: (928) 31 60 22 (centralita). 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones. 
Escuela Universitaria Politécnica. Plaza de la Constitu 

ción,s/n. · 
35003 Las Palmas. 
Tlf.: (928) 36 36 88. 
Escuela Universitaria de. :fraductores e Intérpretes. 
(Escuela de nueva creación). 
Escuela Universitaria Politécnica . 
Plaza de la Constitución s/n. 
35003 Las Palmas. 
Tlf.: (928) 36 36 88. 
La Escuela Universitaria Politécnica engloba las siguientes 

carreras: 
- Ingeniería Técnica Naval. 
- Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
• Ingeniería Técnica Topográfica. 
- Ingeniería Técnica Industrial. 

7) Diseño industrial: mobiliario, cerámicas, telas_, etc. 
8) Acondicionamientos y servicios: El arquitecto como pro-

yectista en el campo de las instalaciones del edificio: instal3.cio-
nes eléctricas, hidrosanitarias y de aire acondicionado, calefac-
ción y puesta a punto de sistemas de acondicioriamiento con el 
uso de energías alternativas. · 

9) Cálculo de estructuras; arquitectos integrados en el mar-
co de un laboratorio de construcción o en equipos multidisci-
plinares dedicados al cálculo de estructuras. 

Facultad de Ciencias del Mar 
La Universidad Politécnica de Canarias es la única de Espa-

ña que ofrece estudios de Licenciatura en Ciencias del Mar. La 
creación de estos estudios se hizo tras la publicación en el 
B.O.E. del 23 de Octubre de 1982 del R.O. 2.654/ 1982 de 15 de 
Octubre, donde se pone en marcha en la Universidad Politéc:.. 
nica de Canarias el Centro Universitario Superior de Ciencias 
del Mar (hoy Facultad de Ciencias del Mar) cuyo primer año 
curricular se impartió durante el curso 1982-83. Así, pues, en 
el actual curso 1986-87 esta Facultad tiene previsto finalizar.su 
segundo ciclo, completando de esta forma la formación de la 
primera promoción de Licenciados en Ciencias del Mar. 

La estructura general del plan de estudios es la clásica de 
una Facultad y se compone de cinco cursos divididos en dos 
ciclos, de tres y dos años respectivamente. El primer ciclo 
comprende tres cursos y no da origen a una titulación específi-
ca. La separación en ciclos es, por tanto, de carácter estructu-
ral , pero no se refiere a graduaciones competenciales. 

El primer ciclo está dedicado a introducir los conocimientos 
de ciencias básicas y sus aplicaciones más inmediatas a la 
Oceanografia en sus diferentes aspectos. Por lo que se requiere 
una buena formación en las asignaturas de Enseñanzas Me-
dias que se consideran básicas como Matemáticas, Física y 
Química, Biología y Geología. Las materias de los cti:rsos 
cuarto y quinto son la extensión natural, en el campo marino, 
de las ideas desarrolladas en el primer ciclo. 

La finalización de los cinco cursos de la cairera origina el 
título de Licenciado en Ciencias del Mar. 

La intensidad media de las asignaturas de la carrera es de 
tres o cuatro horas semanales de clases teóricas y un número 
variable de clases prácticas, de problemas, laboratorio y sali-
das de campo, siendo la carga docente de la Facultad de 
Ciencias del Mar de 157.5 horas/semana, no existiendo en la 
carrera asignaturas troncales ni especialidades en el vigente 
plan de estudios. 

Los Licenciados en Ciencias del Mar de la Universidad 
Politécnica de Canarias. se hallan en posesión de conocimien-
tos que los facultan para: 

a) Participar en todas las convocatorias de empleo público 
que exijan titulación universitaria superior, incluyendó; 'desde 
luego, el Instituto Español de Oceanografía, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y otros análogos. 

b) Emitir informes acerca de cuestiones como: 
- Defensa del medio ambiente, en sus aspectos de protec-

ción del litoral, protección de especies marinas, control de la 
contaminación, vigilancia 4,el litoral, etc. 

- Redacción de planes que involucren áreas costeras o ma-
rinas. 

- Educación y enseñanza en estas materias. 
- Explotación de recursos de origen marino, ya sea de 

origen vivo o mineral. 
- Cualquier actividad de tipo comercial que se relacione 
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LOCAL 
la Charca de Maspalomas, 
<<reconvertida>> en depósito 

ANTONIO CARDONA 
SOSA 

Dos entidades cientlficas de 
la categoría de la Facultad de 
Ciencias del Mar v el Centro de 
Tecnologla Pesquera de Taliar-
te no hablan sido informadas 
ni recabada para su interven 
ción en el caso, denunciado en 
DIARIO DE LAS PALMAS, de la 
muerte de las hOloturias - ,va-

. cas de mar, - en lo que fue 
Charca de Maspalomas, reduci-
da va a un simple estanque del 
que entrará y saldrá agua por 
tuberfas, cual depósito regula-
dor o agrícola. 

Esto significa que tampoco 
ninguna entidad relacionada 
con este especial ecosistema, 
como es la Dirección Territorial 
de Medio Ambiente y Conser-
vación de la Naturaleza, la co-
rrespondiente Concejalía del 
Ayuntamiento de San 8artolo-
mé de Ti raja na o, quizás, en pr i-
mer término, la Junta de Pro-
tección Provisional del Parque 
Natural de Maspalomas se han 
preocupado del tema, o de ha-
serlo hecho, no han ofrecido 
una explicación o al menos, fa-
cilitado un comunicado, sobre 
lo sucedido o el estar realizan-
do investigaciones sobre lo que 
haya podido suceder. 

En el C. T. P. de Taliarte nos 
comunicaron que en otras oca-
siones han realizado estudios, 
análisis o Investigaciones sobre 

ELPUERl'O 

hechos puntuales, por ser re-
queridos para ello, v por t anto, 
sólo apuntan algunas posfbles 
causas como es la contamina-
ción o fa eutrofización. 

Varias pueden ser las 
motivaciones 

La primera, como se conoce, 
es la que produce mortandad 
por afectar a la vida, animal o 
vegetal, de un lugar, producida 
en est e caso,nde ser ésa la cau-
sa, repetimos, por aguas con-
taminadas, aguas feca les, por 
no citar lo ocurrido hace a~os 
cuando se vert ieron aguas en-
venenadas al limpiarse unos re-
cipientes que contenfan mate-
ri as venenosas en la citada 
Charca 

La eut rofizaciOn es el pro-
ducto de la entrada de ·aguas 
f ecales o negr as que precipitan 
el crecimiento de mater ias pri-
marias, de la vegetación, pu-
diendo originar una escasez de 
oxigeno que afecta a otras es-
pecies, or iginando su muerte. 

Ese aumento del crecimien-
to de las plantas acuáticas por 
vertidos de fertilizantes, deter-
gentes, etc., puede hacer per-
der especies que habitan en 
aguas limpias·v oxigenadas. 

Est o es lo que le ha podido 
ocurrir a las holoturias, tam-
bién conocidas por , cohom-

Ningún organismo 
técnico se había 
enterado de la 
última 
contaminación 
bros,, ,pepinillos de mar, v en 
nuestras islas por ,vacas de 
mar», un equinodermo - como 
los eri zos o las estrel las de 
mar - que a veces se evita to-
car porque las hay que, como 
sistema de def ensa t iene el es-
tallar, romperse v dejar al des-
cubierto sus partes internas de 
las que luego se recuperan, al-
gunas partes de det erminadas 
especies son comestibles v 
ellas, por si, se alimentan de mi-
croorganimos y partículas or-
gánicas, razón que hace pensar 
en el pr imer efecto negativo 
que pudiera padecer caso de la 
contaminación del medio en el 
que se desenvuelven. 

Puesta en duda la existencia 
normal después de la limpieza 
habida en la Charca, seguimos 
en la hipótesis de ser éstas las 
especies y los motivos de la 
mortandad, se nos indica. que 
pudieran entrar en alguna ma-
rea o haber surgido las larvas 
de los pequeñísimos huevos 
que fo r man part e del plan-
cton. 
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Ninguna entidad relacionada con el especial ecosistema de la Charca de Maspalomas sabía de la 
mortandad marina 

Un seguimiento 
permanente 

En todo caso, la muerte de 
estas especies, antes de peces 
y cangrejos. debiera motivar 
que se estableciera un equipo 
de técnicos especializados en 
estas materias de la mar, para 
hacer un seguimiento perma-

nente y, en todo caso, de tener 
controles frecuentes, quizás el 
poderse anticipar a cualquier 
agresión que se estuviera ges-
tando 

Lo cierto es que en lo que fue 
Charca de Maspalomas sigue 
ocurriendo hechos que de-
muestran la Indiferencia que 
hay por este ecosistema v la 
afección que el hombre ha or i-

ginado entrometiéndose alli de 
costa a tierra. 

Y las consecuencias, lógico, 
surgen a veces sin avisar v más, 
cuando no se está al tanto de 
su desenvolvimiento. como de-
biera v muchO más al estarse 
trabajando ahora m ismo en 
este estanque que fue un lugar 
de vida silvestre único en el Ar-
chipiélago. 

La flota pesquera soviética gastó más de dos mil millones 
La presencia de unidades de 

la flota pesquera soviética en 
nuestro recin t o portuario 
mantiene su habitual activi-
dad. Cada ella puede contem-
plarse atracadas en los distin-
tos muelles dos o t res trans-
portes nodrizas, asi co mo 
varios arrastreros en el muelle 
Reina Sofla a dar descanso a 
sus tripulantes, reparar averlas 
v recoger pertrechos v víveres. 
Según datos recogidos en me-
dios relacionados con las act ivi-
dades de las flotas pesqueras 
extranjeras, el pasado año arri-
baron un total de 698 unida-
des de la flot a soviét ica con 
unos 39.000 t r ipula ntes, su-
perando en 6.000 más a los 
que pasaron en 1986. Otros 
datos interesantes fueron los 
relevos de tripulaciones a tra-
vés de la vía aérea que totalizó 
unos 20.000 marineros entre 
entrados v salidos, v el gasto de 
estas t r ipulaciones en t ierra 

para compra en los comercios 
locales superó la cifra de 650 
millones de pesetas. 

Los gastos de avit uallamien-
t o de la flota en el pasado ano 
ascendió a unos 573 millones 
de pesetas frente a las 482 de 
1986. 

En cuanto a reparaciones v 
mantenimiento, el pasado ano 
el gasto fue infer ior, contabili-
zándose unos 300 millones. 

Otro capitulo importante de 
las actividades de la flota pes-
quera rusa en el Puerto de La 
Luz son las compras de cartón 
que ha~en en las industr ias lo-
cales. El pasado año los buques 
nodrizas v cargueros cargaron 
diez millones de cajas con un 
costo de cuatro millones y me-
dio de dólares, equivalentes a 
unos 500 millones de pesetas. 
En cuanto a la compra de per-
trechos, efectos navales y víve-
res, el gasto fue de 112 millo-
nes de pesetas. 

En 1987 volvió a 
incrementar sus 
escalas, con un 
total de 698 
buques 

En el presente año la flota 
pesquera soviética sigue man-
teniendo su rit mo de actividad. 
Mencionemos la vis ita de las 
grandes fact or ías ,vostol<, v 
,sovietskava Ul<rainia•, de re-
greso de su campaña en aguas 
del Pacifico v Atlántico. 

Noticiario portuario 

• El portacontenedores da-
nés , Boringia•, de 20.000 tone-
ladas de registro bruto, llegó el 
pasado domingo procedente 

La presencia de unidades de la flota pesquera soviética en nuestro' 
recinto portuario mantiene su habitual actividad 

de Amberes v otros puer tos del 
Continente en su servicio regu-
lar a Senegal. En esta_ ocasión 

descar go 600 t oneladas de 
mercanclas para el comercio 
local. 

• Entre los buques tanques 
que recalaron fuera puerto el 
pasado fin de semana figura el 
mineralero rumano «Carpati», 
unidad de 16.604 toneladas de 
registro bruto v 182 met ros de 
eslora. Procede de Tubarao 
con minera l de hierro para 
Constanza !Rumania>. Fondeó 
en la rada sur para hacer con-
sumo de fueloil mediante el 
servicio de gabarra. 

• Ayer arribaron los cargue-
ros japoneses ,ovashio Rex, y 
,Shinyo Maru,, procedentes de 
Rotterdam v Agadlr, respecti-
va mente. Ambos ocuparon 
atraque en el muelle de La Luz 

• El buque tanque alemán 
occidental «Comanche, llega 
mañana procedente de Ham-
bu rgo en ruta hac ia Dakar. 
ocupará atraque en el muelle 
de La Luz para descargar 1.000 
toneladas de aceite de colza. 
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EL PUERTO 

Escala del <<'fyro>>, barco 
oceanográfico holandés 

Ciencias del Mar estudia la Playa 
del Hombre y la de Maspalomas 

J. FERRERA JIMENEZ 
La not2 destacada del me>-

vlmlento de buques extranje-
ros en la Jornada de ayer la 
constituyó la arribada del 
, Tyro,, procedente de 
Nouadhlbou. Se trata de un 
pequeño navío de investiga-
ciones oceanográficas perte-
neciente al Consejo Holandés 
de Investigaciones Oceánicas 
de los Países Bajos. Permane-
cerá en puerto hasta el vier-
nes, día 3, que se hará a la 
mar rumbo a aguas de Mauri-
tania, para continuar su cam-
paña de estudios de las fosas 
submarinas. El , Tyro, tiene 
un registro bruto de 1.305 
toneladas y 84 metros de es-
lora. Viene a dejar y embarcar 
técnicos y material de Investi-
gación. 

Mencionemos también la 
presencia del portacontene-
dores francés ,Ango,, llegado 
esta mañana procedente de 
Le Havre y Southampton en 
viaje a puertos de Surafrica. 
En esta ocasión trajo para 
esta isla 500 t oneladas de 
mercancías. Finalizada la de-
sestiba sallo para Walvis Bay y 
Capetown. 

En cuanto a las actividades 
de la flota pesquera soviética, 
ayer arribaron los cargueros 
,Pyort BUYCO•, ,Eyskiy Liman• 
y ,Syrve,, este último a esti-
bar 250.000 envases de car-
tón para embalaje de pesca-
do congelado y el buque tan-
que , Mys Khrustalny,, a 
cargar fueloll para el avitua-
llamiento de la flota pesque-
ra rusa que faena en aguas 
del Atlántico sur. 

En las dársenas comercia-
les ocuparon atraque los por-

tacontenedores espal\oles 
,Fuensanta del Mar• y •Pilar 
del Mar,, de Casablanca para 
BIibao; , RolOn Norte•, ce va-
lencia para Tenerífe; ,Duero,, 
de Alicante para Tenerife: 
•Delfín del Atlántico•, ele Bar-
celona, Ganaia y Alicante y 
•Delfín ael Egeo,, de Barcele>-
na, Tarragona y Tenerlfe. Es-
tos dos atracaron en el mue-
lle de León y Castillo. Comple-
tó este tráfico de la zona 
comercial, el carguero yugos-
lavo ,zeta,, llegado de Port 
Arthur <USA>, con una partida 
de 1.517 toneladas de bobi-
nas de papel para la industria 
cartonera. 

Noticiario 

• El portacontenedores 
alemán occidental ,Canar ias 
Express•, t iene previsto su 
arribo mañana procedente 
ce Hamburgo, Bremen, Rot-
terdam, Amberes y Felíxte>-
we. Trae 1.300 toneladas de 
carga general para esta Isla. 
Ocupará atraque en el muelle 
EN-1 , del Puerto exterior. 

• En el muelle EN-3 de la 
dMsena exterior se encuen-
tra atracado el granelero es-
pañol ,Cardona,. Llegó proce-
dente de Tenerlfe con una 
partida de 6.100 toneladas 
de trigo. 

• Entre los buques de la 
flota pesquera rusa llegados 
ayer hemos de señalar el bu-
que-factoría , Natalla Kous-
hova,. Ocupó atraque en el 
muelle de León y Castillo don-
de permanecerá dos o tres 
días con el fin de dar descan-
so a su trípulaclOn. 

ANTONIO CARDONA 
SOSA 

El· Laboratorio de Geólogla 
ce la Facu ltad de Ciencias del 
Mar. perteneciente a la Univer-
sidad Politécnica de Canarias, 
ha venido realizando unos im-
portantes estudios de las pla-
yas canarias deSde hace cinco 
años y que se han intensificado 
desde el 86, siendo sus objeti-
vos el de una investigación 
pura que, ce todas formas, al 
servir en mucho para aspectos 
prácticos han sido solicitados 
en algún caso, como el apunta-
ao de Las Canteras para el prer 
yecto del MOPU, y por la reser 
nancia tenida en lntervencie>-
n es en seminarios, 
conferencias, etc., de carácter 
nacional e internacional han 
tenido solicitudes de datos de 
otras universidades y centros 
técnicos de otros lugares y pai-
ses. 

El Dr. Martlnez, de Ciencias 
del Mar, afirma haberse actua-
do en diecisiete playas, con un 
seguimiento más detenido en 
siete de ellas. Estos trabajos 
han sido publicados en revistas 
técnicas y obran en poder de 
dicha Facultad. Entre los mu-
chos realizados, está el relativo 
a Playa del Hombre. 

El informe va signado por el 
Dr. Martlnez y los licenciados T. 
Navarro, A. Roldán y M. del RC>-
sario. Determinan aspectos de 
esta playa, en caleta, de 224 
metros por una anchura media 
de unos 91 metros en la que 
,queda establecida una estre-
cha dependencia entre la ere>-
sión-acreclOn y los oleajes de 
las situaciones climáticas, más 
significativas, en superficie• 
siendo sus arenas procedentes 
de •basaltos alcalinos recientes 
y de carbonatos organogenos,, 
llegándose por medio de los da-
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tos obtenidos a determinar las 
épocas del año de mayor efec-
to en los movimientos de las 
arenas, , el período de máxima 
acreciOn, para la playa globali-
zada, se sitúa en el invierno, 
mientras que la erosión más 
energética tiene lugar en la pri-
mavera,, estando ,esta diná-
mica sedimentaría muy rela-
cionada con los oleajes•. 

Eí efecto de los vientos se de-
termina porque los ,procesos 
de erosión comienzan con el 
alisio -oleaje del NE- y cuan-
do éste está reforzado - ligado 
a temporales -, en la primave-
ra. la playa alcanza las máximas 
pérdidas, . Cuestión que pue-
den observar los bañistas es 
ese proceso aumento o dismi-
nución, pues ,a fina les de pri-
mavera y durante el verano, 

Pleya de Maspalomas 

continúa el régimen del NE, 
que hace que la playa no desa-
rrolle significativas acreciones 
generalizadas. Por el contrarío, 
con una potenciación de este 
régimen, se llegan a Importan-
tes procesos erosivos, con pér-
didas casi extremas,. 

Finalmente se señala que los 
movimientos ,se deben a ener-
glas relativamente altas del 
oleaje durante casi todo el al\o, 
que no Impiden, sin embargo, 
procesos clclicos de acreciOn». 

Cambios topográficos 
desde Playa del Inglés 

En este trabajo ha interveni-
do el director de dicho labora-
torio y profesor de la Facultad, 
Dr. Jesús Martinez y M.C. Cár-
denes. describiendo inicia l-

En la Universidad de Cambridge se investigó y descubrió el Cambridge Pl,n. Es• 
ta dieta aporta todos los elementos necesarios, 330 calorías en eres tomas dia-
rias, con otro alimento proporciona una nutrición completa con sólo 700/800 
calorías, controlando el peso ideal. l;n plan e.le acción para olvidar el peso so-
brame y poner al día su nueva imagen 

AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO DEL ROSARIO 

EDICTO 
Confeccionada la rectificación del Padrón Muni-

cipal de Habitantes y revisión del Censo Electoral 
por referencia a I de enero de 1988, y los resúme-
nes numéricos a ellos concernientes, se encuentran 
expuestos a! público en ta secretarla de este Ayunta-
miento por plazo de 15 días, al objeto de examen y 
reclamaciones por los interesados legítimos. 

Puerto del Rosario , 27 de mayo de 1988. 
EL ALCALDE, 

fdo .: EuataquioJ, SantanaOil 

Resalta los 
cambios 
topográficos del 
litoral turistico en 
verano 
mente que las ,arenas proce-
den de basaltos alcalinos, fonC>-
1 itas y carbonatos 
organOgenos» y luego se seña-
la que en las playas del Inglés y 
Punta de la Bajeta, •los proce-
sos de acreciOn tienen lugar en 
la segunda mitad del invierno 
- Inicio de la primavera - y se 
corresponde con el decaimien-
to del alisio y de las brisas marí-
timas <tiempo sur> no afectan-
do los temporales del NW los 
procesos de acreciOn, al estar 
resguardadas de estas situa-
ciones», produciéndose la ere>-
síón en otoi'\o, época en que 
entran en juego las brisas mari-
nas potenciadas, Junto con los 
temporales ,sur», cuyos efec-
t os erosivos se unen a los pre>-
ducidos anteriormente. 

En la playa de Maspalomas, 
resguardada del oleaje del ali-
sio, los procesos de acreción se 
realizan, sobre todo, dúrante el 
verano, comienzos del otono. 

Los datos siguen desgranán-
dose en este expediente me-
diante el cual se refleja que en 
Playa del Inglés, los movimien-
tos son hacia el sur. En la de 
Maspalomas los procesos de 
erosión estan condicionados 
por el oleaje del S-SE. 

Estos son algunos aspectos 
extraídos de los que forman 
parte de los estudios de acre-
ción-erosión, del movimiento 
de las arenas, de sus pérdidas y 
ganancias, cubicaje, etc. 

Esta tarde, 
funeral por 
Pedro 
Ramirez 
. Esta tarde,' a las 7.30, ;ñ 

la iglesia parroquial de san 
JO$é. tendrá lugar el funeral 
en sufragio del alma de Pe-
·dro Ra(l1irez Suérez. herma-
·no de nuestro compañero 
Fernando' Ramlrez, redac-
tor de DIARIO DE LAS PAL-
MAS. 

Pedro, contaba con 4 7 
años de edad y falleció el pa-
sado viernes, dejando viuda 
y tres hijos, conmocionando 
su muerte·a todos sus faml-
lláres { amigos, por lo rec 
pentino del triste desenla-
ce, 

Reiteramos nuestro sen-
. tlmiento.de pesar a su viu-
da, Angela; hijos, P,edro Ger-
mán, Javier y Alexis; a su 
madre·Rosarlo: y á sus her-
manos. Rosa, Maria Jesús, 
José M., Juan Antonio, Ma-
rJa Isabel y especialmente al 
compañero Fernando. así 
como al resto de sus fam¡.. 
liares. 

HAZTE SOCIO 
DELA 

CRUZ ROJA 

HARAS 
BIEN 
+ 

Cruz Roja 
Española 
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LOCA~ I 
La Universidad Politécnica, m.ás cerca de . 
la com.unidad científica internacional 1 

M. LUISA ANGUITA 
El rector de la Universidad 

Politécnica de Las Palmas. 
Francisco Rubio Royo, ha mani-
festado que ,en el exterior re-
sulta asombroso que tenga-
mos que luchar. para conse-
guir estudiar•, a su regreso del 
viaje de ocho dias que ha reali-
zado a la URSS. Añade que 
«nuestra Universidad está, en 
estos momentos, en un perio-
do de apertura y búsqueda de 
contactos y relaciones. para 
que los investigadores adquie-
ran y entren en los circuitos de 
la comunidad científica inter-
nacional». 

Posible 
participación de 
profesores de las 
islas en los buques 
soviéticos 

to deportivo. venga a Las Pal 
mas para impartir el tercer ci-
clo. •En el instituto de Educa-
ción Fisica nos interesa, sobre 
todo, potenciar este ciclo, no 
sólo formar a los alumnos para 
que sean buenos profesiona-
les, sino que adquieran conocí 
miento de áreas especificas. 
como pueda ser la investiga-
ción de la mejora del rendi-
miento del deportista,. 

uno de los aspectos mas in-
teresantes para la Universidad 
Politécnica ha sido la potencia-
ción de los temas relacionados 
con la Facultad de Ciencias de 
Mar. En este sentido. se ha visi-
tado el Instituto de oceanolo-
gia «PP Shizshüv,, v concreta-
mente el departamento del 
profesor Vladimir Kamenko-
vick. especializado en el estudio 
de la dinámica de los fluidos 
geofísicos. El citado instituto 
tiene además de las cinco sec-
ciones que también existen en 
la Facultad de Las Palmas. una 
sexta área de instrumentación. 

,Para nosotros es muy impor-
tante la posibilidad de que, a 
través de algún tipo de conve-
nio, nuestros profesores pu 
diesen participar en las campa-
ñas oceanográficas de los bu-
ques cientificos soviéticos que 
hacen escala en Gran Canaria•. 
En este sentido, las posibilida-
des de alcanzar un acuerdo son 
muy favorables. porque el pro-
fesor soviético ha manifestado 
que ,todo lo que sea coopera-
ción en materia de educación 
es muy fácil•. 

Rubio Royo estudió en la URSS la posibilidad de que los profesores canarios de Ciencias del Mar 
pudieran participar en las expediciones de los buques oceanográficos soviéticos 

El otro centro de estudio de 
mayor interés para la Universi-
dad de Las Palmas ha sido el 
Instituto de Ingeniería y Elec-
trónica de la Academia de Cien-
cias de la URSS, especialmente, 
el laboratorio de la doctora 
Ryabova v el laboratorio de 
Tecnología y Microelectrónica 
y Materiales del Instituto del 
doctor Vitali Aristov. •Ambos 
son interesantes, tanto para el 
departamento de Microelec 
trónica e Informática, como el 
de Electrónica y Comunicacio-
nes,. añadió Rubio Royo. En 
este campo se da la circunstan-
cia de que las lineas de investi-
gación que se desarrollan en la 
Facultad de Informática de Las 
Palmas respecto a la visión arti-
ficial está situado «bastante en 
vanguardia y los soviéticos se 
han mostrado muy interesa-
dos,. 

El viaje, que se insrnbe den-
tro de una polltica de inter-
cambios establecidos con uni-
versidades de diversos países 
- como Estados Unidos. Aus-
tria o Alemania - . ha tenido 
como objetivo ,establecer rela-
ciones con grupos de científi-
cos en determinados campos 
que le interesan a la Universi-

dad, para promover intercam-
bio de profesores y alumnos. 
de la misma forma que esta-
blecen los proyectos Erasmo 
con la Comunidad Económica 
Europea». Añade que «induda-
blemente, los soviéticos tienen 
expertos muy cualificados en 
ciertos campos. aunque no 
quiere decir que nos polarice-
mos». 

Joaquín Achúcarro cerró la 
temporada de la Filarmónica 

AGUSTIN QUEVEDO 
No sé si se lo escuché de viva 

voz o lo manifestó en algún 
medio de comunicación, pero 
lo que vino a decir Joaquín 
Achúcarro es que él no tiene 
una preferencia especial por 
ningún músico, aunque, eso si, 
con la buena música. El propó-
sito de un intérprete - ese 
que tenga la cualidad de ser 
creativo - debe ser el de en-
contrar los signos sensibles 
para que una obra pueda ser 
comunicada en toda su exten-
sión; una cuestión de legibili-
dad adecuada que nos descu-
bra - v más tratándose de la 
música - toda la circunstancia 
de esa comunicabilidad. Joa-
q uin Achúcarro no se llama 
nunca a engaño en la consecu-
ción de tal propósito: es el in-
térprete, en última instancia, 
el responsable de descubrir los 
contenidos que se encierran 
en la preceptiva de cualquier 
escritura musical. Debe lograr, 
como lo logró de entrada con 

la Sonata en Mi bemol mayor 
kv 282 de Mozart. que su per-
cepción de artista sea captada 
por la sensibilidad del que es-
cucha. Nadie puede negarle a 
Achúcarro esa calidez de una 
pianistlca vehemente, sin que 
ello quiera decir que no exista 
una determinante valorativa y 
sustancial en sus versiones. Y 
digo vehemente en tanto que 
vivacidad. que no en cuanto a 
violencia <la música no permite 
este último término!. Tiene. si, 
vivacidad. pero sobre todo 
emoción; o vivacidad y emo-
ción que confirman un estilo. 
una característica. Se podría 
decir que el tratamiento musi- _ 
cal de Achúcarro es copioso 
por intencional que no por 
desbordante. Y es vehemente 
- hay que dejarlo aclarado -
en cuanto a estimación creati-
va. 

Miguel Benitez lnglot era de 
la opinión de que el pianista 
- el artista en general - debe 
crear siempre un clímax pecu-

liar, particularmente suyo, en 
su forma de proyectarse hacia 
el oyente, situándose siempre 
en una posición extraespaclal 
que haga que la obra descubra 
nuevas sugestiones sobre las 
conocidas. El artista no debe 
justificar su propia coheren-
cia, debe, sobre todo, conven-
cer. Pues bien. en este sentido 
de convencer nunca ha habido 
duda alguna con Joaquín 
Achúcarro. De ahi - y de su 
madurez y experiencia y de to-
das las revelaciones que le ha 
ido trasmitiendo el propio pia-
no- que haya logrado, con 
entusiasta intencionalidad, 
esa singularidad definidora en 
la mencionada Sonata mozar-
tiana y esos perfiles. prolonga-
dos hasta el clasicismo, del len-
guaje romántico de Brahms. 
Cohesión en el concepto y niti-
dez en la ejecución se Identifi-
caron anoche en la versión de 
la •Rapsodia• N• 2, op. 79, y en 
las •Cuatro piezas•. op. 119 del 
músico hamburgués. 

De la forma estructurada en 

También, de forma especifi-
ca. se ha visitado el Instituto de 
Cultura Física de Moscú, «don-
.de es probable el estableci-
miento de intercambios de 
alumnos,. sobre todo respecto 
a la investigación de la metodo-
logía del entrenamiento de alta 
competición. En este sentido, 
se ha hablado con · Sergei Po-
pov, vicerrector de asuntos in-

ternacionales de Moscú. cuya 
linea principal de investigación 
trata del ,estado funcional del 
deportista, es decir, el estudio 
de las variaciones en la fisiolo-
gía del deportista, a partir de 
un esfuerzo v cómo se optimi-
za el mismo». También existe la 
posibilidad de que el profesor 
Matveev, figura mundial en 
metodología del entrenamien-

JUAN GREGORIO 
Joaquín Achúcarro sabe encontrar los ccsignos sensibles)> de la música 

ese litismo esencialmente 
brahmsiano y tan reflexivo. 
Achúcarro nos llevó al siempre 
maravillante mundo de De-
bussv. donde se confirma que 
la vaguedad tonal es un con-
creto hito en la historia de la 
música. En Debussy es necesa-
ria esa vehemencia - insistí-

mas que en el sentido de viva-
cidad -. ya que su inconfundi-
ble proyección estética exige, 
y me parece que en todos sus 
aspectos. que el ejecutante se 
integre de lleno en el fraseo, 
en los desarrollos. en las ten-
siones de la obra. Es lo que hizo 
Joaquín Achúcarro en su mag-

nifica versión de los , 12 prelu-
dios del libro 11•. Debussy es 
siempre un proceso musical 
que estamos descubriendo, 
como pudimos descubrirlo en 
este concierto extraordinario 
con el que cerró ayer su tem-
porada musical la sociedad Fi-
larmónica de Las Palmas. 
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Optiinas condiciones en la isla 
ara desarrollar la ener ; a eólica 

Por las altas 
velocidades que 
alcanzan los 
vientos casi todo 
el año 

B.E.O. 
Gran Canaria es una de las 

zonas de España que mejores 
caracterlsticas meteorológicas 
v climáticas presenta para d~ 
sarrollar con óptimos res u Ita-
dos los métodos de obtención 
de energla eólica. según se des-
prende del trabajo realizado 
para Begona Tejedor Alvarez, 
profesora asociadada del de 
partamento de Física Aplicada 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, sobre el estudio del régi-
men de vientos de la isla . 

En este trabajo, que presen-
tó en las XIX Jornadas Científi-
cas de la Asociación Meteoroló-
gica de España, asegura que las 
altas velocidades que alcanzan 
los vientos garantizarlan el éxi-
to de la instalación de plantas 
de energía eólica. 

,Estas empresas obtendrían 
sus mejores resultados en los 
meses de verano, puesto que 
julio y agosto es la mejor época 
para ello, aunque los parám~ 
tras que se han obtenido sobre 
estos aspectos durante el resto 
del año tampoco son nada des-
preciables» 

Begoña Tejedor Alva:rez analizó la dinámica de los 
vientos en Gran Canaria durante ios últimos diez años 

A este respecto, cabe señalar 
que los indices de velocidad del 

viento en la isla se encuentran 
entre los más altos de todo el 
pals, puesto que se sitúan en 
un máximo de algo más de 12 
metros por segundo y un míni-
mo de 9,28, en la temporada ci-
tada anteriormente, que se 
considera la óptima para el d~ 

sarrollo de este modelo ener-
gético. 

Datos meteorológicos de 
diez años 

Para la elaboración de este 
trabajo, Begoña Tejedor Alva-

único por su calidad. .. 
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rez ha contado con la colabora-
ción de los técnicos del Centro 
Meteorológico zonal de Las Pal-
mas, que le han proporcionado 
los datos sobre los registros de 
los vientos efectuados diaria-
mente durante los años com-
prendidos entre 1976 y 1986. 
en la zona del aeropuerto de 
Gran Canaria . 

Gracias a ello, ha podido es-
pecificar las velocidades y las 
direcciones del mismo y con 
cretar lo que seria el régimen 
de vientos de Gran Canaria, en 
un estudio que, según sus pro-
pias palabras, ,servirá de base 
para los pasos posteriores que 
pretendemos dar en la Facul-

tad de Ciencias del Mar•. 
Los referidos programas de 

trabajo tiene como diferent es 
objetivos, principalmente, , es-
tablecer los sistemas de las ci r-
culaciones mar inas. la evolu-
ción piscicola, las previsiones 
sobre la contaminación atmos-
férica que puede sufrir la at-
mósfera del Archipiélago y las 
épocas y fórmulas más válidas 
para efectuar los vertidos de 
residuos al mar, para acabar 
definitivamente con la irres-
ponsabilidad que reina en es-
tos momentos a este respecto, 
además de otras cuestiones 
que se consideran de capital 
importancia para la vida de las 
islas». 

!YUNT!MIENTO DE 
LIS PALMAS DE GRAN CANARIA 

SERVICIOS DE RECAUDACION 

ANUNCIO DE APERTURA DE COBRANZA 
Se p r e vie ne a los contr ibuyentes de este Té rmino Mu-

nicipa l por el concepto TASA POR PRESTACJON DEL SER-
VICIO DE RECOGIDA DE BASURAS (Domiciliaria), corres-
pond iente al año 1988, que el período yol~nta r io de cobran-
za será e l comprendido e ntre e l 11 de Jumo y e l 11 d e agosto 
próximo, ambos inclusive 

El pago del mismo, e n horas de 8 a 13, de lunes a vie r-
nes , deb e rá efectuarse en cualquiera d e las Oficinas d e la 
Caja Insu lar d~ Ahorro~ de Can~~ias, con el d _o~~me nto al 
efecto que la citada Entidad remiti rá a los dom1c1hos de las 
p ersonas incluidas e n el Padrón del triJJuto 

Aquellos contribuyentes que por c ua lquier causa no 
r ecib iesen la documentac ión antes mencionada , podrán 
realizar el pago, dent r o del aludido período de recauda-
ción, e n las ind icadas O fi cinas d e la Caja Insular de Ahorros 
d e Canarias , solicitando previamente de aquella a la que se 
d ir ija, la e misión d e o tro e jemplar 

Los d e ud ores q ue dejasen transcurr ir el p lazo seña la-
do sin pagar sus recibos, incurrirán e!1 apremi o_ C:ºn ~¡ RE~ 
CARGO DEL VEINTE POR CIENTO , sm más not1f1cac16n m 
req uerimiento, efectuándose su cobro por la vía ejecutiva 
DOMICILIACION BANCARIA 

Quienes deseen satisfacer sus tribu tos, en años sucesi-
vos , por conducto de Entidades bancarias, Cajas de Aho-
rros Confede radas, Caja Postal de Ahorros o Cooperativas 
d e Créd ito cal ificadas, o fic ialmente re g istradas, o e n sucur-
sales d e las mismas, pueden domiciliar e l pago de recibos 
p or medio de dicha~ in stituciones, cumplimentando l_os im-
p resos reg lamen tan os o~rantes en las D~p e nd e nc1as d:e 
Recaudación del Ayuntamiento y en las Oficinas de la CaJa 
Insular de Ahorros de Ca narias 

Las Palmas de G ra n Canaria, 17 de junio de 1988 
V. 0 B. 0 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL TESORERO, 
Fdo : José Vicente León Fernánde2 Fdo · Francisco León Puerta Fde2. 

EL LABERINTO 
DELAS HADAS 

.·. Estév'anez y el 
«pleito» 
canario 

ALFONSO 
O'SHANAHAN 

Me parece que voy por el 
r¡iismo camino que mi pa-
dre, que en vez de una gran 

• biblioteca dej ó un gran 
montón de libros más o me-
nos· ordenados én muchos 
estantes. A uno le falta 
tiempo para ir . ordenando 
todo ese cúmulo de cosas 

· que va colocando aquí y allá, 
en .el mejor de los desórde-
nes posibles, sin poder evi-
tar además, que cualquiera 

, metá las manos, y en esa di-
námica de _los tropiezos ha 
caido est os días en mi cam-
PO de acción el libro en el 

, que Marcos Guimerá Peraza 
. recopila la cotrespondencia 

ent re Nicolás Estévanez y 
Ramón Gil-Roldán y Rios, pa-
dre de Ramón Gil-Roldan 

. ~a;;¡:nla 
,Cabildqs -de. :i:enerife en 
1931 y que lhiciara los t ra-
bajos para que la II Repúbli-
ca española ·dotara a cana-
r ias de un Estatuto de auto-
nomía. También incluye el 
libro el epistol,rio de Esté-
vanez Con Luis Maffiotte la 
Róche. · 

Tan intere~ante una co-
rrespondencia como la otra, 
la que sostiene Estévanez 
con Gil-Roldan tiene la parti-
cularidad de abordar temas 
canarios, dado que Gil-Rol-
dan vivía en Tenerife mien-
tras que Maffiotte residla 
en Madrid-y con este último 
abordó asuntos de interés 

· mas general. 

En estos dias de , pleito 
universitar io» no deja de re-
sultar clar ificador que el 
,padre» del nacionalismo 
canario, Nicolás Estévanez, 
dijera· a Gil-Roldá n algo sig-
nifjcativo respecto al pleito 
de .entonces, el de la capita-
l id ad, en un momento. 
18?3, en. el que la I Repúbli-
ca trataba de federalizar el 
pais y en él que se discutía la 
división de Canarias en dos 
subestados o en un solo Es-
tado federal con capitalidad 
ya se Imag inan dónde la 
qu1rian unos y otros. 

, J,u.es bien." Estévanez le 
dice a su amigo Gil-Roldán, 

¡ Por el correo pasado os 
e~cribi extensamente dan-

, cfo explicaciones sobre la 
~uestion de la capitalidad. 
f'Jo me convenzo de que tan 
sin razón se alarme todo un 
pueblo, ni me convenzo 
tampoco de que me he de 
morir sin que desaparezcan 
todas las capitales, todas las 
capitalidades 

¡Qué estúpida, qué reac-
cionaria, qué atroz es la hu-
manidad! ¡Qué poco libera-
les son los federales que por 
ahí, como por aqui, se usan! 
Mientras los hombres, v los 
pueblos, y las naciones pien-
sen tanto en sus intereses, 
¡menguados intereses!, no 
hay honra ni libertad posi-
bles. 

Yo no soy como los de-
más, lo digo a boca llena 
Prefiero sin vacilar a toda la 
dicha humana un átomo de 
gloria. Cuando lo he creído 
patriótico y necesario, he ti-
rado miles de duros, como 
en el 6 7 y 68, para satisfac· 
ción de mi conciencia». 

No añadamos nada de 
momento, dejemos el texto 
para la reflexión ... 
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LA PROVINCIA/Jueves, 30 de junio de 1988 

El Cabildo dota a Taliarte con un procesador de imágenes de satélite 

Ciencias del Mar y Taliarte reciben 
datos de la estación de Maspalomas 

El Centro de Tecnología Pesquera de 
Taliarte y la Facultad de Ciencias del 
Mar están trabajando en programas de 
estudios marinos apoyados en la infor-
mación de los satélites artificiales que 
reciben de la estación del Instituto Na-

cional de Tecnología Aeroespacial 
(INTA) instalada en Maspalomas. Estos 
programas de colaboración sirven para 
aplicar a actuaciones económicas la in-
formación que envían a la tierra los saté-
lites de uso civil. 

Micbel Jorge Millares 
Las Palmas de Gran Canana 

En la actualidad hay - ent re 
otros- dos grupos de investi-
gación que trabajan en estre-
cha colaboración con la esta-
ción espacial de Maspalomas, 
perteneciente al Instituto Na-
cional de Tecnología Aeroes-
pacial (INTA), en estudios so-
bre aplicación marina y pes-
quera de la información que 
los satélites espaciales envían a 
la estación de Maspalomas. 

Estos grupos de trabajo per-
tenecen a la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
Politécnica de Canarias y al 
Centro Tecnológico Pesquero 
de Taliarte del Cabildo Insular. 

El presidente del Consejo 
Social de la Politécnica, Octa-
vio Llinás, avanzó esta necesi-
dad de ampliar la colaboración 
j ' !~ próxima pre~~ta~<;,n de 
un proyecto ~e ~t1hza~10n de 
información de los satélites~~= 
rante la reunión que celebran 
por primera vez en España los 
responsables de la red de esta-
ciones espaciales europeas 

(NPOC) de la Agencia Espa-
cial Europea, y que tiene lugar 
en el sur de nuestra isla . 

Actualmente se trabaja en la 
teledetección de determinados 
fenómenos climáticos y proce-
sos que se producen en la su-
perficie marina, gracias a los 
cuales se puede recabar una in-
formación de primer orden 
para el conocimiento de los 
movimientos de los bancos de 
túnidos, así como de otras pes-
querías. 

Los responsables del Centro 
de Tecnología Pesquera (CTP) 
de T aliarte y de Ciencias del 
Mar han planteado la necesi-
dad de nuevos enfoques de 
aplicación de los datos marinos 
que ofrecen los satélites (prin-
cipalmente los NOAA 9 y I O, y 
el banco de datos del NIM-
BUS Vil , que ya no es operati-
vo), los cuales ofrecen una im-
portantísima información so-
bre contaminación marina. 
bancos de pesca, temperatura 
gradlenit;, ::!~-

Estas nuevas activiUiid~ !)O-
drian ampliar el uso práctico 
de la información de los satéli-

De izqui•rda a derecha, Fernando Rey, Jo99 Luis Su6rez y Carlos Martl . 
(A. Marrero) 

Posible reunión nacional en Las Palmas 
Los estudios universitarios por 
la Paz, una corriente mundial 

Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

justicia social, el respeto de los 
derechos humanos y la coope-
ración para el desarrollo del 
tercer mundo. entre otros as-
pectos. 

En colaboración con la Me-
dia Luna Roja, la Unesco, y la 
Universidad para la Paz de 
Costa Rica de las Naciones 
Unidas, la Cruz Roja española 
propicia la investigación cientí-
fica de la paz, añadió. 

tes para la solución de proble-
mas inmediatos: detección de 
bancos de pesca {atim princi-
palmente) y otras pesquerías 
de superficie; estudio de la dis-
tribución de especies de interés 
pesquero; contaminación li to-
ral y marina; cambio de pro-
piedades en el mar (marea roja. 
etc.) que pueden perjudicar los 
cultivos marinos; y otros, entre 
los que podemos destacar el es-
tudio de los mecanismos de su-
perficie del océano que permi-
ten un mejor y más exacto co-
nocimiento de los fenómenos 
climáticos. 

El Cabildo dota a Taliarte 
de un equipo de proceso 

Dentro de esta actividad de 
recogida y estudio de la infor-
mación que ofrecen los satéli-
tes, el CTP Taliarte ha recibido 
el visto bueno durante el pasa-
do Pleno extraordinario del 
Cabildo para la adquisición de 
un equipo básico de procesos 
de imágenes, gracias al cual 
¡;G~!'~n o.btener información 
muy prects.i =~ el reprocesa-
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Aepr ... ntantN de la red de estaciones eapaciales europeas reunidos en el sur (Juan de Juan) 

miento de las cintas de datos 
que facilitan los satélites espa-
ciales. · 

Octavio Llinás afirmó que 
las posibilidades que ofrece te-
ner cerca de una Facultad de 
Ciencias del Mar y un Centro 
de Tecnología Pesquera, una 
estación meteorológica son un 
lujo. «Se trata - dijo - de la 
utilización inmediata de una 
red de satélites que ofrecen 
constantemente información 
en un radio de acción que va 
desde el Ecuador hasta el norte 

de Irlanda, y desde el centro de 
Africa hasta casi llegar a la 
costa de 

«Durante la reunión que 
mantuvimos con los represen-
tantes del INT A, el Mando 
Aéreo de Canarias y de la 
Agencia Espacial Europea, ex-
plicamos los trabajos que ac-
tualmente desarrollamos de lo-
caliz.ación de atunes, así como 
el proyecto de extensión de 
nuestros trabajos con la tecno-
logía que disponemos hacia 
otras actividades marinas». 

Según el presidente del Con-
sejo Social de la UPC, «la red 
de satélites y estaciones es sufi-
ciente, y los National Points Of 
Contact (NPOC, que se reúnen 
en el sur de la isla) deben - y 
es su función - conseguir el fo-
mento del uso de este servicio 
que realizan», ya que cada vez 
es más r:;.otoria la utilidad de 
las informaciones que ofrecen 
los satélites y la gran cantidad 
de datos que aportan y que 
pueden ser utilizados en benefi-
cio de la sociedad. 

El director del Instituto de 
Estudios y Formación de la 
Cruz Roja, Francisco Rey 
Marcos, dijo ayer que existe 
una corriente mundial para in-
troducir los estudios por la paz 
en las universidades. Entre 
otras cosas. Rey Marcos anun-
ció la posibilidad de que Cana-
rias sea sede de una reunión 
nacional del conjunto de cen-
tros españoles, públicos y pri• 
vados, dedicados a la investi-
gación y estudios sobre la paz, 
con el objeto de aunar las ini-
ciativas que se desarrollan en 
este sentido por todo el pais. 

Francisco Rey, el presidente cic !~ Asamblea Provincial de 
la Cruz Roja d~- Las Palmas, 
José Manuel Suárez cie: T~ro, 
y el responsable del Aula Tier-
no Galvá11 de Estudios por la 
Paz de la Universidad Politéc-
nica de Canarias, Carlos Mar-
tí , ofrecieron ayer una rueda de 
prensa para informar de las ac-
tividades que desarrollan para 
instruir y formar a la pobla-
ción en los temas de la paz. 

El presidente de la asamblea 
nacional de la Cruz Roja, Leo-
cadio Mario, gestiona con el 
Gobierno de la nación la posi-
bilidad de crear en España una 
sede de la Universidad para la 
Paz, vinculada a la de Costa 
Rica, único país neutral y sin 
ejército en el continente ameri-
cano. 

Las actividades de esta uni-
versidad abarcan desde el estu-G;~ de los conflictos bélicos, a 
los aspectos p~!~9lógicos, entre 
otros, y en este sentido, cte:~-
có la aportación que puede ha-
cer la Cruz Roja en uno de los 
campos en los que trabaja des-
de su fundación. el derecho in-
ternacional humanitario. 

Si no reserva su billete con Viajes Meli~ 
se encontrara sin salida. 

El Aula de Estudios para la 
Paz es un departamento que 
fue puesto en marcha el pasado 
curso por la Universidad Poli-
técnica de Canarias, del que 
depende administrativamente. 

Para la Cruz Roja, señaló 
Rey. la paz no es una concep-
ción «estrecha», comprende la 

La definición de la paz desde 
la perspectiva científica es de 
gran interés para la Cruz Roja, 
indicó, y entre las actividades 
programadas para este fin, 
mencionó un curso para la ex-
posición del problema Norte-
-Sur, en el que participarán 
Mario Benedetti y José Luis 
Sampedro, entre otros. 

Prisas. Vueltas y vueltas. Y_ ust ::d _estacion_ado. 
Sin sa ii<líi. Per0 haY o tra na. ha¡es Meha, 
la vía rápida para.reservar su b;!!e!t de tren. 

El mejor grupo de profesionales se pone Ar as~ seni_c io. lucluso su viaje le puede SIi •p• sahr gralls. /íi':f 

1--,d 11111 Venga~ informarseº llúmcnos llia!11z /111/io 
"'' G A. T 

8 

por telc!ono. Somos disfuil~ Somos Meliá 
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Posible disntinución del volumen de 
arena en las playas grancanarias 

JOSE AGUSTIN 
HERNANOEZ 

El profesor del Departamen-
to de Física de la Facultad de 
Ciencias del Mar. Jesús Marti-
nez Martinez. presentó una po-
nencia durante ia celebración 
de la XXI Conferencia Interna-
cional de la Ingeniería de Cos-
tas. que tuvo lugar en la mala-
gueña ciudad de T arremolinas. 
El título de la ponencia versaba 
sobre , Los procesos cicllcos 
anuales de acreción-erosión en 
las playas arenosas de Gran Ca-
naria». 

El trabajo consiste en eva-
luar las pérdidas y ganancias 
en arena de las playas de Gran 
canaria. se pretende averiguar 
con este estudio si las playas 
están con un grado de superá-
vit. son equilibradas o tienen 
déficit en arena. Las conclusio-
nes de la ponencia fueron que 
las playas estudiadas tienen un 
superávit de arena. aunque esa 
cantidad está disminuyendo 
paulatinamente. •Si continúan 
así. pronto descenderá a un ni-
vel deficitario. y terminarán 
desapareciendo•. 

Las playas estudiadas son 
Sardina del Norte. Las Cante-

Sin embargo, un reciente estudio del 
profesor Martínez, del departamento 
de Física de la Facultad de Ciencias del 
Mar, demuestra que todavía existe 
~ rávit 
ras. Playa del Hombre. Playa 
del Inglés. Playa del Burrero. 
Punta de Maspalomas y Playa 
de Maspalomas. Aparte del es-
tudio de estas siete playas. se 
tienen datos de otras 17 más. 
Todas las indicadas tienen un 
superávit de arena. Esto signi-
fica que tienen un grado de 
arena suficiente como para 
mantenerse durante algún 
tiempo. un ejemplo de deterio-
ro. en cuanto a pérdida de are-
na se refiere. seria la Playa de 
Maspalomas. Tiene un grado 
alto de inestabilidad v su dete-
rioro es rápido. Según el-profe-
sor Martinez, •la Playa de Mas-
palomas tiene cada vez menos 
arena. y llegará un momento 
en que pueda desaparecer» 

La realización del estudio se 
basa en una serie de datos 

como son la situación geográfi-
ca. los vientos de la zona. los 
procesos en ciclos anuales, etc. 
La medición se realiza en me-
tros cúbicos. El método de tra-
bajo consiste en medir el cubi-
caje real de arena y el potencial 
que le correspondería. De esta 
forma se puede saber si hay un 
punto de equilibrio entre la 
cantidad de arena existente y 
la que debería haber. 

Indice de estabilidad 

El Indice de estabi lid ad o 
inestabilidad es algo que está 
sin precisar. Para comprobar 
este extremo tienen que pasar 
una serie temporales de 5 
años. aunque lo óptimo seria 
esperar 20 años para compro-
bar la fiabilidad de las predic-

:\ 
·1,· 

Profesor Martínez 
crones. 

Un campo de dunas es una 
garantía para la supervivencia 
de la playa. , cuando la playa 
está en estado de erosión, se 
reabsorben las dunas. que de 
esta forma alimenta a las pla-
yas. 

Las conclusiones de la po-
nencia se pueden clasificar en 

AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO DEL ROSARIO 11 Negro, Impar ... 

ANUNCIO 
Estando próxima la apa rición en e l Bole tín Ofic ial de la 

Pr0vincia de Las Palmas, de la apertura de un plazo de 10 
-:!.w.s para la subsanación de errores v omisiones, tal como 

1 prevé el anículc 9 del decreto 150/1986 , de 9 de octubre, 
respecto a las solicitudes de la promoción de las 50 vivien-
das de protección oficial de El Charco, del cual se dará 
cuenta también a través de la prensa , se ruega a todos los 
solicitantes de dichas viviendas que pasen por las depen-
dencias municipales a recoger un cuestionario que debe-
rán entregar cump]jmentado en el citado p lazo 

Puerto del Rosario. a 24 de junio de 1988 
EL CONCEJAL DELEGADO DE REGIMEN INTERIOR 

Fdo.: Juan Nicolás Cabrera Saavedra 

~ T-~ 
if -{ . ./ 

Black Jack, 
Punto y Banca, 
Máquinas Tragaperras 
Bares, Boite, 
Orquesta y Disco 
lllltrtoi1%11M 
v1.,.. .. ,,11,.,..,, nntui• t-:aM 
E1trw: 500 ,...-tu 

Ruleta Francesa 
Ruleta Americana 

casino gran canaria 
SAl1 AGtJSll~ GRAN CA ~Al!IA 

An,xo al hotll tamarindos 

cuatro grupos. Cada grupo tíe 
ne unas propiedades dinámi-
cas y es el estudio de estas pe-
culiaridades las que nos pue-
den aportar datos para la 
planificación y gestión de las 
mismas. Los indices nos dan 
como resultado que hay · una•: 
buena salud sedimer1tar+a,. 
pero hay que tener cuidado. ·. 

En cuanto al congreso, se-
gún el profesor Martinez, asis-
tieron a el mismo las grandes 
figuras del tema de costas. La 
impresión que causó la ponen-
cia canaria, la única en todo el 
Congreso. fue buena. •Cuando 
se hizo la presentación de la 
ponencia estaba presente el 
presidente de la Asociación de 
la Ingeniería Americana de Cos-
tas. Esto es un signo del interés 
que podría despertar,. Fue un 
Congreso de una categoría 
muy elevada, según Martinez 
Martlnez. Se presentaron un 
buen número de ponencias 
que dan una información y un 
conocimiento que se puede 
aplicar a Canarias. Para Martí-
nez. el problema más grave es 
planificar el desarrollo de una 
playa sin conocer su dinámica. 
•Se pueden producir repercu-
siones irreversibles» 

LAS 
BALDOSAS DE 
MlPLAYA 

l.-psdefa, 
discoteca 
ambulante 

JOSE BARRERA 
ART.ILES 

se tes ve caminar a cual-
quier hora con pasos rápi-
dos y largos saltando de dos 
en dos las baldosas de· mi 
playa, 

En bañador o con panta-
lones de pata muy estrecha 
y sin camisa, tatuajes de al-
gún «dia loco~ al viento. -o 
camisetas hechas de manga 
de hueco al gusto del consu, 
midor. con dibujos de algún· 
grupo o vocalista famoso 
de música fuerte. 

La cintura doblada hacía 
atrás y los hombros siguien-
do un estudiado movimien-
to de izquierda a derecha se 
desvlan exageradametne 
de su ruta cuándo alguna 
guapa muchacha pasa a su. 
lado. entonces le dicen algo 
al oido y siguen su camlno 
riendo con la lengua fuera. 

con el casete a toda pasti-
lla COI] música de •LOS Chi-
cho.s» o tc lron Maideni., habi-
tualmente van dos o tres 
j1mtos para, de esta formá, 
uno cargar con el aparato. 
otro con las columnas, y 
otro con las cintas. 

Con la cara muy sería por-
c¡ue eso Impone, antes de 
bajar a la arena con su •dis-
coteca en fasclculos, y plan-
t·á r su ba'ndera sonora al 
lado de ~sa señora mayór 
vestida de negro que .está 
sentada en u na silla plegla-
ble, de esas de campo y -pla-
ya, debajo de una sombrilla. 
se te acercan, te piden . un 
•tabaquito, y luego té dicen 
•m<?reno» y «mei•~ 
· :~uando ac~.ban la sesión 
playera. van a sµs casas y se 
preparan pa~a 5,!llr p(lr la 
noche con ,los cot.egas,, v 
meterse «a ver to que éae» 
en una discoteca, con su 
chándal, siempre por enci-
ma del tobillÓ y enrollado a 
la altura de la cintura, y una 
chaquetilla vac¡uera corta 
que ·ha pasado de genera-
cion en generación. La no-
che acabará tarde. y maña-
na ... 

Mañana se les verá cami: 
nar a cualquier hora, con 
pasos rápidos y largos por 
las baldosas de mi playa. 

! 
! 
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La manifestación de los marineros de la flota 
congeladora colapsó el tráfico capitalino 

ELPUERTO 

Crucero de 
losferries 
~América 

Los tripu lantes de la flota 
congeladora en huelga se ma-
nifestaron ayer en el Puerto y 
en la ci udad de Las Palmas. 
para presionar a los armadores 
a negociar el primer convenio 
colectivo del sector, y anuncia-
ron que «radlcalizarán» sus 
posturas si no se ofrecen solu-
ciones. 

En la manifestación partici-
paron 5.000 personas según 
los organizadores y 3.000 para 
la Policía Municipal, que origi-
naron un gran colapso circula-
torio entre la ciudad y el Puer-
to, sin que se registrasen otros 
incidentes. 

Los pescador es iniciaron la 
marcha en el muelle pesquero, 
mientras los tripulantes que 
quedaban de retenes en los 
barcos haclan sonar las sirenas 
de más de un centenar de bu-
ques congeladores que perma-
necen amarrados en el puerto 
desde el pasado lunes. 

Desde el muelle se dirigieron 
a la sede de la Asociación Na-
cional de Buques Arrastreros 
congeladores de Cefalópodos, 
CANACEFl, donde se concentra-
ron. 

El presidente de la comisión 
congeladora de la flota. José 
Torres , Junto a otros tres 
miembros, Intentó hablar con 
el director de Anacef en Las 
Palmas. José Ramón Fontán, 
para exponerle el deseo de los 
tripulantes de negociar. 

Fontán indicó a los m iem-
bros de la comisión que dado el 
ambiente de presión y los ,in-
sultos• que recibió la Anacef en 
la manifestación, cualquier diá-

lego habla de demorarse a otra 
oéasión . 

Los miembros de la comisión 
mostraron a Efe su malestar 
por la actitud de Fontán, pues 
según afirmaron. con anterior-
dad les aseguraron que les re-
clblrlan. 

Al término de la concentra-
ción continuaron la marcha 
hasta la Casa del Mar del lnsti-

LUIS DEL ROSARIO 
Una comisión de los marineros no fue recibida por Anacef 

tute Social de la Marina para 
pedir la dimisión del director 
provincial, Ricardo Urquldi, por 
haberles negado los locales de 
la Casa del Mar para reunirse, 
indicó el portavoz de la flota 
Pablo González. 

Por su parte, Urquldi señaló 
que no les negó la entrada, 
pues ya estaban dentro, y dijo 
que las tripulaciones pueden 

utilizar los locales durante el 
conflicto. 

Los gritos más coreados en la 
manifestación fueron , Si esto 
no se apana, caña, caña, caña•, 
•Haremos follón si no hay solu-
c!Onl), «peseteros» y «Fontán, 
escucha, la flota está en la lu-
cha». 

El conflicto , que se inléió 
hace ocho días. está bloqueado 

Los tripulantes de 
los congeladores 
anuncian la 
radicalización de 
sus posturas 
ante la postura de los tripulan-
tes que no ,quieren romper la 
huelga m ientras no se nego-
cie,, y la de los armadores que 
consideran que han ,sido abo-
cados por los tripulantes a un 
punto sin retorno». va que 
anunciaron desde el principio 
que no negocia r ían si habia 
paro 

La comisión de flota ha en-
viado telegramas al vicepresi-
dente del Gobierno de la Na-
ción, a los ministros de Trabajo 
y de Agricu ltura y Pesca, y a los 
directores generales del Insti-
tuto Social de la Marina y del 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad socia l. para que interven-
gan. por las ,graves conse-
cuencias sociales y económi-
cas, que se pueden originar, 
indicó González. 

Por su parte, Fontán afirmó 
que a los armadores les «pare-
ce bien• todo lo que, dentro de 
un marco legal, sea una inter-
vención de gentes ,de buena 
fe• Que aporten .:ideas imagi-
nativas11 para dar una solución, 
y agregó que si la Administra-
ción convoca una reunión esta-
rén alH como «un clavo» 

El cultivo de la caballa, objeto 

JOSE FERR.ERA 
JIMENEZ 

Según noticia recogida en 
.medí.os portuarios. los 
transbordadores correos 
de la serle ,Tiburón•, de la 
Compañia Trasmedlterrá-
nea, «JJ. Sister)I y «Manuel 
Soto,. tienen programados 
para los próximos meses de 
septiembre,' octubre y no-
viern bre un crucero ex-
traordinario a América. El 
primero realizará. con el 
nombre del ,cuanahaní•. el 
denominado crucero del 
t<Descubrimiento», cuya sali-
da está prevista para e! día 
17 de septiembre desde Cá-
diz, con el siguiente itinera-
rlq, tas Palmas. ~9, Teneri-
fe, 19; San Juan de Puerto 
Rico, santo Domingo, La Ha-
bana, San Salvador. Lisboa y 
regresó a Cádiz <1onde ren-
dirá viaje el 14 de octubre. 

Ej otro ·crucero, denomi-
nado •Música, . lo realizará el 
, Manuel Soto,, con salida 
desde Barcelona el 12 de oc-
tubre visitando los puertos 
de Gádiz, Huelva. la Gomera. 
santo Domingo, San Salva-
dor, y Nueva York, desde 
donde· retornará a Cádiz el 
dia 12 de noviembre. . 

. La baja de estos dos fe-
rries en la. linea Cádíz-Cana-
rias durant'e los citados me-
ses será cubierta por dos 
transbordador.es de la serle 
«Canguro». 

1 
de estudio para 1.1niversitarios 

JOSE BARRERA ARTILES estudro de la nu_trrcron y los ha- de las zonas prrv11egradas ae 

A partir de hoy, sábado, 
se inicia el puente marítimo 
acel.erado entre Canarias y 
Cádiz, y viceversa, para el 
transporte de pasajeros y 
vehículos en régimen de 
equipaje. El mismo se lleva-
rá a cabo con los transbor-
dadores de la serie , Tibu-
rón•. que llevan los nom-
bres de • J.J . Síster• v 
•Manuel Soro,. en la actuali-
dad los mayores buques de 
nuestra Marina Mercante, 
con capaddad para 700 pa-
sajeros y unos 250 vehlcu-
los 

JUAN GREGORIO 
Los estudiantes son dirigidos por el doctor Bas Peired 

P ara la venta de comidas 
prefabricadas y congeladas 
de empresa alemana de 

primera línea se precisa 

JEFE DE VENTAS 
con experiencia en el campo de 
alimentación y buenos conoci-

mientos de alemán. 
Condiciones a convenir 

Dirigirse por escrito a Apartado de Co-
rreos 298 Las Palmas , acompañando 
«curriculum vitae»- Ref. Jefe de Ventas 

bitas alimentarios de las espe- captura mediante datos ocea-
Tres jóvenes canarios. José 

Juan castro Hernández, Anto-
nio González Ramos y José M• 
Lorenzo Nespereira, bajo la di-
rección del doctor Bas Peired. 
ex director del Inst ituto de 
Ciencias de Mar de Barcelona y 
actual coordinador del Progra-
ma Nacional Antártico, consti-
tuyen el primer grupo de pes-
querías de la Universidad Poli-
técnica salidos de la primera 
promoción de Ciencias del Mar 
de España. Los estudios de los 
jóvenes, ·que al mismo tiempo 
será su tesis doctoral, se desa-
rrollan en tres lineas de investi-
gación, dos pertenecientes a la 
misma espec ie, la caballa 
cscomber japonlcus>. alimenta-
ción y crecimient o, y otra refe-
rente a la pesquerla del , lista-
do, o bonito !Katsuwonus pela-
nisl. 

cies. añadiendo que este fac- nográflcos centrados en facto-
ctor es básico para el conocí- res biótícos corno la alimenta-
miento de su biología ción y la cantidad de clorofila 

- La calidad y cantidad de ali- del agua, y factores abióticos. 
mento asimilado - dice - ínflu- como la turbidez. la tempera-
yen de forma directa sobre las tura o la cantidad de oxigeno 
funciones más importantes del del agua,. 

- La caballa - explica José 
Maria- , ocupa un eslabón in-
termedio en. la cadena alimen-
taria. Esta especie se alimenta 
de zooplancton, que depende 
del fito plancton . La caballa es 
consumidora del plancton, y al 
mismo tiempo es consumida 
por va rios predadores, entre 
los que destacan los tú nidos. 

José Juan Castro se dedica al 

organismo. en función de esto 
variará la velocidad de creci-
miento y desarrollo del indivi-
duo, la fecundidad, longevidad 
y mortalidad de la especie 

Los atunes constituyen una 
importante comunidad de pe-
ces. conformando el eslabón fi-
nal de la cadena. La carne de 
los atunes es muy apreciada, 
disponiendo de un amplio mer-
cado por su alto valor alimenti-
cio. De todo esto se ocupa el 
tercer becario de este grupo, 
Antonio González Ramos, 

- Mis lineas de investigación 
- comenta Antonio- , se diri .. 
gen en tres sentidos, el prime-
ro. un análisis de las estadísti-
cas del ICCAT !Comisión Inter-
nacional de Conservación del 
Atún Atlántico!, localizando da-
tos de captura y esfuerzo. La 
segunda línea a seguir consiste 
en el estudio de la biología de 
las especies en aguas canarias, 
tallas. pesos. indices gonadales. 
etc .. y la tercera, la evaluación 

MAÑANA DOMINGO 

f.iJ.astto 
'/9 '!Pif/ '/9 '!P \9 

A LAS 12 HORAS ACTUACION DEL GRUPO DE TEATRO DE 
MARIONETAS MARIMBA EN LAS 

MISTERIOSAS A VENTURAS DE NESTOR FONS 
«EL ENIGMA DE LA MOMIA» 

EXCMO. AYUNTAMJENTO DE LAS PALMAS 
CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 

- En este sentido - apunta 
José Maria- . la caballa juega el 
Importante papel de agente 
transmisor de biomasa y por 
tanto de energla. transmitién-
dose ésta desde los niveles in-
feriores a los superiores de la 
cadena, lo cual señala la impor-
tancia de la caballa dentro de 
este ecosistema. 

La tesis de estos estudiantes 
quedará asimismo englobada 
en un proyecto de investiga-
ción bastante ambicioso de la 
Comisión lntergubernamental 
Científica y Técnica CCICYTI, de-
pendiente del CECIC, donde 
participarán varios doctores y 
becarios de la Facultad. cuya 
ínnovaclon será la utilización 
de satélites Cteledetecciónl en 
la interpretación de los datos 
oceanográficos. asi como la de-
tección de zonas y épocas ópti-
mas de captura de estas espe-
cies. 

,' Este· servicio se llevará 
cabo con un total de tres sa-
lidas a la semana desde el 
Puerto de La Luz, corres-· 
pondiendo a los dlas lunes, 
jueves y sábados de cada se-
mana. La entrada en nues-

f;~ ;ic1~ti~a~u;;i~?~;ia~ 
dos días procedente de Cá-
dlz y Santa Cruz de Tenerife 
para continuar vlaJe a las 22 
horas con destino a Cádiz. 
una novedad .de este servi-
cio es que el barco que sale 
de nuestro puerto los lunes 
por la noche hará u na esca-
la en Arreáife .de Lanzarote 
los martes, a las \') horas, 

· para dejar y embarcar pasa, 
jeras. sigu ien.ao 2 horas 
más tarde con destino a Cá-
diz, En cambio, las salidas de 
los -jueves y sábados serán 
directas a Cádiz. 

CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA 

ANUNCIO 
Teniendo este Cabildo intención de adquirir una 

Pala Cargadora usada Caterpillar , modelo 920, con un 
tipo de licitación de 4 .000.000 pesetas (cuatro millones de 
pesetas), se hace público para que cuantas empresas es-
tén interesadas presenten sus ofertas en esta corpora-
ción, e n Secretaría, en horas de 9 a 13, durante el plazo 
que finaliza el próximo día 27 de julio. 

El pliego que rige la citada contratación, se encuen-
tra a disposición de los interesados en la Secretaría d e 
este Cabildo. 

Puerto del Rosario, a 30 de junio de'l98B. 
EL PRESIDENTE 

Fdo .: José Juan Herrera Velá.z:quez 

-



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Coproducción del Cabildo con TVE-C y el Teatro dell Angolo de Turin 

Estreno de <<Robinson y Crusoe>> en 
el Centro Insular de Cultura 

El segundo «stage» de creación teatral que organiza el Centro Insular de Cultura ha sido un éxito de públi-co, que respondió con una larga ovación en el estreno de la obra «Robinson & Crusoe» que ha sido interpre-tada por dos jóvenes actores canarios que trabajaron 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

El pasado miércoles tuvo lu-
gar en la sala de teatro del 
Centro Insular de Cultura del 
Cabildo Insular el estreno de la 
obra-espectáculo «Robinson & 
Crusoe». Se trata de una co-
producción del Cabildo gran-
canario y Televisión Española 
en Canarias con la colabora-
ción del Teatro dell Angolo de 
Turin. 

El texto y la dirección corren 
a cargo de Nino D'lntrona y 
Giaccomo Ravicchio. Los ac-
tores son Luis Femando Ro-
dri~ez y Federico Nuez, y 
sera representada durante este 
mes en nueve actuaciones (hoy 
y los días 16, 17, 21 , 22, 23 y 
24 ). El día 20 a las once de la 
mañana habrá una función es-
pecial gratuita para niños a 
partir de ocho años. 

durante 25 días con dos actores italianos en una de las experiencias más interesantes que puede vivir un actor teatral. Esta obra será representada durante los próxi-mos días en la sala de teatro del Centro Insular de Cultura del Cabildo grancanario. 

Se trata del segundo «stage» 
de creación teatral que organi-
za el Cabildo y supone la posi-
bilidad de enriquecimiento de 
los actores canarios en la ela-
boración de obras a través del 
contacto directo con profesio-
nales de otros países y con es-
pecial dedicacion a determina-
dos aspectos de la interpreta-
ción teatral. 

Loa actoru Italiano• Glaccomo Ravlcchlo y Nlno d'lntrona dirigieron •I ,tage «Aoblnson v Crusoe». 

La periodista Dolores Cam-
pos Herrero valoraba como 
muy bueno el trabajo de1 «sta-
ge» estrenado el pasado miér-
coles. «El trabajo de los dos 
intérpretes, Luis Fernando Ro-
dríguez y Federico Nuez, estu-
vo muy bien», consiguieron 
que el tono y el ritmo de la 
narración dramática fuera en 
constante aumento. Sin embar-
go, «el mensaje del desenlace 
final es un poco ingenuo», se 
trata de un canto a la amistad 
que me pareció lo único que se 
salia del análisis que se hacía 
del comportamiento humano 
de dos individuos en una situa-
ción de laberinto. Para Dolores Campos, «el escenario queda 

un poco falto de elementos» 
pero cumple con la soledad y 
aislamiento que se pretende 
conseguir. El día del estreno 
los actores tuvieron que salir 
en varias ocasiones a respon-
der a las ovaciones del nume-
roso público que había asistido 
a la representación. 

25 dias para conseguir 
interpretar un personaje 

Esta obra busca coordinar el 
gesto y la palabra, «pienso, co-
menta Rafael Barrionuevo, ac-
tor suplente, que la palabra va 
en un nivel secundario en este 
guión porque uno de los perso-
najes se expresa mediante pala-
bras y gestos y el otro funda-
mentalmente por gestos». Los 
actores tienen que comunicar 
al espectador la idea de aisla-miento e indefensión que obli-

ga a dos personas distintas a 
buscarse y a tratar de com-
prenderse en medio de la sole-
dad y en un medio ambiente 
que obliga a unas diticiles con-
diciones de supervivencia. 

«El espectador se entera de 
lo que ocurre en la obra por 
medio de uno de los persona-
jes, un hombre occidental que 
es mi compañero - comenta 
Federico Nuez J y llego a una 
comunicación muy grande con 
él durante la interpretación. 
Esta obra es muy comoda de 
trabajar por cómo está dirigi-
da, aunque el trabajo es muy 
duro por'lue en sólo 25 días 
hemos temdo que metemos en 
el personaje. Para trabajar he-
mos utilizado un vídeo en el 
que está registrada la obra, se 
trata de fijarse mucho en los 
textos y expresiones y de esta 
forma e] personaje se te va me-

tiendo dentro». 
(Quesada) 

Federico Nuez ha trabajado 
en espectáculos infantiles en 
Madrid y ha participado en 
otro «stage» teatral en el Maria 
Guerrero de Madrid, con la 
obra <<Madre Coraje». «Este es 
un trabajo nuevo para mí y me 
siento muy compenetrado con 
los directores y la forma de en-
sayar. Lo que más me llama la 
atención de ellos es la pacien-
cia que tienen, repitiendo las 
escenas una y otra vez, no se 
han cansado de trabajar y se 
han integrado en la obra junto 
a nosotros». 

Luis Fernando Rodríguez 
interpreta a un hombre occi-
dental, opuesto al oriental in• 
genuo y lleno de ternura. «Mi 
personaje va cambiando a lo 
largo de la obra - señala - de-
bido al contacto y la comuni-cación con el otro personaje». 

Viernes, 15 de julio de 1988/LA PROVINCIA 
En la Galería Attiir 

El surrealista Déniz 
inaugura esta noche una 

muestra de óleos sobre tela 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Esta noche, a las 22,35 ho-
ras, tendrá lugar en la Gale-
ría Attiir la inauguración de 
la exposición individual de 
Paco Juan Déniz, con una 
muestra de dieciséis óleos so-
bre tela, así como cuatro pas-
teles y dos dibujos realizados 
a lápiz. 

Esta es la quinta exposi-
ción individual de este artista 
de San Mateo, desde aquella 
de 1978 en la Sala Vegueta 
(hace diez años), y tiene la 
particularidad de que es la 
primera en que cuelga funda-
mentalmente su trabajo reali-
zado en óleo. 

Angel Sánchez, profundo 
conocedor de la obra de '.:>é-
niz, afirma que «va siendo 
hora de aclarar el perfil con-
ciente de un artista, por cuan-
to suele pensarse que las pro-
fesiones plásticas son meras 
divagaciones del inconsciente 
que determinadas soluciones 
técnicas terminan por mate-
rializar. Hora de aclarar su 
conciencia profesional y crea-
tiva. No hablaré pues de su-
rrealismo, ya que está en 
duda si Déniz mantiene un 
perfil marcadamente estable 
en esta escuela pictórica. Lo 
más cierto es que haya sido 
un mero recurso formativo 
en su carrera de pintor, per-
diendo una vez más la pista 
de sus leyes escolásticas». 

Dice, asimismo, que <<cuer-
po a cuerpo con la realidad 
que se figura, el paisaje pinta-
do dice del mismo pintor lo 
que la propia palabra anega: 
un contenido exponencial pa-
ralelo a su modo de actuar 
realista, pues la conciencia ha 
hecho de él un pintor supra-
realizado. Para muestra una 
exposición. La obra ahora 
presentada tiende como nun-
ca a plasmar una geografia 
anímica, un mapa de más 
adentro todavía, escenogra-
fiando la conciencia desple~ 
gada en horas de trabajo noc-
turno y solitario, al relente de 
una vida parasitaria de la in-
mortalidad». 

«El modo - continúa Sán-

Peco Juan o•niz 
(Hernéndez Gil) 

chez - en que este pintor a la 
sombra de su ardiente pro-
ductividad ha conseguido 
subvertir divirtiendo no es 
nada convencional. Ha logra• 
do ya un armazón técnico a 
prueba de críticas exigentes y 
a pesar de ello no ha perdido-
la frescuran del naif que se ha 
hecho pintor a sí mismo. El 
arte de ser artista necesita 
más que nunca ser subversi-
vo: ante la irracionalidad del 
mercado vindicar la concien• 
te irracionalidad del artista». 

Por último, Angel Sánchez 
afirma que «creo objetiva-
mente que la obra de Déniz 
de reciente presentación im-
plementa este valor poco de-
pendiente, al tiempo de mos-
trar el laborioso talento del 
artista propiamente dicho. 
Pues un artista condicionado 
por cualquier agente externo 
a 1a rutina creativa propia-
mente dicha es un don nadie 
fugaz y retrasado. Déniz es 
ya tan alguien como artista 
que ni defensa necesita. Solo 
la concentrada atención de la 
mirada que se goza en la lógi-
ca euclideana de su caudal 
imaginante, en esa obra sali-
da muy por último de su es-
tudio de Tinamar, la amena 
Vega del Retiro». 

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS 
GOBIERNO DE CANARIAS 

43 nuevos licenciados integran la segunda 
J>romoción de Gencias del Mar 

ANUNCIO 
SUBASTA DE OBRAS CON ADMISION PREVIA 

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, ha convocado por Orden de 28 de junio de 1988, publicada en el B.O. de Canarias del día 8 de los actuales, las siguientes subastas con admisión previa.: 
l. - Proyecto de «Refuerzo de firme de la carretera GC-110. Ramal de la C-814 a Artenara. P.K. 1,900 al 7,160 (Isla de Gran Canaria). Clave: 05-GC-057» . Presupuesto de contrata: 43.331.143 pesetas. Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 1988. Fianza provisional: 866 .623 pesetas. Fianza definitiva: 1.733.246 pesetas. Clasificación requerida: Grupo G-Viales y Pistas; Subgrupo 4-Con firmes de mezclas bituminosas; Categoría e ). Sin derecho a revisión de precios. 2. - Proyecto de «Colocación de barreras de seguridad (1988). Carreteras GC-160, GC-210, GC-810 y C-815 (Isla de Gran Canaria). Clave: 07-GC-055». Presu-puesto de contrata: 44.698.702 pesetas. Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 1988. Fianza provisional: 893.974 pesetas. Fianza definitiva: l.7&7.948 pesetas. Clasificación requerida: Grupo G-Viales y Pistas; Subgrupo 5-Señalizaciones y balizamientos viales; Categoría e). Sin derecho a revisión de precios. 3. -Proyecto de «Refuerzo de firme de la carretera C-811, Las Palmas a Mogán por el centro. P.K. 44,245 al 53,745 . Tramo: Tejeda-Barranco del Juncal (Isla de Gran Canaria). Clave: 05-GG-050». Presupuesto de contrata: 83.288.554 pesetas. Plazo de e jecución : hasta el 31 de diciembre de 1988. Fianza provisional: 1.665.771 pesetas. Fianza definitiva: 3.331.542 pesetas. Clasificación requerida: Grupo G-Via!es y Pistas; Subgrupo 4-Con firmes y mezclas bituminosas; Categoría e). Sin derecho a revisión de precios. 

El plazo de presentación de proposiciones en el Registro General de la Consejería de Obras Públicas , Vivienda y Aguas, planta 9~ del Edificio Administra-tivo de Servicios Múltiples, Las Palmas de Gran Canaria, finalizará a las 12 horas del día dos (2) de agosto de 1988. 
La documentación estará de manifiesto en el Servicio de Carreteras, planta to• del mencionado edific io , en horas y días hábiles . 
Los anuncios en el B.O. de Canarias y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios a cuyos efectos se realizará e l oportuno prorrateo. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de julio de 1988 
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO 

Redlocción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ayer fueron entragadas, en 
el traocurso de un acto celebra-
do en la Escuela Universitaria 
Politécnica, las orlas de la se-
gunda promoción de alumnos 
de la facultad de Ciencias del 
Mar, formada por 43 licencia-
dos. 

El cuadro de profesores de 
esta promoción estaba com-
puesto por el decano, José Mi-
guel Pacheco, el vicedacano, 
Manuel Cantón, y los profeso-
res: Jesús Pérez, José Victoria, 
Jesús Martínez, Ricardo Alva-
rez, Melchor González, Santia-
go Hcrnández, Carlos Bas, Es-
ther Pérez, José Manuel Ver$a-
ra, Angelo Santana, Javier 
Arístegui, Luis Tejedor, Gui-
llermo García y Miguel Suárez 
de Tangí!. 

Los alumnos que fonnan 
parte de la segunda promoción 
de Ciencias del Mar son los 
siguientes: Francisco Romero 
González, Maria Gemma Suá-
rez Martín, Oiga Suárez Bravo 
de Laguna, Isabel Estupiñán 
Santana, José Alberto Herrera 
Me!ián, Lidia Martín Machín, 
José Juan Ramírez Trujillo, 
Rosario Oramas Henríquez, 
Juana M. Santana Casiano, 
Carmen Negrin Fernández, 
José Carlos García Delgado, 
Rafael Romero Quintana, Ma-
ría Dolores Rivera Izquierdo, 

El acto N c•lebr6 en et ul6n de actos de la Eacuala Universitaria Politknlca. (C. Quesada) 
Francisco del Rosario Marre~ 
ro, Lidia Rob~ina Robaina, 
Olivia Rivero Alamo, Esther 
Godoy Aparicio, Maria Dolo-
res Ramos Santorio, María 
Elena Melián López, Esther 
Lidia González Rodríguez , 
Alicia Esther Báez Pérez, Pa-
blo Sangrá Incierte, Cristina 
Suárez Juarado, Ana Maria 
Marrero Santana, Rosa Delia 
Romano Mendoza, Carlos Al-
meida Peña, Maria Dolores del 
Toro Mateo, Carmen del Toro 

Mateo, José Francisco Pérez, 
Rodríguez, Cristina Rúa•Fi-
gueroa Marrero, Pilar Silvela 
Alemán, Frella Reyes Santana, 
Rafael Mañanes Salinas, Tere-
sa de Jesús González Sánchez, 
Luis García Weil, Miguel An-
gel Pestana Rodri~uez, Vicente 
Hernández Gama, Eduardo 
Luján Perera, Cayetano Colla-
do Sánchez, Pilar García Jimé-
nez, Inmaculada Rodríguez 
Santos, Nancy Dávila Cárde-
nes y Sergio Chinea Negrín. 

,.. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Su obra antológica se puede admirar en el Centro de Arte La Regenta 

Fleitas: la contundencia de la forma 
En una foto tomada en su estudio, vemos al escultor 

Plácido Fleitas rodeado de sus obras. Curiosamente, el 
abigarramiento no deliberado del entorno me trae a la 
memoria otro estudio, esta vez deliberadamente abiga-
rrado: el del escultor rumano Brancusi, en París. Esta 
Angeles Alemán 
Las Palmas de Gran Canaria 

Plácido Fleitas nació en Tel-
dc en 1915. Perteneció, por 
tanto, a la generación que vivió 
los años de mayor agitación 
política, de guerra, y de pobre-
za casi absoluta, sobre todo 
para los que, como él, proce-
dían de un medio rural en el 
que el futuro económico no 
ofrecía alternativa de mejora. 

En 1922 ingresó en la Aca-
demia Municipal para asistir a 
las clases de dibujo. Ello le dio 
soltura en el manejo del lápiz y 
una fonna de fijar la vista más 
exactamente, sobre las cosas. 

En 1929 ingresó en la Escue-
la Luján Pérez, al tiempo que 
descubría la belleza de la cerá-
mica aborigen. Las pintaderas 
lo atrujeron especialmente por 
su simplicidad geométrica. 

Aqu1 se presenta uno de los 
varios casos de artistas cana-
rios, especialmente. 

referencia no es casual: la obra de Plácido Fleitas, 
heterogénea estilísticamente, tienE, en algunos casos, 
connotaciones con los perfiles te1111inados, puntiagu-
dos, aerodinámicos, del rumano. Pero retrocedamos a 
su propio entorno. 

La atracción que los artistas 
de este momento y posterior-
mente sintieron por las raíces 
canarias se puede - o podría -
explicar no solamente por la 
natural atracción del propio 
entorno, sino, además, por la 
necesidad más o menos cons-
ciente de sumarse a las corrien-
tes de vanguardia europea que, 
desde 1905, estaban recuperan-
do el arte negro africano y las 
máscaras oceánicas como parte 
de un arte absolutamente con-
temporáneo. 

Obras de diversas etapas de Pi.cido FleitH expuestas en La Regenta. (Hernández Gil) 

convergentes en la obra de Plá-
cido Aeitas es, realmente, algo 
interesante. Su producción, 
desde el principio, se inicia con 
una tosquedad y una simplici-
dad qte se acercan a la concep-
ción del arte contemporáneo, 
incluso desde el hecho de que 
Plácido fuese, en sus inicios, 
más ut artista intuitivo que in• 
telcctual. Lo inteligente de su 
obra es que, por otra parte, 
cuando recibe la influencia del 
arte abstracto y conoce las últi-
mas tendencias, no pierde, 
para nada, la contundencia de 
su fonna. Quiz.á lo ayudó el 
saber elegir los materiales más 
adccw.dos para su expresión: 
la madera y la piedra. Quizá 
trabajada en otros materiales 
más agresivos, como el hierro 
o el bronce, su obra habría 
perdido la serenidad de lo sim-
ple que la caracteriza. 

El hecho es que la Escuela 
Luján Pérez -que no fue, des-
de luego, una Bauhaus canaria, 
como se ha dicho inconsciente-
mente en algunos textos- sir-
vió, sin embargo, para estimu-
lar a un grupo de artistas que 
de otra forma no hubiesen po-
dido darse a conocer o, simple-
mente, desarrollar parte de su 
vocación. 

De hecho, Plácido Fleitas 
participó entre 1929 y 1935 en 
varias exposiciones colectivas 
con otros alumnos de la Escue-
la, hasta que en 1935 abrió su 
primera exposición individual. 
Entonces, todos los conoci-

mientos que había adquirido 
en diversos lugares, entre ellos 
en un taller de carpintería don-
de había aprendido a trabajar 
la madera, dieron su resultado. 
Las obras rotundas, con los 
marcados rasgos negroides 
propios de la tendencia indige-
nista, tuvieron una gran ac:ep-
tación entre el público y la crí-
tica. 

Estuvo en Barcelona en los 
últimos cuarenta, donde cono-
ció a T.ipies, Pone, Cuixart y 
otros miembros de Dau al Set. 
Aunque Tapies declaraba, hace 
pocos años, que Dau al Set fue 
casi una coincidencia entre 
amigos, y que, entre ellos y su 
propia obra, tuvo poco más in-
fluencia que las tertulias de 
café, se ha considerado poste-
riormente como un importante 
paso en la vanguardia artística 
española. 

El hecho es que Plácido Flci• 
tas descubrió, posiblemente, 
un movimiento que era dificil 
encontrar en otra ciudad espa• 

ñola. Así que. cuando regresó 
a Las Palmas, se involucró más 
en las reuniones que mantenía 
con sus amigos. 

El ejemplo de Dau al Set dio 
como resultado la creación de 
LADAC (Los Arqueros del 
Arte Contemporáneo). Entre 
ellos estaba Manolo Millares. 
Su objetivo era. naturalmente, 
producir una ruptura de van-
guardia en el arte de las islas 
desde una posición al margen 
de las escuelas oficiales. 

En 1951 fue becado para es-
tudiar en París. Entre otros, 
conoció a Osear Domíngucz y 
a Picasso. Este contacto dio 
como resultado un gran interés 
por formas abstractas, que 
aplicó a su ~greso a Las Pal-
mas. 

Esta influencia es claramente 
detectable en su producción 
posterior, y cuando murió en 
1972. la mayoria de su última 
obra era abstracta o claramen• 
te abstractizante. 

Observar estas influencias 

Es, 1in duda, uno de los ar-
tistas más interesantes de la 
tendencia indigenista canaria 
de los años treinta y cuarenta. 

SI LO QUE BUSCA ES LA MEJOR TECNOLOGÍA 
REVESTIDA DEL MÁS ELEGANTE DISEÑO 

LA RESPUESTA ES: 

FORDORION 
• Con la seguridad de su nuevo sistema opcional 

de frenos antibloque>. Por primera vez en su co-
che de su categoría 

• Nuevas versiones CL, Ghia y Ghia inyección, con 
más espacio y confcrt para su familia. 

• Nuevos motores má! potentes y económicos 1.4, 
1.6 Y 1.6i. Y Diesel 1.6. 

• Tracción delantera y suspensión independiente a 
las cuatro ruedas. 

LENFLOR, S.A ¿P,esidenteAlvear,22 
Tells. 26 17 12 • 26 17 08 • 26 14 72 

Y su amplia Red de Sub-agentes. 

Domingo. 24 de Juho de 1988/ LA PRO VINC IA 

Tesis doctoral, de Cum 
Laude, sobre corrientes 

marinas de Gran Canaria 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

La profesora ayudante del 
deJ1artamento de Fis.ic.a de la 
F acuitad de Ciencias del Mar 
Esther Pérez Martell, obtuvo 
la máxima calificación de 
apto Cum Laude, y el título 
de doctora en Ciencias del 
Mar, por su trabajo de inves-
tigacion como tesis doctoral 
titulado «Interacción vientos-
corrientes en profundidades 
reducidas. Un modelo para la 
costa este de Gran Canaria». 

tesis aoctoral na sido 
dirigida por el profesor doc-
tor Luis Tejedor Martínez, 
director y catedrático del de-
partamento de Física de la 
Universidad Politécnica de 
Canarias. 

El trabajo incluye la toma 
y el tratamiento de un enor-
me conjunto de datos relati-
vos a vientos, corrientes y 
mareas. 

Primer estudio de 
corrientes 

Los datos correspondientes 
a estos dos últimos fenóme-
nos constituyen la primera 
publicación sobre las corrien-
tes costeras del Archipiélago 
Canario. 

La importancia del conoci-
miento dinámico de la franja 
del litoral es fundamental 
puesto que esta zona es la 
que, predominantemente, 
condiciona los procesos Ji to-
rales de contaminación, verti-
dos al mar, construcción de 
puertos, creación de playas 
artificiales, etcétera. 

El objetivo de la tesis doc-
toral fue desarrollar un mo-
delo físico que permita el es-
tudio de las corrientes mari-
nas en profundidades 
reducidas, es decir. en la fran-
ja litoral. 

El modelo de circulación se 
desarrolla a partir del estudio 
de una columna de agua de 
100 metros de profundidad, 
en la que se han determinado 
tres capas. 

La primera hasta unos 30 
metros de profundidad, apro-
ximadamente. en la que la ac-
ción del viento y de la ma.rea 

son las fuerzas causantes de 
las corrientes. 

La zona intermedia, hasta 
unos 95 metros de profundi-
dad aproximadamente, don• 
de solo actúan las corrientes 
debidas a la marea y final• 
mente, la capa inferior donde 
los efectos del rozamiento 
son prioritarios. 

Para la elaboración del 
modelo físico se trataron e.cr-
ea de 60.000 datos proceden-
tes de las campañas oceano 4 

gráficas realizadas en la zona 
de Taliarte, y de una serie de 
1 O años de velocidad y direc-
ción del viento facilitada por 
el observatorio del Instituto 
Nacional de Meteorología 
del aeropuerto grancanario. 

Ademas de estos datos, la 
profesora utilizó los obteni• 
dos por una estación meteo-
rológica instalada en Taliarte 
por el departamento de Físi-
ca de la Universidd Politécni-
ca de Canarias con el fin de 
correlacionarlos con la serie 
de 10 años de vientos del ob-
servatorio de Gando. 

Los datos procedentes de 
campañas oceanográficas se 
obtuvieron de instrumentos 
de medición como corrcntí-
metros (autónomos y portáti-
les) . mareógrafos . sonda 
«CTDS», y una sonda bati-
métrica para los perfiles del 
fondo. 

Beca de la Fundación 
La parte experimental del 

estudio fue subvencionado, 
en gran medida, por una beca 
de la familia Megias Marti-
nez a través de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas. 

A partir de los datos obte-
nidos, la profesora Pérez 
Martell ajustó perfiles de co-
rrientes en las capas, así 
como regímenes de corrientes 
ajustados a distribuciones 
probabilísticas, teniendo en 
cuenta un nuevo método que 
propone para la obtención de 
las corrientes residuales. 

La técnica de análisis es-
pectral aplicada a las corrien-
tes regístradas indicaron la 
presencia de ondas planeta-
rias originadas por fenóme-
.nos meteorológicos. 

REFORME AHORA CON CALIDAD 
Y PAGUE MAÑANA CON COMODIDAD 
CASAS - CHALETS - OFICINAS 
Llámenos al 22 02 30, le atenderemos rápidamente 

Quintanilla 
~ala deCfJaile 

. km 11 ' 5. Tino 60 12 58 
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Una sentencia judicial esgrime los derechos de igualdad y libertad de empresa 

El Colegio de Farmacéuticos no logra 
paralizar la apertura de una farmacia 

La Audiencia Provincial ha anulado unas resolucio-
nes del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos por las que se impedía la apertura de 
una farmacia en el barrio del Cardón, argumentando 
los derechos a la igualdad y libertad de empresa, 
reconocidos ambos en la Constitución. 

Fernando Martín 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Sala de lo Contencioso 
de la Audiencia ha estimado el 
recurso presentado por Marcos 
Almeida Alemán contra una 
resolución del Consejo General 
de Colegios Oficiales Farma-
céuticos, que le había denega-
do la autorización para abrir 
una fannacia en la Urbaniza-
ción El Pilar, situada en la 
zona conocida como El Car-
dón. 

Marcos Almeida había soli-
citado de la Dirección General 
de Farmacia y Medicamentos 
una autorización para la aper-
tura de una farmacia, que le 
fue denegada. Contra esta de-
negación se interpuso recurso 
de alzada, que también fue de-
sestimado y contra esta resolu-
ción presentó recurso de repo-
sición, que también le desauto-
rizó. 

El acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de 3 de sep-
tiembre de 1985, no autorizó la 
apertura de la farmacia por 
considerar que la petición no 
contenía los requisitos legales, 
puesto que las zonas que el de-
mandante incluía como perte-
necientes al núcleo urbano de 
la urbanización El Pilar, no 
pueden serlo, ya que están se-
paradas por un barranco, aun-
que exista un lugar por donde 
el acceso sea más fácil. Estas 

zonas son Torres Altas y To-
rres Bajas, reconocidas en una 
certificación del Ayuntamiento 
como excluídas de dicho nú-
cleo. 

Así el área, que para el de-
mandante tenía una población 
de 2.451 habitantes se queda en 
aproximadamente 1. 700, des-
contando lá población de To-
rres Altas y Torres Bajas, sien-
do requisito que el nucleo ur-
bano sea de por lo menos de 
3.600 habitantes. 

Garantizar la igualdad 
La sentencia publicada aho-

ra, Siguiendo la doctrina del 
Tribunal Supremo, señala que 
para la mejor protección de la 
salud, se debe seguir el princi-
pio pro apertura, también exi-
gido por la necesidad de conse-
guir una igualdad real y efecti-
va de los individuos; igualdad 
que sería imposible si a aque-
llos que por vivir en unas zo-
nas en que es dificil conseguir 
asistencia fannacéutica no se 
les garantizase la igualdad en el 
trato sanitario mediante la 
apertura de nuevas farmacias. 

Si bien la ley exige que el 
núcleo urbano mínimo para 
abrir una farmacia sea de 4.000 
personas - en Las Palmas 
3.600-, la sentencia señala 
que este criterio numérico debe 
ser tomado con flexibilidad, 
con la pretensión de garantizar 
un mejor servicio sanitario por 

La apertura de farmacias no puede limitarse, Mt16n la sentencia 
, (Archivo) 

encima de las características fí-
sicas o materiales de la zona 
donde se pretende asentar, de-
finiéndose el grupo urbano por 
«la nota finalista de integrarse 
por un conjunto de personas». 

Mejorar la asistencia 
Con esta farmacia que se 

pretende instalar en el núcleo 
de población, constituido por 
la Urbanización El Pilar (edifi-
cios denominados Virgen el 
Pino, Hostelería y Cooperativa 
de Transportes), la finalidad 
que se obtendría con su apertu• 
ra, según la sentencia, es una 
mejora en los servicios. 

Resultando evidente, indica 
el fallo , que «las necesidades de 
salud de esta zona se verán 
mucho mejor atendidas con la 
apertura de la nueva oficina». 

También se señala que así se 
conseguirá mitigar la deficien-
cia del servicio sanitario, tanto 
en El Pilar como en las zonas 

cercanas, y la desigualdad en 
que se encuentran los habitan-
tes de esa área con respecto de 
otras del resto de la ciudad. 

Libertad de empresa 
A la misma conclusión, au-

torizante de la apertura, se lle-
ga tomando como referencia el 
artículo de la Constitución que 
garantiza la libertad de empre-
sa, que no puede ser desconoci-
da por los Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos. 

En atención a lo expuesto, la 
Sala ha estimado el recurso 
presentado por Marcos Almei-
da Alemán contra el Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, anulando 
las resoluciones de dicho órga-
no por no ajustarse a derecho, 
al tiempo que autoriza al de-
mandante a abrir la oficina de 
farmacia en el sitio donde pre-
tendía garantizando la aten-
ción sanitaria de los ciudada-
nos. 
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Una sentencia reconoce su representatividad 

El SOC coffiigue que se 
dispeme a dos delegados en 
la CAC de asistir al trabajo 

Fernando Martín 
Las Palmas de Gran Canaria 

Una sentencia de la Magis-
tratura de Trabajo número 
uno de Santa Cruz de Teneri-
fe condena a la Administra-
ción de la Comunidad Autó-
noma de Canarias a que dis-
pense de asistencia al trabajo 
a dos delegados del SOC, al 
tiempo que reconoce su re-
presentatividad mayoritaria 
en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, según informa 
un comunicado de este sindi-
cato. 

El fallo se basa en el cum-
plimiento de lo que se esta-
blece en el Convenio Unico 
de Personal Laboral en el que 
se señala que «las organiza-
ciones sindicales más repre-
sentativas tendrán derecho a 
la dispensa total de asistencia 
al trabajo, de un máximo, de 
15 trabajadores, en propor-
ción a los resultados de las 
elecciones s1ruficalw>:·--· 

Los hechos tuvieron lugar 
el 11 de septiembre y 23 de 
octubre de 1987, fechas en 
que dos afiliadas a este sindi-
cato, Carmen Expósito Sosa 
y Josefa López Monzón, soli-
citaron dispensa de asistencia 
al trabajo, para desarrollar 
funciones sindicales, solicitu-
des que fueron denegadas ba-
sándose en que dichas dis-
pensas sólo afectan a los afi-
liados a los sindicatos más 
representativos. 

Contra estas resoluciones, 
el SOC presentó una deman-
da apoyandose en el hecho de 
haber obtenido en las eleccio-
nes sindicales un total de 18 
delegados. 

Según considera el SOC, 
con esta sentencia se pone fin 

a la discriminación a la que 
venían siendo sometidos por 
parte de la Dirección General 
de la Función Pública, que 
había desautorizado la no 
asistencia al trabajo de dos 
afiliadas, derecho del que si 
gozaban UGT y CCOO. 

Por otra parte, la sentencia 
reconoce al SOC como el sin-
dicato representativo en el 
ámbito de personal laboral 
de la Comunidad Autónoma, 
en el que se plantea la preten-
sión. 

«El Sindicato Obrero Ca-
nario pretende denunciar es-
tos intentos permanentes de 
la Administración de la Co-
munidad Autónoma, así 
como de CCOO y UGT de 
intentar marginar de la acti-
vidad sindical a las organiza-
ciones sindicales de clase y 
nacionalistas en Canarias». 

En la sentencia se afirma 
que al SOC le corresponde la 
proporción de 2 de los 15 Ira-

- bajadores con derecho a dis-
pensa de asistencia al trabajo, 
que el Convenio reconoce. 

Se señala, asimismo, que la 
expresión «sindicato mas re-
presentatativo» ha de referir-
se a las organizaciones que 
operan en la Comunidad Au-
tónoma, no sólo por el carác-
ter autonómico del convenio 
laboral, sino también porque 
esta interpretación es confor-
me a lo que establece la Ley 
Orgánica de Libertad Sindi-
cal y el SOC cumple el requi-
sito de superar el 10 por cien-
to de delegados, lo que le per-
mite ejercitar en este concreto 
ámbito territorial y funciona-
rial las facultades que corres-
ponden a los sindicatos más 
representativos de la Admi-
nistración de la CAC. 

En el Centro de Parapléjicos de Toledo 

Macías Santana visitará a 
los minusválidos canarios 

El lffitituto Astrofisico de Canarias estudia, 
en La Palma, la sismología estelar 

Ciencias del Mar 
se traslada al 

campm de '[_afira 
V.P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El senador por Alianza Po-
pular, José Macias Santana, 
saldrá el próximo miércoles 
hacia Toledo para visitar el 
jueves el Centro de Parapléji-
cos de dicha ciudad, en el que 
se encuentran ingresados al-
rededor de 25 enfermos cana-
rios. Su objetivo es <(mante-
ner contacto con cada uno de 
ellos para enteranne de cuál 
es su situación y solventarles 
algunos problemas que pue-
dan tener», según sus propias 
palabras. 

Este viaje está basado en la 
intención del aliancista de 
presentar en el Senado un 
proyecto de ley sobre las con-
diciones de los minusválidos. 
Este tendería a regular las 
medidas oportunas que facili-
ten el acceso de los minusvá-
lidos a los edificios y vehícu-
los, oficiales y privados, así 

como la integración en el tra-
bajo, a través de la instala-
cion de sensores, lavabos y 
medidas higiénicas adecuadas 
y la colocación de butacas 
móviles en teatros y cines, en-
tre otras. 

No es esta la primera vez 
que José Macias Santana rea-
liza este viaje a titulo perso-
nal , pero en esta ocasión esta-
rá acompañado por el presi-
dente de la Asociación de 
Parapléjicos y Grandes Mi-
nusválidos de España y por 
una periodista de una agencia 
de información. 

El senador por AP ha que-
rido aprovechar la ocasión 
para ofrecerse a las familias 
de los parapléjicos canarios 
de dicho centro como media-
dor de mensajes o paquetes 
entre ellas y los ingresados en 
el centro. Los interesados de-
ben ponerse en contacto con 
Macías Santana directamen-
te. 

Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

tut~ºdei:rs~~~fi~~~r~~ 1:e~;:ri~; 
(IAC) han realizado desde la 
isla de La Palma observaciones 
de sismología estelar con las 
que esperan medir, por prime-
ra vez, las frecuencias propias 
de oscilación en una estrella 
distinta al Sol. 

Las observaciones se han 
realizado durante tres semanas 
a través del telescopio <cWi-
lliam Herschel», el tercero más 
grande del mundo, instalado 
en el complejo astrofisico del 
Roque de los Muchachos, en 
La Palma, en busca de oscila-
ciones en la estrella (<Arturo», 
la más brillante del hemisferio 
norte. 

Los investigadores, que mi-
dieron variaciones en la veloci-
dad de la estrella con respecto 
al observador, lograron una 
precisión de 100 a 500 veces 
mayor que la conseguida hasta 

ln1talacion• del «Willlem Hera-
chel•. en La Palma (IAC) 

el momento y actualmente es-
tán estudiando con detalle los 
resultados de las observacio-
nes, según infonnaron a Efe 

fuentes del IAC. 

Colaboración del IAC con la 
Universidad de Blnningban 

El estudio de las pequeñas 
oscilaciones del Sol esta pro-
porcionando mucha informa-
ción sobre el estado fisico y 
dinámico del interior de esta 
estrella. 

Los científicos del IAC, que 
han colaborado en estas obser-
vaciones con investi~adores de 
la Universidad de Bm:n.inghan, 
consideran que, si se llegara a 
confirmar la presencia de osci-
laciones en otras estrellas, el 
análisis de su espectro permiti-
ría determinar de forma directa 
la edad, la masa y otros pará-
metros importantes de su es-
tructura, evolución y dinámica. 

c<Arturo» es una estrella gi-
gante (cuatro masas solares), 
situada a 3 7 años-luz de la Tie-
rra, en la constelación «El Bo-
yero», y es una de las más cer-
canas al Sol. 

Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las enseñanzas de Ciencias 
del Mar se impartirán en el 
campus de Tafira, tras la fir-
ma de un convenio entre la 
Universidad Politécnica de 
Canarias (UPC), y el Obispa-
do de Canarias. 

El rector de la UPC, Fran-
cisco Rubio, y el obispo de 
Canarias, Ramón E.charren, 
firmaron un convenio por el 
que se permite la utilización 
por la universidad del pabe-
llón Este-Centro del Semina-
rio Diocesano, señala un co-
municado de la UPC. 

Los alumnos de Ciencias 
del Mar se trasladarán al 
campus de Tafira en el próxi-
mo curso cuando finalicen las 
obras de acondicionamiento 
del pabellón, que se realiza-
rán de acuerdo con el Obis-
pado de Canarias, añade el 
comunicado. 

¿Cómoconseguirlacocinadetuvida,sincomplicartelavida1 

lf 
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Réplica del alcalde 
de Teror al S.O.C. 

Ciencias del Mar dará más vida al 
campus y descongestionará el CULP 

En el DIARIO DE LAS PALMAS 
del dla 1 de agosto aparece un 
articulo con las iniciales 8.E.D. ti-
t ulado: !!Teror: el SOC acusa de 
.. cacique• al edil de Personal» 

En el mismo se afirma que el 
teniente de alcalde y delegado 
de Personal del Ayuntamiento 
de Teror, José Pérez Ramlrez. 
miembro del CDS, esta come-
t iendo un abuso de autoridad y 
una persecución constante con-
tra Sebastian Arencibia Naranjo, 
un funcionario de la entidad. 

Este Ayuntamiento considera 
necesario puntualizar que dichas 
man ifestaciones, que respeta-
mos en cuanto supone expresión 
libre de opiniones, estan plaga-
das de falsedades e inexactitu-
des y afectan gravemente a la 
verdad 

Sin pretender agotar el tema y 
con el fin de clarificarlo, vamos a 
ser'\alar sucintamente los errores 
que contiene el referido artlcuto· 

1 ° El trabajador Sebastián 
Arencibia Naranjo no es funcio-
nario del Ayuntam iento. sino 
que ocupa en la plantilla laboral 
plaza con la categorla de peón al 
servicio de recogida de basura. 

2• El trabajador estaba adscri-
to al servicio nocturno de recogi-
da de basura y solicitó el pase a 
un servicio diurno. no POr enfer-
medad de la piel. sino par irrita-
ción del colon. según el parte de 
asistencia a consulta médica 

3• Este cambio de horario a 
servicios diurnos fue aprobado 
con fecha 16 de junio por el se-
flor concejal-delegado de Perso-
nal en oficio número de registro 
de salida 824 y no precisamente 
por el entonces alcalde, don Ger-
mán GrimOn. 

4• Con oosterioridad y concre-
tamente el 28 de julio, el conce-
jal-delegado de Personal le co-
municó Que debla reincorparar-
se a su puesto de trabajo de 
peón del servicio de recogida de 

basura, pero no por antipatla o 
represalia, sino por necesidad 
imperiosa de atender at servicio, 
por encontrarse un operario dis-
frutando de sus vacaciones re-
glamentarias y otro dado de baja 
por enfermedad, como se expre-
saba en el referido escrito, asl 
como por entender que hab,a 
transcurrido el t iempo suficien-
te para Que el senor Arencibla se 
recuperase de la dolencia que le 
afectaba. 

5• Lo cierto es Que ese mismo 
dla 28 de jullo y a pesar de haber 
asistido al trabajo, lo que esta de-
mostrado con firmas a las partes 
a la entrada y salida del trabajo, 
el senor Arencibia acudió al mé-
dico del Seguro de Enfermedad 
y fue dado de baja por el mismo, 
siendo el diagnostico el de depre-
sión, de donde se deduce que, 
efectivamente. se encontraba 
curado de la anterior afección de 
Irritación de colon 

6° También parece que dicho 
trabajador padece de mala salud 
pese a su edad de 27 anos, pues 
por diversos motivos ha sido baja 
por enfermedad a partir del mes 
de octubre del pasado ano en los 
siguientes periodos, del 19 de oc-
tubre al 2 de noviembre de 1987, 
del 18 de febrero de 1988 al 11 
de abril de 1988, del 1 o de mayo 
al 31 del mismo mes y ahora de 
nuevo esta de baja desde el 28 
de julio último. 

7• Finalmente, es falso que por 
el mencionado senor concejal-
delegado de Personal o por otro 
concejal afiliado al CDS se haya 
incumplido con tas directrices de 
su programa progresista en de-
fensa de los derechos humanos, 
como dice el escrito Que refuta-
mos, otra cosa es que el concejal-
delegado de Personal se preocu-
pe de Que los trabajadores cum-
plan con sus obligaciones. 

El convenio con el 
Obispado evitará 
la creación de los 
previstos 
barracones 

M,I.R, 

El traslado de la Facultad de 
Ciencias del Mar al campus de 
Taflra era un hecho previsto, 
pero no Que fUera a instalarse 
provisionalmente en el pabe-
llón del Seminario Diocesano. 
Se habla hablado en principio 
de la construcción de unos ba-
rracones, también provisiona-
les, para la ubicación de esta 
Facultad , cuyos alumnos 
- unos cuatrocientos aproxi-
madamente - se hallan haci-
nados en el Colegio Universita-
rio de Las Palmas. La solución 
posterior adoptada por la Uni-
versidad Politécnica al llegar a 
un convenio con el Obispado -
quien al parecer puso todo tipo 
de facilidades-- viene a supo-
ner ventajas significativas. 

De una parte, descongestio-
nar el CULP y dejar mayor es-
pacio para otros alumnos de la 
Politécnica Que se acogen en 
sus dependencias, como son 
los de la Escuela y Facultad de 
Informática. Estos seguirán es-
tando estrechos, pero un poco 
menos, en tanto se construye 
el edificio previsto en Tafira. 

De otra, supone Que el Cam-
pus de Tafira cobrará más vida 
a partir del próximo curso . 
Unos cuatrocientos alumnos 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, incrementarán los casi 
seiscientos de ArQuitectura y 

LIQUIDACION ~ILLA~ Y ~ILLONES 
POR RENOVACION DE MODELO~ 

SOLOAG0STO 
~---\APROtftftfSf.>------. 

SOLO EN: LEON Y CASTILLO, 49 LAS PALMAS 

al 
·,11, 

Aspecto parcial del campus universitario de Te.fira, donde también se integrará proximamente la 
Facultad de Ciencias del Mar 

los cuatroc ientos -estima-
dos - de Ingeniería Superior, 
aproximándose a los mil qui-
nientos el número de alumnos 
de la Universidad Politécnica 
Que Quedarán instalados en el 
Campus, dando vida al mismo y 
manteniendo una continuidad 
en el funcionamiento de los co-
medores escolares, Que ya se 
adjudicaron y comenzaron a 
funcionar en los dias Que se ce-
lebraron las pruebas de Selecti-
vidad de la Universidad Politéc-
nica. 

Se notará el ambiente 
universitario 

A este número de alumnos 
habrla Que añadir los casi dos 
mil Quinientos de la Escuela y 
Facultad de Empresariales, 

Que sigue dependiendo de La 
Laguna, pero que se espera sea 
por poco tiempo, puesto Que la 
Junta de Gobierno aprobó en el 
pasado mes de junio la división 
dela misma. 

En suma, significa Ir resol-
viendo el tema de dispersión 
Que actualmente sufren los 
centros de la Universidad Poli-
técnica y Que impide, en gran 
medida, el ambiente estudian-
til característico de todas las 
universidades. 

La fecha exacta de cuando se 
hará el traslado de Ciencias del 
Mar al pabellón del Seminario 
Diocesano de Tafira no se ha fi-
jado. Dependerá de las peQue-
i'ias obras a realizar en él, tales 
como quitar la carplnterla de 
las ventanas y ponerlas de alu-

minio. 
Otro tema pendiente de re-

solver, pero sobre el cual ya 
hizo algunas gestiones el Con-
sejo Social de la Universidad 
Politécnica, es el del transporte 
hacia el campus. La dificultad 
Que en principio se planteaba 
era Que las guaguas ,Jardine-
ras• hacen un recorrido poco 
idóneo y con muchas paradas, 
por lo Que se habia previsto 
una propuesta ante ésta u otra 
empresa de transportes, para 
gestionar de manera idónea el 
problema de comunicación en-
tre la ciudad Las Palmas - Que 
es donde reside el mayor nú-
mero de alumnos universita-
rios- y Tafira, con líneas regu-
lares y en horas adecuadas a 
las necesidades Que plantea el 
alumnado de estos centros. 

Del 8 de Julio al 25 de Agosto 

Aprenda a tocar el P.iano o el órgano 
· ; gratis! 

POR LA COMPRA DE UN PIANO O UN ÓRGANO 
LE REGALAMOS OCHO MESES DE CLASES Y TODO 
EL MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO (PARTITURAS, TEXTOS, ETC) 

: PROFESORADO TITULADO • ENSEÑANZA OFICIAL O FACILITADA 

¡Sin 
entrada! 

PIANOS 
• AFINADO Y TRANSPORTE GRATI S. 
• 10 AÑ OS D E GARANTÍA 
• L E REGALA MOS LA BAN Q UETA . 
• RECOGEMOS SU PIANO USAD O . 

ORGANOS 
• TRAN SPO RTE E INSTALACIÓ N GRATIS 
• GARANTIA DE I AÑO. 
• LE REGALAM OS UNA ESTUPENDA CARPETA 

MUSICAL PA RA G UARDAR SUS PART ITURAS 

YAMAHA desde 11.460 peas/ m e s. 
PETROF desde 12.600 peas/mes. YAMAHA DESDE 8.000 peas/ m es 

ZIMMERMAM desde 11 . 7-46 peas/mes 

MUSICAL LAS PALMAS TOMAS MORALES. 36 
TELEFONO: 36 52 88 
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LA PROVINCIA/Sábado, 13 de agosto de 1988 

Según el director territorial de Comercio, Molina Petit 

Si la CEE niega las mejoras agrícolas, 
habría que pensar en cambiar la opción 

«Si hay un 'no' rotundo de la Comunidad Económica 
Europea a las peticiones de mejora en las condiciones 
de adhesión del sector agrícola, la sociedad canaria 
debería pensar en la conveniencia o no de cambiar de 
opción de integración», señaló ayer Rafael Melina 

Petit, director territorial de Economía y Comercio. Me-
lina Petit destacó, no obstante, que es posible dar 
solución a las actuales trabas impuestas por Bruselas y 
que para lograrlo <tno caben las amenazas ni posturas 
divididas desde la región». 

Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

El director territorial, que 
participó en el ciclo de confe-
rencias que se vienen celebran-
do en la Villa de Agaete con 
una charla titulada «Comercio 
Exterior en Canarias», consi-
dera que el Gobierno regional 
debe mantener una «ofensiva» 
y permanencia constante en 
Bruselas para poder «batallar» 
con mayor ventaja por los pro-
blemas canarios. 

En su opinión, la presidencia 
española de la CEE durante los 
seis primeros meses de 1989 
«podrá beneficiar a los intere-
ses del Archipiélago». 

Rafael Malina Petit destacó 
que Canarias debe profundizar 
su esquema de apertura en el 
seno de la CEE, desarrollando 
acuerdos comerciales con paí-
ses de todo el mundo y, de for-
ma especial, con el á rea africa-
na. 

Al inicio de su exposición, 
Malina Petit explicó c¡ue el co-
mercio es consustancial al ca-
rácter del isleño a quien com-

'.Actividades 
(internacionales 
de pro 

a 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los profesores Javier Ariste-
gui Ruiz y Santiago Hernández 
León participarán en el XXIII 
Congreso Europeo de Biología 
Marina organizado por la Uni-
versidad de Swansea, en el País 
de Gales (Reino Unido), entre 
los días 5 y 9 de septiembre 
informan medios de la UPC. 

El profesor Javier Arístegu1 
presentará una comunicación 
titulada «Factores que afectan 
a la distribución vertical de Fi-
toplacton en las aguas de las 
lslas Canarias». 

El profesor Santiago Her 
nández León expondrá una co-
municación que lleva por tírnlo 
(<la distribución vertical de la 
b10masa del mesozoplacton. 
actividades del ATC, G DS y 
del Sistema de Transporte de 
Electrones durante el invierno 
en aguas de las Islas Canarias>> 

El simposio europeo de Bio-
logía Marina se celebra anual-
mente , y constituye uno de los 
eventos más significativos a ni-
vel europeo y mundial sobre 
Biología Marina y Oceanogra-
fia, su calidad está reconocida 
por la asistencia de un gran 
número de los mejores especia-
listas a nivel mundial en estas 
disciplinas. 

Los becarios del M inistcrio 
de Educación y Ciencia adscri-
tos al Departamento de Biolo-
gía de la Un!versidad Politécni-
ca de Canarias Santiago Torres 
Curbclo y María Milagrosa 
Gómcz Cabrera, asistin~n al VI 
Simposio Ibérico de Estudio de 
Bentos Marino. convocado en-
tre los días 18 y 22 del próximo 
mes de septiembre. 

En el simposio presentarán 
una comunicación titulada 
i<Biomasa y actividad del Siste-
ma de Transporte de Electro-
nes en la Meiofauna sobre un 
área de plataforma en aguas 
de! archipiélago canario», que 
elaboraron conjuntamente con 
el profesor Santiago Hernán-
dez León. 

pensa de su marcada tendencia 
insularista que le lleva con mu-
cha frecuencia <<a mirarse el 
ombligo y a levantar mura-
llas». 

Repaso histórico a la 
actividad comercial de 
Canarias 

Molina Petit realizó, asimis-
mo, un repaso a la historia de 
la actividad comercial del Ar-
chipiélago desde que la región 
se abrió a la cultura occidental 
gracias a los genoveses y cómo 
pierde su protagonismo con la 
emancipación de las colonias 
americanas y lo recupera pos-
teriormente con los ingleses. 

El conferenciante recordó 
cómo España, después del de-
sastre colonial, no quiso saber 
de aventuras en el continente 
africano y cómo el Círculo 
Mercantil de Las Palmas y la 
Real Sociedad Económica del 
País fueron las organizaciones 
que presionaron para que, fi. 
nalmente, lograra posiciones 
en el Sáhara, Guinea, lfni y 
Marruecos. 

Salvando las distancias, Ra-
fael Malina Petit considera que 
se está produciendo una situa-
ción similar a la de aquel en-
tonces, ya 9ue son los canarios 
los que mas interés muestran 
por adentrarse en una aventura 
africana a través del comercio 
y la cooperación. 

La cercanía geográfica para 
desarrollar el negocio y cues-
tiones humanitarias hacia paí-
ses que encuentran grandes di-
ficultades para salir del subde-
sarro11o y la miseria son, para 
Rafael Molina Petit, las razo-
nes principales del interés de-
mostrado por los canarios. 

Libre comercio es igual a 
progreso económico 

El representante de la Admi-
nistración central en el área del 
Comercio señaló que se ha de-
mostrado a lo largo de la His-
toria el paralelismo existente 
entre los periodos de mayor li-
bre comercio con los periodos 
de mayor expansión y creci-
miento económico de Canarias 
a un ritmo superior a la media 

del Estado. 
Por el contrario - prosiguió 

Malina Petit - las épocas de 
mayor autarquía se han consti-
tuido en los periodos donde la 
economía insular peor se ha 
comportado. 

Por esta razón, el director 
territorial considera que en es-
tos momentos el Archipiélago, 
fiel a su tradición, debe abrir 
sus fronteras de la forma más 
amplia posible estableciendo, 
especialmente, acuerdos co-
merciales regionales con esta-
dos africanos. 

La importancia del comercio 
con Africa Occidental 

Las cifras elaboradas por la 
dirección territorial de Econo-
mía y Comercio en Las Palmas 
establecen que durante 1987 la 
Comunidad Autónoma de Ca-
narias exportó a los países del 
Africa Occidental por valor de 
algo más de 26.000 millones de 
pesetas, siendo el volumen to-
tal de la exportación de 93.000 
millones. 

Durante 1986 se exportó 

Rafael Molino Petit (Quesada) 

globalmente por un importe de 
89.000 millones de pesetas de 
los que 26.500 correspondieron 
a los países africanos. 

Por su parte, en el transcur-
so de 1987, Canarias exportó 
hacia los países de la Comuni~ 
dad Económica Europea por 
un importe de 23.000 millones, 
mientras que 1986 dio un resul-
tado de 25.000 millones de pe-
setas. 

El volumen de la exporta-
ción hacia Africa se ha visto 
incrementado en los últimos 
años de forma paulatina desde 
1980 donde la cifra se situó en 
unos 11.500 millones de pese-
tas. 

Sin embargo, los años de 
mayor volumen en la exporta-
ción fueron 1983 y 1984 con 
27.000 y 27.700 millones res-
pectivamente. 

Industriales, 
Comerciantes, 
Inversionistas. 

Aproveche este'1argó' fin de semana 
para hacer un buen negocio. 
Venga al Centro Comercial Ancora 
este Domingo ó Lunes! 

En el Sur, ARGUINEGUIN, puede tener su LOCAL por SOLO 
3.510.000 Pts. de Entrada. 

El resto financiado en 36 meses. 
¡A sólo 195.000 Pts. el metro cuadrado! 

Locales de 66 metros (SOLO NOS QUEDAN TRES) 
En el Centro Comercial ANCORA, en ARGUINEGUIN, totalmente terminado, con 182 
Locales vendidos, escriturados y entregados a sus Propietarios. 

LA PROXIMA TEMPORADA PUEDE ESTAR TRABAJANDO. 
Locales especiales para: REGALOS, PERFUMERIA, CARNICERIA, BAR, 
PISCOLABIS, BOUTIQUE, FRllTElllA . PESC ADEAIA 
••• o lo que su imaginación desee. 

[
Centro Co.mercial J 
~~qcora 

arguineguin 
Tel. 73 61 47 -

1 profesor Santiago Her-
nández León, de la Facultad 
de Ciencias del Mar, asistir · 
a la Asamblea Oceanográfica 
Conjunta que se celebrará 
este año en Acapulco (Méji-
co) entre los días 23 y 31 de 
agosto, donde presentará una 
comunicación titulada «El 
efecto de masa de las islas 
como fenómeno de enriqueci~ 
miento en el océano: las Islas 
Canarias, como ejemplo», in-
forman fuentes de la UPC. 

La Asamblea Oceanográfi-
ca Conjunta es un aconteci-
miento científico que se suce-
de cada cuatro años, y consti-
tuye la reunión oceanográfica 
más importante de las que se 
celebran en el mundo, en ella 
se llevan a cabo 16 simposios 
simultáneamente y es cita 
obligada de los especialistas 
en la oceanografía. 

El profesor Hernández 
León presentará una comuni-
cación en la que expondrá los 
estudios realizados alrededor 
de la isla de Gran Canaria 
sobre la actividad del Sistema 
de Transporte de Electrones 
(ETt), y de la biomasa del 
mesozooplacton, en el que se 
ha observado una gran dife-
rencia entre las aguas ocea-
nográficas y las costeras. 
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Proyección 
(IDtemacional de 
los ttabajos de_ll 
Departamento 
deBio~ 

Redacaón 
Las Palmas de Gran Canaria 

Varios profesores y beca-
rios del departamento de Bio-
logía de la Universidad Poli-
técnica de Canarias participa-
rán a finales del mes de 
agosto y durante el próximo 
mes de septiembre en reunio-
nes científicas intcmacionaJes 
relacionadas con los estudios 
de Ciencias del Mar, que ten-
drán lugar en México, Reino 
U nido y Palma de Mallorca, 
informa el Gabinete de Pren-
sa de la UPC. 

Estas actividades permiten 
a los profesores de la Univer-
sidad Politécnica de Canarias 
contactar con especialistas 
que trabajan en áreas simila-
res, y son ocasiones de gran 
interés para dar a conocer y 
proyectar en los medios cien-
tíficos internacionales las la-
bores de investigación que se 
realizan en los departamentos 
universitarios. 

La política de intercambio 
de experiencias y asistencia a 
cursos internacionales de los 
profesores de los distintos de-
partamentos de la UPC, es 
una de las líneas de actuación 
prevista por el equipo recto-
ral de la Politécnica desde su 
constitución. 

Esta política universitaria 
intenta, además, lograr que 
los profesores de los distintos 
departamentos universitarios 
mejoren su curriculum profe• 
sional de cara a su formación 
como doctores. La Ley de 
Reforma Universitaria esta-
blece la obligatoriedad de los 
docentes de obtener el docto-
rado. La UPC ha puesto en 
marcha una politica de ayu-
das para los doctorandos. 

Las Palmas puede perder 
a su primer director de 
teatro con título oficial 

Luis Urlbarri Bilbao 
Las Palmas de Gran Canaria 

Jorge Reyes Déniz, direc-
tor y actor del grupo de tea-
tro «Talía», ha terminado el 
segundo curso de la nueva ti-
tulación de Dirección Artísti-
ca en el Instituto del Teatro 
de Barcelona, único lugar de 
España donde existen estos 
estudios siendo, además. la 
primera promoción y ha reci-
bido la chocante sorpresa por 
parte de la Dirección General 
de Cultura de no renovarle la 
beca para el tercer y último 
curso. 

Las razones aludidas por 
los miembros del tribunal que 
decidieron de una manera ex-
traoficial la no concesión de 
la beca son que Jorge Reyes 
tiene tres asignaturas con la 
calificación de «no presenta-
do» y la falta de presupuesto 
aducido por el organismo ci-
tado. El alumno Reyes es 
cierto que tiene tres asignatu-
ras sin presentarse pero tam-
bién lo es que tiene nueve 
aprobadas y la posibilidad de 
aprobar las tres restantes en 
septiembre. La causa de su 
no presentación a las prue-
bas. que no es lo mismo que 
suspensos, fue por lo exiguo 
de la beca (300.000 pesetas 
para todos los gastos) por lo 
que tuvo que buscarse alguna 
fuente complementaria de in-
gresos como dar clases de 
teatro en Barcelona. 

Jorge Reyes se ha dirigido 
a los miembros del jurado y 
al director general de Cultu-
ra , Carlos Díaz Marcero, es-
tando los primeros de vaca-
ciones y el segundo se ha ne-
gado a recibirle en repetidas 
ocasiones. Lo que Reyes se 
empeña co hacer notar. y no 
sin razón. es que con la posi-

ble denegación de la renova-
ción de su beca se está per• 
diendo la oportunidad de, 
por fin, tener un director de 
teatro canario formado en la 
primera promoción de esta 
especialidad. 

Formar una Escuela de 
Teatro 

Los informes que tiene de 
sus profesores de Barcelona 
son altamente favorables y lo 
serian igualmente sin acudir a 
citos. ya que, la media Je 
aprobados este año ha sido 
de 5 de 12 asignaturas y Re-
yes tiene 9 aprobadas. El ob-
jetivo de este profesional del 
teatro es formar una escuela 
de actores en Las Palmas 
«que tanta falta hace». La de-
manda de esta escuela por 
parte de jóvenes actores de la 
ciudad y de toda la provincia 
es suficiente para que las au-
toridades culturales tomen 
una decisión al respecto. 

En Tenerife existe una es• 
cuela de actores con algunos 
profesores de la tierra pero 
también se ven en la necesi-
dad de traer gente de fuera . 
El hecho de que Reyes pueda 
convertirse en el primer direc-
tor de teatro titulado en la 
primera promoción no parece 
afectar en la medida que ello 
debiera a los responsables del 
área cultural canaria. La pre• 
ocupación de Reyes es gran-
de porque de no poder conti-
nuar su carrera el próximo 
año tendría que esperar dos 
años más para finalizarla, es 
decir, con la segunda promo-
ción. · 

La Casa de la Juventud de 
Schamann, única en toda la 
isla, apoya incondicional-
mente a Jorge Reyes para que 
logre sus objetivos. 

CONSEJERIA DE SANIDAD, 
TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES 
GOBIERNO DE CANARIAS 

En el Boletln Oficial de Canarias n .0 80, de fecha 24 de junio de 
1988, se publica el Decreto 106/1988, de JO de junio, sobre subvencio-
nes para el Fomento del Empleo, cuyas características principales 

DOTACION PRESUPUESTARIA: CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y TRES MILLONES CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTAS PESETAS (493.468.800 pesetas), que se destinarán a promo-

la contratación de desempleados : 
a) Menores de 25 años . 
b) Mayores de 25 años que hayan figurado inscritos como 

desempleados, en la Oficina de Empleo de Canarias, durante un año 
ininierrumpidamente e inmediatamente anterior a la contratación. 

e) Mujeres menores. de 25 años para la prestación de servicios 
en los oficios o profesiones en que se encuentran infrarrepresentad as 
en Canarias. 

MODALIDAD DE CONTRATACION: Las contrataciones para 
dar derecho a la subve nción, habrán de ser por tiempo indefinido , 
continuo y a jornada completa. 

CUANTIA DE LA SUBVENCION: QUINIENTAS SESENTA MIL 
SETECIENTAS SESENTA Y OCHO PESETAS (560.768 pesetas). 

SOLICITUDES: Se dirigirán al Director General de Trabajo y se 
presentarán hasta el 30 de Septiembre de 1988, en las Direcciones 
Territoriales de Trabajo , en los impresos que éstas facilitarán. 

Dirección General de Trabajo 
Ave nida Príncipes d e España, s/n?, OFRA 
Teléfonos: 643011 y 643090 

Direcciones Territoriales de Trabajo: 
S/C. DE TENERIFE, c/. Méndez Núñez, nº 84 , planta 13. 275003 
LAS PALMAS. c/. Alicante, 1 
Polígono San Cristóbal. Teléfono 316111 

Sábado. 13 do''""" de 1988/LA ·~R~.-1~~11 
Según las tablas input - output, elaboradas por el CEDOC ;- -

Los plátanos absorben el 55,9 por 
ciento del agua para usos agrícolas 

Los recursos de que disponía en 
1980 la economía canaria ascendían a 
1.123.309 millones de pesetas, de los 
que el 30 por ciento procedía de la 
importación y el 70 por ciento de la 

producción interna. Estos datos proce-
den del estudio sobre la Contabilidad 
Regional y la tabla input - output elabo-
rada por el Centro de Estadística y Do-
cumentación de Canarias (CEDOC). 

Redacdóa 
Las Palmas de Grao Canaria 

Una tabla input - output es 
un método sistematizado de re-
copilación y presentación de 
estadísticas referentes, en este 
caso a una región determinada 
y para un periodo indicado. 
Estts tablas son un instrumen-
to importante de análisis ecoó-
mico ya que permiten conocer 
las múltiples interrelaciones 
cxi!it.entes entre las distintas ra-
mas y sectores de la actividad 
eco11ómica. En el caso de las 
tablas elaboradas por el CE-
DOC se han agrupado en 38 
ramas de actividad. 

Cada rama de actividad ne-
cesita de productos (input/en-
tradas) procedentes de otras 
ramas para lograr sus objetivos 
de producción. Para produór 
energía eléctrica, por ejemplo 
se utiliza fuel - oi l (input). 

Los output (salidas) son los 
destinos de los productos de 
cada rama. que pueden ser des-
tinos intermedios (la electrici-
dad que usan los fabricantes de 
tabaco para proporcionar 
energía a la maquinaria) o fi-
nales (la energia eléctrica utili-
zada en las viviendas). 

Producto Interior Bruto 
El estudio del CEDOC esta-

blece la contribución al Pro-
ducto Interior Bruto de los 
grandes sectores económicos 
de Canarias. El sector Servicios 
contribuía en 1980 con el 64,6 
por ciento; la Industria con el 
15,J por ciento ( 11 , 1 por ciento 
por la Construcción) y con el 9 
por ciento por la Agricultura y 
la Pesca. 

Por lo que respecta a la po-
blación y al empleo, en el año 
estudiado la población de dere-
cho en Canar ia s era de 
1.459.686 habitantes y la ocu-
pada fue de 437.681 personas. 
Su distribución a nivel de las 
cuatro grandes agrupaciones o 
scc1ores tradicionales es la si-
g uitntc: La Agricultura y la 
Pesca daban trabajo a 91.939 
personas (2 1 por ciento de la 
población activa); la Industria 
a 43 .071 (9,8 por ciento); la 
Construcción a 48.392 (1 1, 1 
por ciento) y los Servicios (Co-
mercio y Turismo) a 254.279 
personas (58,1 por ciento). 

El mayor coste de personal 
por las principales ramas pres-
tadoras de empleo (sueldos y 
salarios más contribuciones so-

ciales) se registró en las activi-
dades de Construcción (41.549 
millones de pesetas - 48.392 
trabajadores), Otros Servicios 
(35.983 millones - 51.789 tra-
bajadores) y Administración 
Pública (26.885 millones -
22. 776 trabajadores), seguidos 
a mayor distancia por Comer• 
cio minorista (17.421 millo-
nes - 58 .495 trabajadores) y 
Hoste lería ( 14 . 782 millo-
nes - 25.207 trabajadores). 

Agricultura y agua 
El estudio del sector agrario 

se realizó considerando cinco 
ramas agrícolas y una ganade-
ra. Las agrícolas fueron la pla-
tanera que aporta el 34,6 por 
ciento de la producción total 
agraria; tubérculos que repre-
sentan el 5,9 por ciento; horta -
lizas con el 26,6 por ciento; flo-
ricultura, 6,6 por ciento; otras 
producciones agrícolas y fores-
tales. el 7 ,3 por ciento y gana-
dería que aporta el 19 por cien-
to. 

En términos globales. la pro-
ducción total a precios de sali-
da de fábrica de este sector en 
1980 fue de 47.014 de pesetas 
de los que 38.068 corresponden 
a producción agricola y 8.946 a 
producción ganadera. Esto su-
pone que la participación del 
sector agrario en la producción 
canaria total es de un 6 por 
ciento. 

Por ramas, el mayor valor de 
producción corresponde a la 
platanera ( 16.250 millones de 
pesetas) lo que equivale al 35 
por ciento de la producción 
agraria total. Le siguen la pro-
ducción de hortali7.as, (12.525 
millones), 27 por ciento del to-
tal y la producción ganadera 
(8.946 millones), con el 19 por 
ciento de la producción agraria 
total. A más distancia se sitúan 
la producción de frutas, cerea-
les, leguminosas, cultivos in-
dustria les, etc, que constituyen 
la rama de otras producciones 
agricolas y forestales con el 7 
por cien to de la producción lo -
lal y la floricultura y tubércu-
los que aportan alrededor de 
un 6 por ciento cada una a la 
producción agraria total. 

En lo que a insumos inter-
medios se refiere, el CEDOC 
ha estimado que los agriculto-
res canarios emplearon 19.929 
millones de pesetas en agua, 
fertilizantes y productos fitosa-
nitarios, semillas, energía, re-
paración de maquinaria, ali-

mentos para ganado, etcétera, 
que equivale al 5,3 por ciento 
del total de insumos interme-
dios utilizados en toda la acti-
vidad productiva en Canarias. 

El agua es el principal insu-
mo de la agricultura con el 47 
por ciento del total de insumos 
intermedios para usos agríco-
las y ganaderos. La producción 
de plátanos por sí sola absorbe 
el 55,9 por ciento del total de 
agua empleada en usos agríco-
las. 

Respecto al origen geográfi-
co de los inputs - insumos in-
termedios empleados, el 23 por 
ciento fueron importados (del 
resto de España y del extranje-
ro). 

La agricultura canaria ex-
porta el 47 por ciento de su 
producción total ; el consumo 
interior privado y público ab-
sorbe un 29 por ciento y la 
demanda intermedia un 22 por 
ciento. El 1,2 por ciento restan-
te se destina a la Formación 
bruta de Capital o de variación 
de existencias. 

Los input - output de la 
Industria 

La tabla input - oulput de la 
Indust ria permite precisar. 
cuantitativamente. tres carac-
terísticas de este sector en Ca• 
narias: el reducido peso relati-
vo de ta industria; las débiles 
ligazones interindustriales y el 
peso importante de la importa-
ción en la oferta total de pro-
ductos industriales. 

La Industria sin incluir la 
Construcción emplea a 43.071 
trabajadores, el 9,8 por ciento 
de la población ocupada en 
1980. 

Las actividades más relevan-
tes por su contribución al valor 
añadido industrial son: refino 
de petróleo, inciustria alimen-
taria , tabaco, electricidad, 
agua, materiales de construc-
ción e industrias mctii. licas. 

Las actividades de transfor-
mación agraria (alime ntac ión , 
bebidas, tabaco y conservas) 
representan el 27 ,52 por cien lo 
del Valor Añadido Bruto de la 
Industria en Canarias. 

En España es mayor el peso 
de ramas menos tradicionales 
como la quimica o la transfor-
madora de metales, mientras · 
que las industrias al imenticias, 
hebidas y tabacos representa-
ban el 14,5 por ciento del Va-
lor Añadido Bruto frente al 
27.4 en Canarias. 

La economía canaria en grandes cifras. 1980 
Población de Derecho: 1.459.686 
habitantes 

Población Ocupada: 437.681 per-
sonas 

P.O. agricultura (%) 
P.O. industria (%) 
P.O. construcción (%) 
P.O. servicios (%) 

21,0 
9,8 

11,I 
58,1 

Total 100,0 

Valor añadido bruto a coste de factores: 
430.699,3 millones ptas. 

V.A. agric. y pesca(%) 
V.A. industria (%) 
V.A. construcción (%) 
V.A. servicios (%) 

9,0 
15,3 
11, 1 
64,6 

Total 100.0 

(millones ptas.) 

P.I.B, a precios 
mercado: 
Consumo interme-
dio: 

- de origen canario 
- de origen exterior: 

Consumo pr. int.: 
Consumo público: 

Formación 
de capital: 

bruta 

Exportaciones: 

448.658,1 

349.990,7 
173.386,6 
176.604,I 

431.612,1 
51.082,2 

125,038,8 

164.685,2 
- a la Península (%):5 1,9 
- al extranjero (%):48,1 

Importaciones: 
- de la Península 

(% ): 
- del extranjero(¾ ): 

336.802,0 

38,6 
6 1,4 

_____. 
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10 
Alumnos del Departamento. 9e Química acudirán a 
Liverpool a <;1mpliar conocimientos 

La. c·E concede un:· 
: · programa Erasmus 
Cien.eias ·del: ·Mar 

: :con·\a· con~e~·ión· del progra~ . 
,~· -· · ma Erasmu:s al Departamento _de 

La CoriiÜnidád: _Éurop'e9 . (!SE) a·_uímica; la Universidad Politéc-
h_a concedido un proyecto Eras- nicá de Canarias consigue un 
mus al Departamento de Quími-0 ·?egundo reconocimiento a su la-

"ca de. la Facultad de Ciencias .· bor investigadora. pues ya en el 
~,el Mar'y a la Universidad de U- pasado cursovarios alumnos de · 

· verpool para ampliar conoci 0 la Escuela Superior de Arquitec-
niiénto_s y hacer cursos sobre . tura ~irigidos por el catedrático 

· oceanografía química. El coordi~ ·sergio Pérez Parrilla, obtuvieron 
. :nadar del programa en la Univer- un programa Erasmus en cola-

sidád Politécnica de Can·arias borac'ión ·con el Instituto Univer-
(UPG) _ es ·el profesor. titular de ·sit!:lrio_de Arquitectura de Vene-
qüímici,r~físicá_. ·Jesús Péret cia, que se renovará para el 

.. . Peña:. En Liverpool, los.alumnos ~ :próxirilo cursci. · · 
serán _ tutelados -por. el .doctor Et origen -<:le la concesión del 
Van Den · Berg y por profesores programa Eras mus al Departa-
del Departamento de Oceano0 mento de Química está en los. 
grafía. · · trabajos de especialización que 

· El Programa Erasmus de la reafizaron dos doctores de la Fa-
. · Comunidad Europea·es est.ricta- . cuitact' de Ciencias del .Mar, uno 
· mente interuniversitario y persi- . ·en la Universidad, de Hámburgo, 

gue el ambicioso ·objetivo de ·donde además participó en una 
crear una -red universitaria euro-: campaña oceanográfica en 
pea y estrechar las relaciones · aguas del Mar del Norte; y otro 
ente la com_unidad científica de en : la Universidad de Liver¡:,ool, 

. ros países que han .suscrito el donde hizo un masters en con-
.Tratado de Roma. - ta/ni nación marina. 

Fruto de estas relaciones sur- nalés de los departamentos de La colaboración · con otros 
gió la idea de solicitar un proyec- la UPC. centros de investigación del De-
to Erasmus para intercambio de La concesión . del programa partamento de· Química se efec-
estudiantes, con el fin de que los , ;.Eia$mus -y ios -¡rnteiiores con tac~ . --. túa también-c_on entidades ·c_ien:-
universitarios que terminan la li- •- ,os- q_üe exisfü3.í1 c:on la Universi- · . tíficas nacionales. Con-. este . fin 
cenciatura o que inician los es0 •• dadqeLiverpool,facilitáron ade- se·• marchará,,frealizar una.tesis• 
tudios de tercer ciclo completen ··más qué otro licenciado en Cien- doctoral al -Centro de Estudios . 
su formación y puedan adquirir '.cías ·del . Mar ·_de la UPC pueda· . Avanzados de Planes de la ·Ge-· · 
experiencia · en in.vestigación, realizar trabajos 'pe investiga- neralitat de Cataluña otro alurri-
además de ampliar paulatina- _ción bajo los .auspicios del Na- : · ·no de C.iencias del Mar, en· el 
mente las relaciones· internacio- tional Environinental Ros·earch marco de Una relación bilateral 

1mn11111nm11l ill lll ll lltnll!lll!ll :n1HJíl!llll1J1nlHl llllllflllHINl;tlllllHlllll~.ltllll lllll1 in,1C11t11111111111u1111m1l! IJl[llll!llli11~111!1JJ IÍ IMIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMlnllli111111111111111111111111 111~1111 1a1n1 11111111111111 1m1 a111111111! 1U'.ll llll)N/lll ll lllllll[llllltllltllllll lll llUUIIIIIIIIIIIUln11a1111 ~1111111111111111n1111111m~n¡mn1n1n1u1111n1n1n1n111111In1N 
Counc,I de. Gran Bretaña. de cólábÓración. . . 
Ünivr.1rsldad de Miami Como ac.tividad. inmediatá, el 

ÚIUSCANPÜ -A LA M UJEH-, IÜEA'L) 
Nosotros-támbién queremos dar: (On-.ella .. -

¿Crees que podrías ser_ fü?: · · 
Entonces;. es un buen principio.~_; . . . .. 
Infómute a trayés de -

Radio Las Palmas FM-95.7 ,u-.(11 .u.n 

set 
Hoteles 

Por otra parte;. tras la invita-· 
CiÓn cursada ' al departamento 
de Química· para presentar una 
comunicación oral en el X ,Con-
greso Internacional sobre Quími'-
ca del Mediterráneo celebrado 
en Primosten , Yugoslavia, se pu-· 
sieron en contacto con el profe-
sor Frank _Millero de la Universi~ 
dad de Miami en florida y cris-
talizaron en Una invitación formal 
para reál_itar _ dos_ trabajos con°. 

. junto$. A este· fin se desplazará 
·ala Uniitersidad·americana un li-· 

· : cenciadoy otro alumno de Cien-
cias del Mar. · · · ,. 

.D'3pártamento de Química pre0 

sentará dos:co_municaciories al 
.XVIII lntern·ational Symposium 
On Environmental . Analytic•al · 

· Chemistry que :tendrá lugar en el· 
Palacio d~ Co'ng·résos de Barce- ·. · 
lona enfre los días · 5 y 8 de 
septiembre. . . . . 

La mayoría d.e . estas relacio-
nes se han podido establecer 
gracias a las pecas .que conce0 

de la Comunida_d Autónoma y 'a 
· lci.s .esfuerzos. que ' la UPC • des . :· 

sarrolla, pues este tipo de accio-
nes ·:son· "posibles a través. dél . 

. plan de formación . dél · profeso~ . 
rado . 

. _: Se. ha· comprometido a pagar los terrenos, .con una 
_: aportación inicial de 250 •millones · · ·· ·· · 

El Cabildo de Tenerife ·_ 
-fina·n~iará 'campus' ··_:· ' 
:univ~rsitaric,. ·:de._=··ta:·Laguna 
--'-~~------'---'C:.c.Mc,;..;..,;T:..:ec:.:cn::..:erc:.:lf.::.e · ·: equipamienfo universitario . .la fi-· 
·. ,- El Cabildo Insular de Tenerifé i , nanciación de 1a·s obras de-urba-
se ha comprometido con la Uní- r:iización y dotación · d_é intrá.es- -· 
-versidad de.La laguna a -fir:ián- tructura corresponde'-al ·Gobier- ·. 
ciar la -adquisición de los terre- nó de Canarias y asciend~ a casi 

· nos . necesarriós para la canse- 900 millones de pesetas_ en ·éste -
cución d~ Uí)carr¡pus univ.ersita-, , -y l_os·próximos tres añ.os .. ·-· • 
rio que sea:ade.cúado a ·1as pre.- . · , J,\Qemás la Cor-p()racjón tiner-
visiones de :desarrollo de. la iris: feña ,se obliga por este acu!:!rdo _· 
titución a:cadémica·en los; próxi-· a sufragar la·adquiiic;i'ón d~ los -.. _ ·,. 
mos años en lo que se refiere. a restantes solares contemplados 
los: estudios . huri1anístic9s, · ,ya en ;el . estudio de :necesidades 
que aún queda.por puntua!izarel · aprobado er;i su:día'pot ia.Júnta , . 
desarrollo de la implantación fíe .de :Gobierno de la Universidad 
sica de los _estudios experimen- de La Laguna, aun cúando estos _ 
tales que acoge la institución carecen todavía de la corres- '. 
·académica. . - ·· · pendiente calificación ' ur6a'nísii- ·-

Los titaláres de la Corporación co en el planteamientb del Ay,un-
insular, ,·Adán Martín, de la insti- !amiento de La Laguna. El·Cabil- . 
tudón académica, José ':Ca[los . do prevé que esta segunda fase . 

· Alberto, y de la Consejería de de la inversión ascenderá a unos · 
.. Educación· del Gobierno de Ca- 450 'rnillones de pesetas·, lc:i'que 

narias, En,rique Fernández Cal 0 supone un gasto total de 70,0 mi-
das, firmaron ayer un convenio llones de pesetas. · · 
que permitirá a la Universidad de En línea con la nueva filosofía 
La.Laguna abor.dar la realización . que la Consejería de. Educación 
de las obras contempladas en el quiere imprimir a sus relaciones 
Plan Universitario de Canarias, cor _ l_a Universicjé3:d en, 10 que 
cuya revisión ha sido remitida _afecta.a las transferencias·para 
por el Gobiernp al. Parlamento la realización de obras, este con-
para su debate en ·e1 comienzo · _venio establece detallada y pun-
del próximo periodo de sesio- tualmente que La Lag una debe · 
nes. justificar los gastos que efectúa 

Con este acuerdo, el Cabildo con cargo a la financiación que . 
de Tenerife aporta una cantidad aporta el Cabildo y, en su caso, . 
inicial de 250 millones de pese- devolver los fondos recibidos si• 
tas para que la Universidad de no se utilizan en el plazó de tres 
La Laguna compre los terrenos meses a partir de la recepción 
destinados a la construcción de del dinero 
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LA PROVINCIA/Sábado, 3 de septiembre de 1988 

Este programa intenta fortalecer la unidad de la comunidad universitaria aeJ os « oce>> 

La CEE concede un proyecto EJjasmus 
a pp departamento ien<oias del Mate 

Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Comunidad Económica 
Europea ha concedido un pro-
yecto Erasmus al Departamen-
to de Química de la Facultad 
de Ciencias del Mar y a la Uni-
versidad de Liverpool para 
ampliar conocimientos y hacer 
cursos sobre oceanografia quí-
mica . El coordinador del pro-
grama en la UPC es el profesor 
titular de Química-Física de la 
UPC, Jesús Pérez Peña. En Li-
verpool. los alumnos serán tu-
telados por el doctor Van Den 
Berg y por profesores del De-
partamento de Oceanografía. 

El programa Erasmus de la 
Comunidad Europea es estric-
tamente interuniversitario y 
persigue el ambicioso objetivo 
de crear una red universitaria 
europea y estrechar las relacio-
nes entre la comunidad científi-
ca de los países que suscribie-
ron el Tratado de Roma. 

Con la concesión del progra-
ma Erasmus al Departamento 
de Química, la Universidad 
Politécnica de Canarias consi-
gue un segundo reconocimien-
to a su labor investigadora, 
pues ya en el pasado curso va-
rios alumnos de la Escuela Su-
perior de Arquitectura, dirigi-
dos por el catedrático Sergio 
Pércz Parrilla. obtuvieron un 
programa Erasmus en colabo-
ración con el Instituto Univer-
sitario de Arquitectura de Ve-
necia, que se renovará para el 
próximo curso. 

El origen de la concesión del 
programa Erasmus al Departa-
mento de Química está en los 
trabajos de especialización que 
realizaron dos doctores de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
un o en la Universidad de 

• 
J,... ; 

l 

El Departamento de Qulmica de Ciencias del Mar mantiene interesan-tes relaciones internacional• (Archivo} 

Hamburgo, donde además par-
ticipó en una campaña oceano-
gráfica en aguas del mar del 
Norte, y otro en la Universi-
dad de Liverpool. donde hizo 
un mastcrs de contaminación 
marina . 

Fruto de es tas relaciones 
surgió la idea de solicitar un 
proyecto Erasmus para inter-
cambio de estudiantes, con el 
fin de que los universitarios 
que terminan la licenciatura o 
que inician los estudios de ter-
cer ciclo completen su forma-
ción y puedan adquirir expe-
riencia en investigación, ade-
más de ampliar 
paulatinamente las relaciones 
internacionales de los departa-
mentos de la UPC. 

La concesión del programa 
Erasmus y los anteriores con-
tactos que existían con la Uni-
versidad de Liverpool facilita-
ron. además. que otro licencia-
do en Ciencias del Mar de la 
UPC pueda realizar trabajos 
de investigación bajo los auspi-
cios del National Environment 
Research Council de Gran Bre-
taña . 

Universidad de Miami 
Por otra parte, tras la invita-

ción cursada al Departamento 
de Química para presentar una 
comunicación oral en el X 
Congreso Internacional sobre 
Química del Mediterráneo ce-
lebrado en Primosten, Yugos-

lavia, se pusieron en contacto 
con el profesor Frank Millero, 
de la Universidad de Miami, 
en Florida, y cristalizaron en 
una invitación formal para rea-
lizar dos trabajos conjuntos. A 
este fin se desplazarán a la 
Universidad americana un li-
cenciado y otro alumno de 
Ciencias del Mar. 

La colaboración con otros 
centros de investigación del 
Departamento de Química se 
efectúa también con entidades 
c:entificas nacionales. Con este 
fin se marchará a realizar una 
tesis doctoral al Centro de Es-
tudios Avanzados de Blánez, 
de la Generalitat de Cataluña 
otro alumno de Ciencias del 
Mar, en el marco de una rela-
ción bilateral de colaboración. 

Como actividad inmediata, 
el Departamentode Química 
presentará dos comunicaciones 
al XVlll International Sympo-
sium On Environmental Anal-
ystical Chemistry que tendrá 
lugar en el Palacio de Congre-
sos de Barcelona entre los días 
5 y 8 de septiembre. 

La mayoría de estas relacio-
nes se han podido establecer 
gracias a las becas que concede 
la Comunidad Autónoma y a 
los esfuerzos que la UPC desa-
rrolla, pues este tipo de accio-
nes son posibles a través del 
plan de formación del profeso-
rado. 

El objetivo final de todas es-
tas actividades es conseguir 
mayores posibilidades a los 
alumnos de Ciencias del Mar 
para que al concluir sus estu-
dios puedan incorporarse al 
mercado de trabajo en las me-
jores condiciones y simultánea-
mente enriquecer los conoci-
mientos y la investigación cien-
tífica de la UPC. 

9 / CANARIAS 

Los jardines del Edén 

Larga distancia 
Luis León Barreto 

OR supuesto que las ciudades acaban por 
parecerse a sí mismas, del mismo modo que 
los ríos, los lagos, las cordilleras y las cate-
drales parecen calcados de un mismo mode-
lo. Todos arrastramos parecidas cargas en 

Novgorod, Dakar, Florencia o Heidelberg. 
Te llamé de larga distancia, y fue a través de satélites 

lejanos que le devolvían la voz en un eco metálico. Vivía-
mos horarios distintos, y - sin embargo - era de nuevo tu 
risa y tu sorpresa. Tan cerca, y tan lejos. lgual que siem-
pre. 

Luego te regalé cosas: objetos más bien insignificantes, 
que - acaso- tendrían algún simbolismo. 

Pues regalar es igual 9ue emprender un viaje: parece 
una especie de acto gratuito, como una huida hacia ade-
lante. Y - sin embargo - puede resultar importante. Crea 
vínculos sutiles, trama redes para iniciados. 

Confieso que soy vulnerable, como otras veces. A la 
distancia, a los gestos indefinidos. A la falta de espacio 
para la complicidad. 

Sobre todo, me siento horriblemente mal cuando estoy 
solo. Emprendo, así, aventuras de superficie: contactos 
que van y vienen, compañías que no dejan apenas recuer-
do. 

Y, después de todo eso, regreso a la tierra como si fuera 
en verdad la madre. Pues no en vano Edipo es un eterno 
nómada que siempre mira hacia el pasado. 

De este modo, el viaje es igual que un espasmo. O como 
una liturgia. O lo mismo que un ritual de iniciación. Vas 
tratando de desentrañar el efecto de la distancia sobre ti 
mismo, y sobre los otros. Sobre todo, hay que fijar los 
límites exactos de la ausencia y del olvido. Es decir, hay 
que precisar dónde empieza y hasta dónde llega el no-
espacio. 

Atravesaba, pues, bosques de abedul , llanuras de abeto 
oscuro, estepas de tierras negras que cruzaban unos ríos 
anchos y perezosos. Llegaba a ciudades llenas de parques 
y de monumentos de bronce y desperté en hoteles en los 
que desayunaba kéfir y pasteles de pasas y un excelente té. 

Me buscaba en los horizontes sin final , entre las cúpulas 
y los torreones, por las fortalezas de hiedra y las estacio-
nes ferroviarias. 

Ahora, que he regresado, intuyo que mi sitio está donde 
lo había dejado. Pues - como dijo el profeta - cada cual 
tiene que descubrir su verdad allí donde los dioses ~bica-
ron las cuatro paredes de sus sueños. Cada cual, un 
continente; cada multitud, un océano. 

•M_ . SI QUIERE COMPRAR REALIDADES 
~A , Venga a conocererProcluctoGreen-
LE OFRECEMOS LA OPORTUNIDAD DE INVERTIR 

EN UN COMPLEJO DIFERENTE 

PLAYA DE 
MASPALOMAS 
- Bungalows de I y 2 dormitorios 
- Todos con jardín privado 
- En exploración turística 
- Rentabilidad garantizada por 

contrato de arrendamiento 
- Crédito hipotecario concedido 
- Facilidades de pago a su 

conveniencia 

NO SE CONFORME CON VER EL MAR 
¡SAQUl!:LE PARTIDO A UNA SITUACTON INCOMPARABLE! 

NO VENDEMOS ESTA PLAYA, 
LA PONEMOS A SUS PIES 

¡PLAYA DE LAS BURRAS, 
SU AMIGA DE SIEMPRE! 

•• ·-A orill:1.-. dd mu 
- Ap,;1r1:i.mcnW• 

J,: 1 Jnrmitorio indqit'n,licnt,: 
l:n nplou,: iilri fu ri~tfr.;i 

·· Po~ihiliJa,I J ,: disftu1,· 

Ma11n ifica .,_.n,ahiliJad 
¡pr;inliz:od::i con a~·AI Nn,· .. rin 

- Crt'..Ji tn hiP,..,tl-'Qlri,, conc,,,lit!n 
.:on JO año~ p,i ra devnh,,·rl n 

PI.A YA OE J,AS RIJRHAS · Frr.nu, playa 

-11 
C,;n;ro.1 

Paw !"'"tona l d.:vaJo 
i,ohrc ..:ar rN n a 

- Runit,1low.-. ,k l y 2 
dnrmiturios 
Todo.• <'.nn jarJin ind i,- iJual 

- En ""plo1~ci<Jr, mrÍMi,:a 
Cnntratu J e :u n·ndami,·nt" 
a la r¡:o plazo 

- Alt;¡_ rm1~hiliJaJ 
t,Clo/., ,Id pn·,:i,• .,r,lazaJo 
nwJi.inu· ,·rO:.J11<1 hip,or,-..-.uin 

INSULAR DE INMUEBLES, S.A. 
Premio Economía y Marketin/!, 1987 
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ESPECIAL 

La manifestación 
del 82, primera 

piedra de las 
reivindicaciones 
universitarias de 

Gran Canaria 

Lunes, 17 de Octubre 1988 
Diario de Las Palmas 

No más fraude, la hora definitiva de 
· la Universidad de .Las Palmas, ya 

ANTONIO MARRERO 
HERNANDEZ (*) 

En esta hora de la verdad la 
estrategia de·ATI tiende a invo-
lucrar. esperemos que no lo 
consiga, a los partidos regiona-
listas en su política universita-
ria, a través de la presentación 
de una enmienda a la totalidad. 
a las dos proposiciones de ley 
de Reorganizaclon Universita-
ria de Canarias -la de Iniciativa 
popular y la del Cabildo - . 

En este tema. como en otros, 
existen dos grupos: Uno inte- . 
grado por todos los partidos 
que tienen y quieren actuar 
con perspectiva regional. aun 
defendiendo diferentes pro-
vectos socio-económicos, y 
otro que desde la ausencia to-
tal de filosofla política y desde 
el aldeanismo mas feroz quiere 
Impregnar la sociedad canaria 
de unos tintes lnsularlstas que, 
ademas de ocultar los verdade-
ros problemas a resolver. Impi-
de en la práctica la articulación 
de un proyecto regior,al. 

Desde hace algún tiempo, y 
los hechos están ahí, ATI. utili-
zando la manida •Teorla del 
despojo, las estructuras de po-
der que tienen su inicio de con-
formación en la extinta veo y 
técnicas de comunicación al 
uso en sociedades atrasadas. 
colocó un producto polltico en 
el mercado cuyos beneficios 
sabemos hacia qué grupos de 
interés se canalizan. 

El fenómeno esta presente y 
sólo desde la valentía polltica 
de los restantes partidos y des-
de la clarividencia de que ese 
futuro que se intenta perge-
Mr no sirve ni conviene a la so-
ciedad canaria. puede situarse 
estos acontecimientos en los li-
mites que les son propios: los 
del egolsmo y la insolidaridad. 

Por tanto. deseamos de todo 
corazón que en el test universi-
tario ya próximo a responder. 
el rumbo no lo marque ATI. eri-
giéndose asl en lo que ya con 
profusión se comenta en la ca-
lle: Que en éstos radica de fac-
to la dirección polltica de cana-
rias. 

Esta esperanza esta funda-
mentada en la posición mante-
nida por todos los partidos po-
líticos regionalistas. participan-
do con su asistencia a la 
manifestación del dla 19 de 
mayo de 1988 -fecha históri-
ca y aue seria deseable no te-
ner que emular nuevamente. 
En dicho acto estas opciones se 
expresaron de una forma ro-
tunda y sin ambages por el ob-
jetivo que tan claramente fijó 
la comisión promotora y el Ca-
bildo Insular de Gran canaria: 
uue los centros actuales y fu-
turos se adscriban al rectorado 
mas próximo. 

Esto y no otra cosa es estar 
en slntonia con la demanda his-
tórica y tantas veces frustrada 
de una gran parte de la ciuda-

Los ciudadanos, serenos y vigilantes y sus representantes 
sociales adoptarán cuantas medidas sean necesarias para 
que una vez más a través del egoísmo de unos pocos y los 

intereses de otros no se entre en el terreno farragoso de la 
traición, del engaño y del fraude, comportamientos éstos que 

no benefician a las instituciones democráticas 

dania canaria. 
Oado que el Parlamento, lo 

decimos desde convicciones 
profundas, tiene la palabra y 
los partidos sori responsables 
de tan trascendente decisión 
como depositarios y garantes 
de la soberanía popular y de-
fensores de los derechos de la 
ciudadanía, conviene una bre-
ve síntesis sobre la posición de 
cada uno de ellos y de las coali-
ciones presentes en la cámara 
ante esta cuestión. 

1 •) El Partido Socia lista Obre-
ro Español no se opone a que 
los centros universitarios se 
adscriban al rectorado más 
próximo. Además, como es sa-
bido por todos. existe en el Par-
lamento una proposición de 
Ley auspiciada por el presiden-
te del Cabildo Insular de Gran 
Canaria, destacado dirigente 
de este partido. don carmelo 
Artiles Solanos y respaldada 
por todo un pleno. Estamos se-

guros que esa petición de diá-
logo entre rectores no signifi-
cárá por ese Cabildo debilita-
miento de la defensa ·de los 
contenidos fundamentales de 
las proposiciones ante las ins-
tancias pertinentes. 

2•l El Centro Democrático y 
social se manifestó también 
por la adscripción de los cen-
tros al rectorado más próximo. 
Una resolución congresual to-
mada el pasado mes de abril se 
comunicó a la opinión pública 
con gran profusión de medios, 
expresando que este partido 
se decantaba por la Universi-
dad de Las Palmas. Esa expre-
sión llegó incluso con carácter 
de urgencia al Estadio Insular 
en un dia de competición de-
portiva pocas horas después 
de su aprobación. 

3•1 En Alianza Popular. que 
tenia resuelto el contencioso 
universitario, parece que exis-
ten ciertos sectores que quie-

ren reabrir el proceso, si exami-
namos el sentido de petición 
de libertad de voto solicitada 
por el sr. Guimera. Está en su 
legitimo derecho. pero el ejer-
cicio de ese voto podría ejer-
cerse posiblemente con el ot>-
jetlvo de que Las Palmas no 
tenga su universidad, sino una 
universidad a medias, hipote-
cada en su desarrollo futuro. 

4•1 Los tres parlamentarios 
de Asamblea Majorera, sensi-
blés ante esta discriminación 
objetiva, tan absurda como te-
diosa, tan egoísta como r idicu-
·1a por lo visceral, con su voto 
afirmativo a la toma en consi-
deración ayudaron desde otra 
isla a resolver con criterios soli-
darios un déficit social como es 
el universitario. que afecta a 
una parte del territorio canario 
y a un gran número de fami lias 
que sufren esta problemática. 
Desde aquí nuestro agradeci-
miento más sincero. 

5•1 izquierda Canaria Unida 
presenta en sus pronuncia-
mientos una posición favora-
ble a las dos proposiciones de 
ley, defendiendo dos universi-
dades autónomas. indepen-
dientes y coordinadas. 

6•l Asamblea Canaria se diri-
ge también a apoyar claramen-
te los contenidos .de ambas 
proposiciones. 

Desde esta perspectiva. con-
viene aclarar a la opinión públi-
ca lo siguiente, 

al En la Universidad Politéc-
nica ya existen centros huma-
nlstlcos. la Escuela de Traduc-
tores e intérpretes: y titulacio-
nes científicas - Facultad de 
Ciencias del Mar- . Por tanto, 
el modelo funcional en la prác-
tica está obsoleto. 

bl Con nuestros mayores res-
petos, las enmiendas que va-
yan en el sentido de traspasar 
,las competencias a los conse-
jos sociales, implican aceptar 

«La estrategia de 
ATI tiende a 
involucrar a .los 
partidos 
regionalistas» 
que los parlamentarios no le-
gislan sobre la organización del 
modelo universitario en cana-
ri as. 

el Si se acepta que en la Poli-
técnica existen centros huma-
nísticos y que en el Plan Univer-
sitario de canarias se legisla so-
bre materia s como polltica 
asistencial y cultural, atención 
a servicios universitarios exis-
tentes. formación del profeso-
rado y apoyo a la investigación 
universitaria, inversiones en 
obras y edificios. dotación a los 
nuevos estudios universitarios. 
promoción y estudio, lo más 
importante de las proposicio-
nes que los centros actuales 
pasen al rectorado mas próxi-
mo. Lo demás son sencillamen-
te fuegos de artificio. y signifi-
ca hipotecar a los centros de La 
Laguna en esta isla desde el 
momento en Que la futura Uni- . 
versidad de Las Palmas impar-
ta estudios que tengan cone-
xión con los que se desarrollan 
en estos centros, por tener 
materias afines. áreas de cono -
cimientos similares o se dirigen 
hacia los mismos mercados de 
trabajo. 

La conclusión es obvia: Para 
recomendar a los consejos so-
ciales que se pongan de acuer-
do en la resignación de cen-
tros. no hace falta acudir a ela-
borar un texto legal : y, por 
tanto si se esta de acuerdo con 
esa tesis. leí congruente. lo no 
contradictorio, es haber vota-
do por·1a no toma en conside-
ración de las dos proposiciones 
de ley. Por lo que aceptar en 
estos momentos los plantea-
mientos de ATI es un fraude a 
la ciudadania y un motivo más 
de frustración. Los ciudadanos, 
serenos y vigilantes y sus re-
presentantes· sociales adopta-
rán cuantas medidas sean ne-
cesarias para que una vez más 
a través del egolsmo de u nos 
pocos y los intereses de otros 
no se entre en el terreno farra-
goso de la traición. del engaño 
y del fraude. comportamientos 

. éstos que no benefician a las 
instituciones democráticas. El 
Parlamento tiene la palabra. v 
la ciudadanla exige informa-
ción a los partidos políticos 
para materializar su derecho 
inalienable a su Universidad y a 
su desarrollo cultural. 

(*) Antonio Marrero 
Hernández as presidente 

de la Junta Promotora 
Pro-Universidad da Las 

Palmas 
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El Cabildo Insular cede los 
terrenos para un centro de 
cultivo de algas marinas en 
el muelle de Taliarte 

A. PEÑA 
El Cabildo Insular de Gran Ca-

naria cedió esta mañana a la 
Universidad Politécnica 1.500 
metros cuadrados de t erreno 
en la explanada del muelle pes-
quero de Tallarte, para la cons-
trucción de un centro de culti-
vo de algas marinas. El acuerdo 
se adoptó en el transcurso de 
la Comisión de Desarrollo Pes-
quero de la Corporación des -
pués que todos los informes 
técnicos fueran favorables a la 
iniciativa . 

El proyecto para el cultivo de 
algas marinas está coordinado 
PQr el profesor Guillermo Gar-
cía Reina y en el mismo partici-
pan diversos organismos na 
cionales e Internacionales. El 
presupuesto global supera los 
O millones de pesetas v cuya 
1nanciación correrá a cargo de 
a Administración central, las 
onsejerías de Agricultura y 

Pesca y Educación y la Univer-
sidad Politécnica de canarias. 

El factor comercial ha sido 
uno de los aspectos que se ha 
tenido en cuenta a la hora de 
ubicar en Gran Canaria un in-
vernadero de estas caracterls-

El proyecto de la 
Politécnica tiene 
un coste global 
superior a los 50 
millones 
ticas. Los técnicos de la Corpo-
ración calculan que el mercado 
mundial de macroalgas mari-
nas producidas por cultivo es 
superior a los 35.000 millones 
de pesetas 

En un informe elaborado por 
la Universidad Politécnica de 
Canarias. se precisa que •las Is-
las canarias son el único lugar 
de Europa que dispone de sufi-
ciente cantidad de irradiación 
solar y temperatura a lo largo 
de todo el año que no limita-
rlan la producción de algas en 
sistemas de cultivo de inverna-
dero». 

Las algas marinas han experi-
mentado una demanda cre-
ciente en el mercado, especial-
mente como alimento humano 
directo <en Las Palmas ya exis-

ten 4 tiendas especial izadas en 
su venta), como aditivo para la 
producción de pienso y como 
abonos orgánicos de suelo . 
También se utilizan en la indus-
tria farmacéutica, cosmética y 
Química. 

No es previsible una 
disminución de precios 

Según la memoria del pro-
yecto, las instalaciones de culti-
vo de algas en Gran Canaria 
permitirían especializar a licen-
ciados en Ciencias del Mar en 
este terreno y atraer al archi-
piélago proyectos internacio-
nales de desarrollo en Algolo-
gia aplicada. Además, en la isla 
, existe una elevada cantidad 
de especies de algas marinas 
de gran interés industrial, su-
periores en calidad al promedio 
de especies de mavorvalor,. 

Entre las instituciones que 
participan en este proyecto se 
puede destacar la Universidad 
de Uppsala <Suecia), el Instituto 
español de Oceanografía, la 
Universidad Complutense de 
Madrid, la compañia Hispana-
gar. la Universidad de La Lagu-
na y otros organismos de Es-

Miércoles, 16 de Noviembre 19881 5 
Diario de Las Palmas 

El proyecto para el cultivo de algas marinas está coordinado por el profesor Guillermo García Reina y 
participan diversos organismos nacionales e internacionales 

candinavia, Noruega y las Co-
munidades Europeas 

La industria española proce-
sadora de algas surgió a raíz 
del bloqueo a las importacio-
nes durante la segunda guerra 
mundial y hoy existen compa-
ñías lideres en la extracción de 
ficocoloides, sustancia que se 
obtiene de las algas. que han 
de competir con empresas ja-
ponesas v norteamericanas 
por el suministro de materia 
brutá producida en países asiá-

N 

tices y que, según los técnicos. 
podrían cuadruplicar la pro-
ducción si dispusieran de sufi-
cientes algas de calidad. 

En la memoria del proyecto 
se recoge que la demanda de 
materia bruta supera amplia-
mente la oferta. sobre todo en 
lo que respecta a las macroa l-
gas productoras de agar, mo 
es previsible una disminución 
de los precios actuales de aga-
rofitas incluso triplicando la 
producción actual,. 

MANANA 
ABRIMOS. 

Sin embargo, los sistemas de 
cultivo en mar abierto emplea-
dos en países orientales no son 
aplicables a Occidente debido 
fundamentalmente a la gran 
cantidad de mano de obra que 
precisan. Además, en occiden-
te y sobre todo en Canarias. se 
entraría en competencia con 
otras actividades, turísticas. 
recreativas e industriales que 
son más rentables. El inverna-
dero tendría un coste reduci-
do. 

Seguimiento de corrientes 
y peces vía satélite 

La Comisión de Desa rrollo 
Pesquero del Cabildo Insular de 
Gran Canaria debate hoy la po-
sibilidad de conectar el Centro 
Tecnológico Pesquero de Ta· 
:iarte con el Centro Espacial de 
Maspalomas a través de un re-
ceptor que le permita reci bir 
fotografías aéreas con el obje-
tivo de llevar un seguimiento 
de las corrientes de peces en el 
archipiélago 

De esta forma el Centro Tec 
nológico Pesquero de Talia rte 
podrá aconsejar a los pescado-
res de los movimientos de las 
corrientes y temperatura del 
agua para que puedan realizar 
sus capturas con una mayor 
facil idad. 

Asimismo. el Cabildo está es-
tudiando la posibilidad de crear 
un Museo del Mar para que los 
colegios de la isla puedan visi-
tar el Centro Tecnológico Pes-
quero y mostrar todo el proce-
so de investigación que se rea-
liza en el centro. Con este fin se 
piensa asignar un biólogo y va-
rios profesores para que expl i-

quen a los niños los últimos 
avances en investigación pes· 
quera. También está previsto 
que este equipo se traslade a 
los distintos pueblos de la isla 
para dar conferencias sobre 
los mismos temas. 

Hast a hace unos meses el 
Centro Tecnológico Pesquero 
de Talia r te aceptaba la visita de 
colegios pero interrumpían el 
trabajo de los investigadores y 
se decidió suspender las visitas. 
Ahora se ha decidido habilitar 
el salón de actos para estas 
conferencias y pasar poste-
riormente a mostrar el centro. 

Tanto la conexión con el Cen-
tro Espacial de Maspalomas 
como el nuevo equipo técnico 
para divulgar las investigacio-
nes que se llevan en Taliarte 
cuentan con el beneplácito de 
los técnicos y se espera que la 
Comisión apruebe hoy ambos 
proyectos en el Cabildo Insular. 

POR SAN GREGORIO, 
Y SOBRETODO 

PORTI. 
En el próximo pleno de la 

Corporación Insular tendrán 
que ser aprobados por el resto 
de los consejeros 

RECEPCIONISTA/AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

PARA EMPRESA CONSTRUCTORA 
Presentar «currículum vitae» y foto en e/. 

Luis Antúnez, 57 · Horas de oficina 

Mañana, aparte de celebrar 
la fiesta de San Gregario, 
también podrás venir a IKEA. 
Estaremos abiertos, como siempre, 
de 12 a 21 horas. 
¡Feliz San Gregario! 
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Educación·da un 'empujoncito' de· ... to 
·millones. al Centro de Ta liarte 
LIRIOS COLOMA 

El Gobierno de Canarias des-
tinará 1 O millónes de pesetas al 
Centro Tecnológico Pesquero 
de Taliarte para potenciar las ac-. 
tividá.des inve?tigadoras y ayu-
dar a la conservación y equipa-
miento del buque oceanográf_icci 

· de dicho ceñtro, según el conve-
nio suscrito ayer entre el conse-
·iero de-Educación del. Ejecutivo 
-regional , Enrique Fernández 
Caldas_, y el presídente del Ca-
bildo grancanario, Carmelo Arti-
les . Esta subvención, que se re-
cogerá indefinidamente .en los 
presupuestos de la Consejería 

· de Educación, Cultura y Depor- · 
tes, será fijada cada año en los 

· Presupues_tos Generales de la 
Comunidad Autónornq y se hará 
efectiva mientras los alumnos de 
Cienciás d_el Mar realicen prácti-
cas en el Centro de lnvesti_ga~ 
ción Pesquera de Taliarte:. 

En el acto. de la firma del con° 
venio, celebrado _ayer ·en la Cor-

. por.ációr. insular, esti:Jvieron pre-
sente·s, ·•además de. Fernández 

· Caldas yArtiles Bolai:ios,'el rec-
·tor- de. la Unive·rsidad· Politécnica 

. _de . ,Cariarías (UPC) ; Francisco 
. Rubio Hoyo ;.Jqsé Miguel ·Pac;_he-

co, decano de la Facultad de 
. Ciencias del .Mar ;. Prudencia 

···Guzmán, director-del Centro de 
:· Taliárfe;•, fioberto Roldán, direc-
. tor general de Universidades;. y 

otros miembros ·de- las ·mencio- · 
nadas instit-uciories . ·· · · 

El :presidente · del Cabildo de 

Gran Canaria, Carnielo Artiíes, 
resaltó el de.seo de la Corpora-

. ción insular de reforzar la vincu-
lación de Ciencias · del _Mar y el 
Centro de Tecnología Pesquera 
de Taliarte y destacó que las lí-
neas de investigación que se 

· vienen desarrollando en dicho 
centro necesitan de la colabora-
ción de todas las instituciones 
para que redunden en beneficio 
de la comunidad unilfersitaria y 
en general de toda la población. 

Impulsar la investigación 

El consejero de Educación, 
Enrique Fernández Caldas, por 
su parte, agradeció la colabora-
ción que el Cabildo de Gran Ca-
naria ha prestado hasta la fecha 
a su departamento, y destacó la · 
_importancia que para el Gobier-
no tiene el Centro de Taliarte, so-

. bre todo·-pór su vinculación a las 
Ciencias del Mar, «ciencias que 

. en Canarias están -llamadas a te-
ner un gran prcitagonismb; ya 
que el mar es una gran fü~nte de 
riqueza pru:a .nosotros, de ahí 
que la tecnología marina debe · 

• desarróllarse· adecuadamente» . 
Fernández Caldas mostró su 

preocupación respecto a que 
los alumnos de Ciencias del Mar 
no· pu~clan realizar las prácticas 

· adecaadas y en este sentido dijo 
que «esfa es una de las razonés 
fundamentales por las _'que· h'e-
mbs ·decidido conceder · estas 
subvenciones, que. garantizarán ·. 
a los alumnos de esta especiali 0 

Ultimos toques a la plaza de Belén Ma-
ría. En estos días se procede a dar los últimos retoques al 
faro que const ituye el eje central del monumento de la plaza 
de Belén María, en homenaje a la hija de un portuario. Moti-
vos marin•eros, como un ancla, completarán el adorno del con-
junto cuya fase de ejecución se encuentra muy avanzada. 

:.l 
.

. ·. La subvención será efectiva mientras los 
alumnos de Ciencias del Mar realicen 

· · práctieas 
. dad el lugar á.decuaao para al-
_ca·nzar una formación· más com-
pleta»: · 

Es la primera vez que en el 
Plan Universitario de Canarias 
(PUC) figüra una partida econó-
mica para el Centro Tecnológico 
de Taliarte, aunque Fernández 
Caldas destacó qu~ también 

aparecen otras partidas dedica-. 
das a la investigación. Sobre 
este tema, el consejero de Edu-
cación indicó que para que las 
dos universidades canarias pue-
dan llegar a consolidarse defini-
tivamente necesitan apoyos en 
la investigación y «esos apoyós 
se los vamos a dar, porque es·1a 

única vía posible para que nues-
tras universidades se conviertan 
en auténticos centros de · cali~ 
dad». 

El Rector de la Universidad· 
Politéc;niéa de ·Canarias, Fran-· 
cisco Rubio Royo, afirmó que el 

..futuro de la Facultad de Cief:lcias 
del Mar «está estrechamente li-
gado a Taliarte» y pidió la cola-

. boración ·de todas las institucio-
nes para que «se desarrolle la in-

. vestigación en este campo; tan 
importante para Canarias». 

lllll'llllllllllltllll!!M!llllllNINIÍl!IHll!!UIUIUIUlll~llílNIIWllll~lalmlUIII IIIIIIIU1111Ullllll1111llllllllWIUlllllll~IIJni111111i11mmu1111i11111!11111111111Un1111wu1m111111111t11111n1111n·1n11111111111U1HIMltlllllhlnlNln1111111111m1111h11 1111mm11ru1u111ii111;m1111111111111n1r11111H1F11;Jll!UIIUHIMIMIHINIIJJlll/llllllllllt.m;1111m~~!ln;1111~11umnn1111P,-. --:-:.~. 

--r ·':D1Jrante el mes: de :Diciembre, 
Lenflor, ·s.~-~-- y su ámplia· Red _ .<t 

su ·Ford le está ·,@!perando ... . · 
''con el menor interés'' 

LENFLOR, S.A. 
C/ Presidente Alveár, 22 - Tels. 26 1712 - 26 17 08 - 26 14 72 

Y SU AMPLIA RED DE SUB-AGENTES 
· NOTA: ESTAS CONDICIONES 
NO SON VÁLIDAS PARA FLOTA 
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Aunque «no contempla la ruptura del compromiso básico» adquirido 

Cultura sigue a la espera del solar 
para la construcción del auditorio 

El Gobierno central «no contempla la 
ruptura del compromiso básico de la 
construcción del auditorio», según ma-
nifiesta el Ministerio de Cultura en res-
puesta a una pregunta parlamentaria del 

diputado del CDS Santos Miñón, en la 
que dicho departamento da cuenta de 
su interés por firmar un nuevo convenio 
para su financiación, tras la consecución 
del solar de El Rincón. 

Javier Durán 
Las Palmas de Gran Canaria 

El parlamentario Santos Mi-
ñón destacaba en su pregunta 
al Ministerio de Cultura «que, 
en fechas recientes - la pre-
gunta fue hecha en el periodo 
de sesiones de septiembre a di-
ciembre - , a través de la Vice-
consejería de Cultura y Depor-
tes del Ejecutivo regional, e1 
Ayuntamiento ha recibido una 
comunicación en la que se le 
advierte que en el caso de que 
el 30 de septiembre no tenga 
disponibles los terrenos, y el 
proyecto ultimado en todos sus 
aspectos, expirará el compro-
miso del Ministerio en esta ini-
ciativa». 

El miembro del CDS, des-
pués de explicar las causas que 
han motivado el retraso en la 
consecución del solar de El 
Rincón, así como la influencia 
de la elaboración del Plan Ge-
neral en el acceso definitivo de 
los terrenos, pregunta lo si-
guiente: «¿Piensa efectivamente 
el Ministerio romper el com-
promiso establecido?»; «¿esa 
ruptura anunciada supondría 
la pérdida definitiva de la sub-
vención, o se quiere indicar 
con ello que la cantidad nece-
saria se obtendría de las con-
signaciones del nuevo presu-
puesto del Estado?)\, 

Futuro convenio 

El Ministerio de Cultura, se-
gún recoge la respuesta a San-

tos Miñón, se remonta al 28 de 
julio de 1.986, fecha de la pu-
blicación del convenio entre di-
cho Ministerio y la Consejería 
de Cultura y Deportes y el 
Ayuntamiento, para la cons-
trucción del Auditorio. 

A propósito de este conve-
nio, la respuesta al parlamen-
tario del CDS especifica que 
«en la cláusula séptima se es-
tablee «que para la ejecución 
de este proyecto el Ayunta-
miento aportará un solar de 
12.696,31 metros cuadrados, 
apto para la construcClón del 
auditorio, localizado C!1 La 
Puntilla, zona de Las Paímas 
de Gran Canaria adecuada 
para este fin , por razones pai-
sajísticas y por sus efectos re-
modeladores en un área úrba-
na ciertamente degradada, li-
bre de cargas y gravámenes». 

Sin embargo, arguye Cultu-
ra, <<razones ajenas a este Mi-
nisterio impiden la aportación 
del mencionado solar por parte 
del Ayuntamiento, que a la vis-
ta de la situación creada estu-
dia en la actualidad dedicar 
este proyecto a o tro solar - La 
Puntilla - , situado en un pun-
to distinto de la ciudad)>. «Por 
todo ello, resulta manifiesta-
mente imposible cumplir el 
convenio - el de 1.986 - en 
sus propios términos». 

Sin entrar en valoraciones 
sobre la fecha del 30 de sep-
tiembre, día en que el Ayunta-
miento - según la comunica-
ción de la Viceconscjcría de 
Cultura - debe cerrar la au-

quisición del solar, el Gobtemo 
central establece que «el depar-
tamento de Cultura no con-
templa la ruptura del corr.pro-
miso básico, que es la cons-
tru cc ión del mencionado 
auditorio)). «Por lo tanto 
- añade Cultura - , una vez 
que el Ayuntamiento acredite 
la disponibilidad definitiva del 
solar adecuado se procederá a 
negociar otro convenio( ... ). En 
el texto del futuro convenio se 
recogerá la invalidación del ac-
tualmente vigente)). 

Tanto Santos Miñón como 
el alcalde, José Vicente León, 
valoraron la respuesta del Mi-
nisterio desde el convencimien-
to de que éste está a la e;pera 
de que el Ayuntamiento resuel-
va la aprobación definiti,a del 
Plan General para, posterior-
mente, cerrar la adquisición del 
solar. 

El diputado del CDS, por 
otra parte, mostró su extn.ñeu 
por el hecho de que el diario 
«Jornada» - a raíz de lt res-
puesta del Ministerio- reco-
giese una noticia de agencia 
con los titulares siguientes: 
«No se construirá el auditorio 
en Las Palmas ( ... ), el G,bier-
no lo considera imposi~e>>. 

Enmienda de adición del 
CDS 

El CDS, en relación con el 
auditorio, ha solici tado él Go-
bierno central la introducción 
en los Presupuestos del Estado 
para l.989 de la consignación 

de 1.000 millones de pesetas 
para la construcción del audi-
torio-palacio de Congresos. 

Santos Miñón, según se es-
pecifica en el apartado referido 
a la justificación de la enmien-
da de adicíón, «por un conve-
nio entre el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria y 
el Ministerio de Cultura, se tie-
ne proyectado construir dicho 
auditorio-palacio de congresos 
en el que el Ministerio contri-
buiría con una suma cercana a 
los 1.000 millones de pesetas». 

El CDS afirma, asimismo, 
que «aunque dicha cantidad fi-
gure en los Presupuestos Gene-
rales del año (88) o no haya 
sido utilizada por razones lar-
gas de explicar (retraso en la 
consecución del solar e indefi-
nición de la mayoria munici-
pal), se justifica que se vuelva a 
consignar dicho importe en los 
de este año, lo que, por otra 
parte, no ocasionaría perturba-
ción alguna>). 

Se teme que agote los dos meses 

Preocupación municipal 
por el informe del Plan 

que debe elaborar Costas 
J.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Gobierno municipal ha 
manifestado su preocupación 
a la Dirección General de 
Costas ante la eventualidad 
de que este organismo del 
Ministerio de Obras Públicas 
agote los dos meses de que 
dispone para la elaboración 
del informe sobre el Plan Ge-
neral, documento urbanístico 
que entró en el registro de 
Costas el pasado 17 de no-
viembre, según manifestó a 
este periódico el alcalde, José 
Vicente León. 

Enrique Vidania, concejal 
de Urbanismo, mantuvo la 
pasada semana una entrevis-
ta con el director general de 
Costas, con el objeto de soli-
citar la mayor rapidez posible 
en la elaboración de dicho in-
forme, sin el que el Consejero 
de Política Territorial, Au-
gusto Menvielle, no puede 
aprobar el Plan General. 

En este sentido, José Vi-
cente León manifestó que el 
concejal de Urbanismo había 
ofrecido a Costas la presencia 
de los técnicos de la oficina 
de planeamiento, si se daba el 
caso de que este organismo 
necesitará datos o aclaracio-
nes del Plan General aproba-
do de forma provisional por 
los votos del pacto municipal 
e ICU. 

No obstante, el alcalde, 
que dijo que la situación de 
crisis del Ejecutivo regional 
no va a incidir en la aproba-
ción definitiva del PGOU, se 
manifestó muy escéptico en 
cuanto a la posibilidad de 
que Costas no agote los dos 
meses legales de que dispone 
dicho organismo para elabo-

rar el informe, pues - asep 
ró- «esta Dirección General 
tiene pendientes muchos di 
támenes sobre su mesa». 

La Dirección General 1 
Costas ya emitío, con ocasim 
de la aprobación inicial 
documento, un informt¡ dct 
favorable sobre el Plan G'1I 
ral de Ordenación Urbana 1 
no adaptarse éste a la nUC'II 
legislación de Costas, que 111 
tringe la construcción a 1 
50, 100 y 500 metros del li~ 
ral. ' 

En un segundo aparta/; 
aquel informe, incluido en e 
expediente del Plan GellCII 
destacaba la necesidad de 1 
plan especial de reforma in! 
ríor para la ordenación m 
recinto portuario, al consiii 
rar que . este entorno fona 
parte del territorio munici¡i 

Este informe también i-, 
ticularizaba sobre el proylá 
de construcción de una pllil 
forma en la zona de domii 
marítimo-terrestre de la•~ 
vía marítima - frente al~ 
Iberia - con el objeto dea 
dicarla a instalaciones rcaa 
tivas, aunque el d<>CUIDel 
de Costas apuntaba la nOll 
dad de introducir en did 
explanada una zona de m 
rre de .buques, con lo que ¡ 
se entraba en contradio:i 
con el comprornisio mlllli 
pal de dedicarla, excllllÍI 
mente, a zona recreativa. 

No obstante, este proyec 
fue desechado por la !!da 
ción del Plan General, al el 
car frontalmente con la op 
sición del Colegio Oficial, 
Arquitectos y de la opom 
municipal, afirmando est 
últimos que ello potencill 
un desarrollo incontro\ai 
del puerto. 

Prácticas~ Taliarte para 
al~ de Ciencias del Mar 

Cubillo anuncia una campaña del CNC 
para lograr la independencia de Canarias 

Folleto de 
«Turespaña>) 

sobre ferias~ 
turismo en l'I Efe 

Las Palmas de Gran Canaria 
Los alumnos de 1a Facul-

tad de Ciencias del Mar reali-
zarán prácticas en el Centro 
de Investigaciones Pesqueras 
de Taliarte, de acuerdo con 
un convenio firmado hoy en-
tre el Cabildo Insular de 
Gran Canaria y la Consejería 
de Educación. 

Según el convenio, suscrito 
por el presidente del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 
Cannelo Artiles, y el conseje-
ro en funciones de Educa-
ción, Cullura y Deportes, En-
rique Femández Caldas, el 
Centro recibirá una subven-
ción de 10 millones de pese-
tas, destinada a dotar al cen-
tro de medios para ofrecer 
prácticas a los alumnos. 

Fuentes del Cabildo preci-
saron a Efe que los 10 millo-
nes de subvención se emplea-
rán en la conservacion y 
mantenimiento del buque 
oceanográfico <eTaliarte», y al 

equipamiento de la Biblioteca 
del Centro de Investigaciones 
Pesqueras de Taliarte. 

Las subvenciones de la 
Consejería de Educación al 
Cen tro serán renovadas 
anualmente y su cuantía de-
penderá de los presupuestos 
generales de la Comunidad 
de cada año, según las mis-
mas fuentes. 

108 plazas de Educación 
Especial 

La Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Cana-
rias convocó 108 pla,.as para 
Educación Especial en la Co-
munidad Autonoma, informa 
el Ejecutivo canario. 

En la provincia de Las Pal-
mas, las vacantes a cubrir son 
43 para consorte y 2 para vo-
luntario, mientras que en Te-
nerife se convocaron 57 para 
consorte y 6 para voluntario, 
según publica el Boletín Ofi-
cial de Canarias del pasado 
día I de diciembre. 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE MÉDICOS DE LAS PALMAS 
APERTURA CURSO ACADÉMICO 88-89 

y 

CENA-FIESTA DE NAVIDAD 
16 de diciembre de 1988 

19'30: CONFERENCIA sobre FASES DECISIVAS DE LA 
VIDA HUMANA Y NUEVAS FORMAS DE REPRO-
DUCCIÓN, que pronunciará el Prof. Dr. D. DOMINGO 
RUANO GIL, Catedrático de Anatomía Humana de la 
Univérsidad Central de Barcelona y Premio Canarias de 
Investigación 1988. 

21'00: CENA-F1ESTA DE NAVlDAD en Hotel Meliá Las Pal-
mas (antiguo Hotel Cristina) 

Retirada de invitaciones en la Secretaría del Colegio 

Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

Antonio Cubi llo. reelegido 
presidente del Congreso Na-
cional de Cana ria s (CNC), 
anunció ayer el cornicr.zo de 
una campaña de «lucha reivin-
dicativa)) para conseguir la in-
dependencia de Canarias. 

Los miembros del CNC, que 
celebraron durante este fin de 
semana el segundo Tagoror or-
dinario, acordaron comenur 
esta campaña contra el «colo-
nialismo español» que, según 
manifestó Cubillo, es la única 
((contradicción» que tienen las 
islas. 

Explicó que la nueva polílica 
del partido será movilizar a los 
trabajadores que se encuentran 
en paro para que reivindiquen 
en manifestaciones un trabajo 
«digno y remunerado». 

En estas manifestaciones, se-
ñaló, también se pediría la pro-
hibición de la entrada de traba-
jadores procedentes del extran-
jero, incluida España, y la 

exigencia de que las empresas 
canarias no contraten a traba-
jadores europeos. 

Campañas de boicot contra 
productos extranjeros, contra 
almacenes que vendan produc-
tos agrícolas de fuera, fomen-
tar campañas en los municipios 
contra alcaldes y concejales 
«españoles)), boicotear grandes 
almacenes son, entre otras, las 
acciones que se pretende llevar 
a cabo, según manifestó Cubi-
llo. 

El líder independentista ex-
presó su apoyo y el de su parti-
do a las movilizaciones previs-
tas por los sindicatos para el 
día 14 de diciembre porque, se-
gún dijo, pueden servir de «en-

para las que tienen pre-
visto organizar en Canarias. 

Crear un sindicato 
El Tagoror ordinario autori-

zó la creación de un sindicato 
del pªrtido que se llamará Cen-
tral Unica de Trabajadores de 
Canarias y en el cual se podrán 

Centro Insular de Cultura 
SALA DE TEATRO 

MUESTRA DE TALLERES DE TEATRO 
(Del 2 a l 1 I de diciembre) 

Días 6 A las 21'00 horas 

TALLER DE TEATRO DE AGÜIMES 
Presenta 

«THE BEATLES CONTRA LOS ROLLINGS» 
De J. MESALLES y M. CASAMAJOR 
Taquilla abierta desde las 17 horas. 

C/. Primero de Mayo 

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 
COMISION DE CULTURA 

afiliar todos sus miembros. 
También se acordó que el 20 

de julio sea el Día de 1a Patria 
de Canarias porque fue ese 
mismo día en 1968 cuando la 
OUA reconoció a Canarias 
como un Estado africano. 

Otras ponencias aprobadas 
se refieren a la creación de un 
himno de Canarias que, según 
los independentistas, se llama-
rá «Marcha de la Independen-
cia>) por lo que han convocado 
un concurso para la composi-
ción de la letra y la música y 
que será estrenado el 20 de ju-
lio del próximo año. 

Sobre la integración de Ca-
narias a la CE, Cubillo dijo 
que se comenzará una campa-
ña de información sobre lo que 
consideraron como la «nefasta 
y terrible» adhesión a las Co-
munidades Europeas. 

Cubillo señaló que pedirán a 
la Universidad de La Laguna 
la apertura de un departamen-
to de lengua bereber que será, 
según manifestó, la lengua ofi-
cial de las islas. 

J .M. Balbuena 
Las Palmas de Gran Canari 

«Turespaña)), organim 
dependiente de la Secrell 
General de Turismo, 
blicado un folleto de 64 
nas sobre el programa 
actividades para 1989. 

En los tres primeros C1f 
tulos de esta publicaciá!1 
explican las característicu1 
los pabellones españoles yl 
condiciones de parlicipol 
en ellos. Otros dos capíli 
se dedican al calendario 1 
las ferias y convocatori 
profesionales, agrupadas 1 
países y por orden crondlj 
co. Otro de los capítub: 
dedica a jornadas de Pl1ll! 
ción. , 1 

Por otro lado, los in¡n, 
por turismo durante lou 
've primeros meses del a&1 
maron en España mis i 
13.000 millones dólares. · 



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

LOCAL Viernes, 16 de Diciembre 19881 5 
Diario de Las Palmas 

CUitivo <<in witro>> de las algas 
con proyección industrial 

M• ISABEL RODRIGUEZ 
El pasódO día 13 leyó su tesis 

el nuevo doctor de la Facultaé 
de Ciencias dei Mar, Rafael Ro· 
bavna Romero, que versó so-· 
bre ,El cultivo «in vitro» de ias 
algas marinas ae interés indus-
trial• El trabajo de investiga-
ción, que se ha desarrollaao a 
lo largo de tres años, presenta 
una serie de propuestas y con-
clusiones encaminadas a de-
mostrar que a t ravés de la va-
riación de métodos t radiciona-
les de selección genética, con la 
aplicación del cultivo in vitro, 
se podrían rentabi lizar en un 
futuro inmediato la demanda 
c;ue requiere el mercado para 
una serie de productos deriva-
dos de las algas marinas. 

Productos aue van desde la 
alimentación a !a dietética, la 
cosmética y farmacológica. El 
tema es apasionante porque es 
sabido que estudiosos del futu-
ro de la Humanidad sostienen 
que el mar ocupa la mayor par-
te de la superficie del planeta 
Tierra y que los grandes océa-
nos serán en gran medida la 
,despensa, de los hombres de 
siglos venideros. De ahl que, 
aparte del interés meramente 
investigador y científico que 
encierra el trabajo, reviste otro 
a nivel de toda la sociedad y en 
particular para el sector indus-
trial. 

Infinidad de 
aplicaciones 
prácticas 

M.I.R. 
Metidos va en la parte 

práctica. en las apllcaclones 
v la comercia''zaclón de las 
algas que propone la tesis, 
Rafael Robayna nos recuer-
da que las aplicaciones son 
much as . , Actualmente, 
como base alimentaria, se 
consumen en gran cantidad 
en ios países orientales . 
Pensando en ello podría ser 
un producto a exportar. 
Pero considero que en Occi-
dente lo que tenemos que 
hacer no es convencer a la 
población de que pueden v 
deben comer algas, sino se-
guir util izándolas en pro-
ductos va conocidos, desti-
nados a la dietética, cosmé-
tica, v. sobre todo, al , agar-
agar». 

Nos recuerd a que e l 
l[agar-agar,. ,es un ficocoloi-
de similar a :a gelatina que 
tiene gran utilidad porque 
es el soporte r!e cualquier 
bacteria que se quiera in-1 
vestiQai e~ rniciobiologfai,. 

HaOlando de este jjiCC~i;:-
to dice que 1:•'.a de las pocas 
mu!tinacioné:. ies que tiene 
España es e! de la comercia-
lización dei ,('ar-agar y en 
Canarias pe,C;:;,:. estar tam-
bién. •Dispc:'unos de me-
dios huma ' , para el lo , 
pero no de tr· :;estructura. 
Estamc~ e:· t paso previo 
por2 pace' e ertar desde 
Canarias w,rivos de algas». 

í:n este se,,:1do recuerda 
ia ,cnexión aue la Universi-d,r. ¡:retenoe tener, y de 
hecrir. esta teniendo ya, Cüii 
las e~npresas iOCales intere-
s2aas en eiio. •El efecto fi-
nal de nuestro trabajo, in-
duC:atiemenre, no es que 
quece Jn mamotreto escri-
to para base ae futuros es-
tudiosos solamente, sino lle-
gar también ce forma prác-
tica a la socieaad,. 

Se refiere, ~or supuesto, 
a que lo idea'. es que el tra-
bajo de los un:-,ersltarios ca-
narios sea prtctico de cara 
a la sociedad, que potencie 
no sólo los conocimientos, 
sino que enr:quezca y po-
tencie las industrias o los 
sectores sobre los que se ha 
trabajado o Investigado. 

Interesante tesis doctoral aei joven 
grancanario Rafael Robayna Romero, 
en la Facultad de Ciencias del Mar de la 
Politécnica, con un trabajo desarrollado 
a lo largo de tres años 
Comprobar su utilidad 
comercial 

El nuevo doctor Robayna Ro-
mero obtuvo la máxima califi-
cación «cum laude» por su tra-
bajo, que dirigieron los docto-
res Guil lermo García Reina y 
Angel Luque Escalona, del De-
partamento de Biología de 1a 
Universidad Politécnica de Ca-
narias. El tribunal estuvo com-
puesto por cinco doctores, tres 
de la Universidad Politécnica , 
uno de La Laguna, y una docto-
ra de la Universidad Upsala, es-
pecializada en cultivos de algas 
marinas. El nos .cuenta, en un 
lenguaje asequible para el lec-
tor, los planteamientos de su 
tesis y las conclusiones de don-
de se derivan las aplicaciones 
prácticas de este trabajo. Y, so-
bre todo, quiere dejar constan-
cia que el fruto f inal ha sido po-
sible gracias a la labor de equi-
po dentro del Departamento 

de Biología. 
La idea u objetivo que se per-

sigue es comprobar la utilidad 
comercial de las aigas marinas. 
«En la actualidad lo que se hace 
es cogerlas de su medio natu-
ra l y esto plantea el problema 
de la llmltación. Nosotros he-
mos tratado de demostrar el 
desarrollo de sistemas para el 
cultivo de las algas y obtener, a 
partir de ellos, una alta calidad 
v cantidad en cultivos artificia-
les. Para eso presentamos dos 
técnicas: una de crecimiento y 
otra de desarrollo». 

Estas técnicas son básica-
mente las que ya se aplican a 
plantas superiores. ,Aunque la 
metodología de los cultivos •in 
vitro» es «standar,, por lo que 
hemos estudiado las variantes 
necesarias que se pueden 
adaptar a las macro algas mari-
nas, de tal forma que permita 
una técnica de cultivo adecua-
da a las carateristicas de estas 

plantas•. 
El ti t ulo de este trabajo, 

como todos ios de las tesis doc-
tora!es, es iargo: «Biotecnolo-
gir. del cultivo «in vitro, de al-
gas rojas de interés industrial,. 

Rafael Robayna dice que la 
biotecnologla es una palabra 
moderna que admite varias dé-
flniciones. «Personalmente yo 
la defino como un conjunto de 
técnicas que permite la utiliza-
ción Industrial de los organis-
mos vivos, permitiendo que es-
tos organismos se mantengan 
con vida, como parte activa en 
el proceso industrial». 

En Canarias, una gran 
variedad de algas 

Habla de que en los litorales 
canarios existen gran variedad 
de algas y gran parte de ellas 
tienen utilización industrial. 
,Pero son escasas para hacer 
explotación directa extrayén-
dolas de la Naturaleza. Por eso 
la solución, al plantear su ex-
plotación industrial, es culti-
var las. Contamos además en 
nuestras islas con una poten-
cialidad increíble para su culti-
vo artificial: doce meses de sol 
al ano, irradiación v buena 
temperatura . Con la especie 
elegida lo que habría que alte-
rar es su capacidad de creci-
miento y, sobre todo, la canti-
dad y calidad, para obtener un 

.JUAN GREGORIO 
Rafael Robayna logró el <<cum laude» con su tesis (cBiotecnología 

del cultivo «in vitro» de algas rojas de interés industrial>> 

buen producto». 
Explica, asimismo, que «para 

aplicar el sistema •in vitro» hay 
que hacer primero una selec-
ción genética convencional y 
pasarla a sistema de cultivo. Y 
lo que la tesis propone es que la 
selección se haga a nivel celu-
lar, ya que este sistema reduce 
el espacio necesario para reali-
zar el trabajo, abarata la infra-
estructura y ofrece una conti-

nuidad, ya que el sistema va 
dando una variabilidad genéti-
ca en todo el proceso del culti-
vo, manteniendo la misma es-
pecie. Sólo varia ésta en su cali-
dad y cantidad, variación que 
se busca en función de lo que 
se quiera producir. Al final ob-
tendremos las células mutan-
tes que desarrollarán la planta 
•ideal•, o sea, la que se busca 
para mayor rentabilidad». 

((COMERCIAL SONEJA, S.A.» 
¡REPRESENTA Y DISTRIBUYE 

EN EXCLUSIVA 
PARA EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO! 

-

¡CON PROMOCIONES 
Y MILES DE REGALOS! 

BODEGAS CANDIDO 

vteJo 
CAMPERO 

GARANTIA DE CALIDAD 

CANDIDO 

VIÑA NOBLE 

TORRE 
DE FRIAS 

EN SUS VARIEDADES 
DE: TINTO, ROSADO Y BLANCO 

CUBIERTOS, VAJILLAS Y MANTELERÍAS. 
PEDIDOS A LOS TLFS: 32 09 78 y 31 03 75 
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Segui1nos en los pritn.eros puestos del 
ranking nacional de bebés rnalfonnados 

U.E.O. 
El porcentaje de nacimientos 

de niños malformados en Las 
Palmas es bastante más eleva-
do que el que se registra en el 
resto del pals, debido a que los 
factores que provocan este 
tipo de reacciones en el feto se 
producen con mayor virulencia 
en las islas que en cualquier 
otra zona de España. según 
han comentado a este periódi-
co varios expertos en la mate--
ria, que no han podido facilit ar 
cifras concretas al respect o, 
dado que todas las estadísticas 
referentes al mismo elabora-
das en el Hospital Materno-In-
fantil se han enviado a Madrid. 

- Pero, a pesar de que en es-
tos momentos no disponemos 
de las cantidades exactas de los 
bebés afectados por estas defi-
cienclas, si sabemos que segui-
mos ocupando uno de los pri-
meros puestos de la nación en 
cuanto al nacimiento de mal--
formados, porque, por desgra-
cia, la Administración no pare--
ce mostrarse-demasiado pre--
ocupada por poner los medios 
más adecuados para terminar 
con los factores que generan 
esta situación en la provincia. 

En concreto, las causas que 
habría que erradicar son, por 
una parte, el elevado número 
tanto de muchachas demasía-

do jóvenes como de mujeres de 
más 45 años que están dando a 
luz, asl como la endogam·1a ma-
nifiesta u oculta, principales 
aspectos desencadenantes de 
las malformaciones en los re-
cién nacidos 

Premaluridad, el 
problema más acusado 

Según las mismas fuentes, 
los problemas más frecuentes 
que se dan en Las Palmas pro-
vienen de las parturientas jó-
venes, en las que la prematuri-
dad resulta muy habitual debi-
do a que su organismo todavía 
no está lo suficientemente 
preparado como .para desem-
peñar la función de traer un 
niño al.mundo. 

Ese factor suele originar im-
portantes secuelas, que van 
desde los sufrimientos cere-
brales hasta ·1a ceguera total y 
las deficiencias en el aparato 
psicomotor de los pequeños, 
aunque también resulta habi-
tual que el bebé no alcance los 
800 gramos de peso v sea casi 
imposible salvarle la vida. 

Pero, los casos que más sor-
prenden a los especilistas en 
esta materia son los derivados 
de la ingestión de medicamen-
tos, drogas v tabaco, entre 
otros. Pero, resulta aún más 
extraño e Indignante que en la 

Las jóvenes 
parturientas y las 
prácticas de 
endogamia, los 
desencadenantes 
actualidad nazcan nir,os mal-
formados por falta de preven-
ción de la rubéola, una enfer-
medad que se ha superado en 
la mayor parte de los países de-' 
sarrollados mediante el em-
pleo de una simple vacuna. 

«Los bebés afectados por 
esta razón presentan, general-
mente. restrasos mentales, 
cardiopatías o deficiencias car-
diacas, cataratas y cegueras, v 
graves carencias en el sistema 
motriz que. en ocasiones. les 
puede pastrar en una silla de 
ruedas de por vida,, de acuer-
do con las puntualizaclones de 
tos expertos consultados. 

Falta de una buena 
campaña de planificación 

Ante este tétrico panorama, 
la única solución que apuntan 
los especialistas para erradicar 
de una vez por todas este pro-
blema se centra en la puesta 

El doctor Fei, · autoridad mundial 
en el cultivo de algas marinas 
Se encuentra en 
Las Palmas 
invitado por la 
Universidad 
Politécnica 

M• ISAUEL ROORIGUEZ 
El doctor Fel Xiugeng, direc-

tor del Instituto de Oceanolo-
gia de China, donde cuatro-
cientos mil agricultores marf.. 
nos se dedican al cultivo de las 
algas, se encuentra en Las Pal-
mas. Es la máxima autoridad 
mundial en este tipo de culti-
vos y viene invitado por la Uni-
versidad Politécnica de Cana-
rias, a través de la Facultad de 
Ciencias del Mar, para planifi-
car un convenio de colabora-
ción suscrito por nuestra Uni-
versidad con el citado Instituto 
de China y la Universidad de 
Upsala. El objetivo de su visita 
es plantear v desarrollar un 
proyecto de Algeologla Aplica-
da en Tallarte, con la colabora-
ción del de China y Upsala. Lo 
que se pretende hacer, según 
manifestó a este periódico el 
profesor coordinador del De-
partamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
Las Palmas, Guillermo carcla 
Reina, es montar aqul una es-
tación experimental, en la ex-
planada del Muelle Pesquero 
de Tallarte, para el cultivo ex-
perimental de algas. 

El doctor Fei vino acompaña-
do de Rafael Armisen, director 
de investigación de Hispana-
gar, multinacional española 
que el profesor cataloga como 
de gran importancia en todo el 
mundo, , porque domina un 
tercio del mercado mundial en 
productos de algas marinas, 
sobre todo de agar-agar•, y 
, agarosa», que es una fracción 
del agar-agar, que se utiliza en 
genética, biOQuimica v biología 
molecular. Además de una ge--
latina que se utiliza en casi to-
dos los alimentos. 

- El problema es que el agar 
y ot ros gelificantes extraldos 
de las algas son praductos , es-
tratégicos•. Sin ellos no se po-
dría desarrollar ningún t ipo de 
industria f armacológica, médi-

El doctor Fei está imparti endo conferencias a estudiantes y 
profesores de Ciencias del Mar 

ca, de cosmética, biotecnolóQi-
ca v de alimentación cotidiana, 
tal es la importancia que tiene 
el agar v las gelatinas que se 
obtienen de las algas. 

El mar está 
sobreexplotado 

El doctor Fei afirma que 
efectivamente el mar es y será 
la despensa de la humanidad, 
, pero está sobreexplotado, 
tanto en peces como en algas 
Las poblaciones naturales que 
se encuentran en todo s los 
océanos y mares sufren tal 
despojo que se impone la nece-
sidad de ser agricultores mari-
nos•. 

El consumo de algas en Occi-
dente está destinado funda-
mentalmente a esos productos 
que son básicos y , estratégi-
cos• para los sectores de pro-
duccclón va señalados 

- Pero en Extremo Oriente 
se cultivan más de t res mil mi-
llones de toneladas de algas al 
año, que se destinan en un 
veinticinco por ciento a la ex-
tracción de agar-agar, otro 
veinticinco por ciento de pro-
ductos químicos v el cincuenta 
por ciento para consumo hu-
mano, para alimentación de 
manera directa. 

El doctor Fei está dedicando 
dos días a impartir conf eren-

cias sobre este tema a los pro-
fesores y alumnos de la Facul-
tad de Ciencias del Mar. 

Dos años trabajando en el 
proyecto 

Hace dos años que se viene 
trabajando por parte de la Poli-
técnica para llegar a este con-
venio suscrito con China, Upsa-
la v Canarias, ,que nos ha per-
mitido llegar a una simbiosis, . 

En su primera visita a Las Pal-
mas, el doctor Fe\ se propone 
además conocer la realidad de 
las aguas en Canarias, su ecolo-
gla, - , porque las algas sirven 
para limpiar las costas de basu-
ra orgánica v tiene que ver con 
el medio ambiente» - , ver si el 
sitio buscado es el ideal para la 
instalación de la planta que se 
quiere montar. en Taliarte, y 
ver el diseno idóneo. 

Guillermo García Reina, que 
ha trabajado en Upsala, es el 
coordinador del equipo de Al-
gologia Apl icada v señala que el 
costo Je la planta experimen-
t al no es excesivo. La unidad 
pequeña puede costar de doce 
a quince millones montarla , 
contando con la infraestructu-
ra, los laboratorios que la direc-
ción general de Pesca t iene en 
Tal la r te y que el Cab ildo v 
Obras Públicas cedan el terre-
no necesario. 

El porcentaje de niños mal formados nacidos en Las Palmas, uno de los más altos del pa~ 

en marcha de una adecuada 
campaña de planificación fa-
miliar entre la población de las 
islas por parte de los organis-
mos competentes. 

- De no tomarse alguna me-
dida de estas o parecidas ca-
racterísticas, nunca dejaremos 
de ocupar los primeros pues-

tos en el , ranking, español de 
bebés malformados, porque la 
desidia de las autoridades y la 
poca formación al respecto de 
la población parecen haberse 
aunado con el fin de que alcan-
cemos esas cotas tan altas. 

Por este motivo, todos los fa-
cultativos que se encuentran 

casi a diario con estas trist~, 
tuaciones propugnan la i~ 
diata adopelón de normas,qi 
podrían pasar por la pueSf3~ 
marcha de sistemas de inl« 
mación general v la apertlll 
de centros especializados ~' 
métodos tendentes a paliart, 
alguna medida esta realidad 

Ultimátum del Grupo de Salud 
Escolar a las autoridades 

U.E.O . 
El colectivo de facultativos 

que trabajan actualmente en 
el programa de Salud Escolar 
de Las Palmas ciudad han exi-
gido a las autoridades sanita-
rias de la Comunidad y al con-
cejal capitalino de Hacienda, 
José Sintes , el inmediato 
cumplimiento del compromi-
so que adquirieron de firmar-
les un contrato por un perio-
do de seis meses, dado que 
desempeñan sus tareas des-
de el pasado noviembre sin 
tener formalizada esa rela-
ción laboral ni haber cobrado 
ni un sólo duro desde enton-
ces. 

Ante la problematica crea-
da hace pocas fechas por el 
Ayuntamiento, al negarse a 
contratar a estos 20 médicos 
con el argumento de que fal-
tan 12 millones de la subven-
ción de la Consejería, los afec-
tados v los representantes de 
varias organizaciones políti-
cas y sindicales más se reu-
nieron ayer tarde para estu-
diar las medidas a tomar en 
este sentido, en el que han 
optado por dar un ultimátum 
a ambos organismos. 

•Si no cumplen lo pactado 
en cuatro o cinco dias, esta-
mos decididos a adoptar me--

t 
l' 
\. 
\ 

didas de presión,_que podrían , .e~itar que desaparezca, w 
pasar:.por- un·-encierr o en la:-·,,qu~,$e :eonsidera ne,esar1 
sed_e·de· la Dirección· rerrito- ,.- par,;¡-.consegu¡r _umcll1ena 
ria) de la.satud_.v 1~ exige[lcia •.: ;Eldu<:aflófl _in(egral e.'l ~ r,; 
de-aue. su act!:!3Uitu.lar :sea: -,,,J'ia~.!lllMQue sea a largo pi¡ro. 
cesado -de inmedlato -~ ase-- ,,:-. pe, al'll que, ademj,de, 
guraron fuentes del Colegio reivindicación va citada.¡;. 
de Médicos- Tenemos la pro- den el mantenimiento v 
mesa de Juan García Talavera jora del proyecto para 1~ 
y de José Slntes de que inten- próximos a~os, con la impi 
taran solucionar esta situa- caclón de la Consejería de 
clón cuanto antes v. de he-- Trabajo, la de Educadónvr. 
cho, mañana (por hoy) el gru- dos los Ayuntamientos. 
po se reúne con el concejal. Asimismo, solicitan la an> 
Pero, de todos modos, no nos pliación de los recursos~ 
lo creeremos hasta que no lo permitan que las tareas i 
veamos,. realicen a lo largo de tQdo j 

El colectivo cuenta con el cursoacadémico. 
apoyo v la solidaridad de !CU, Por otra parte, apunlan 
el Colegio de Médicos, la Fe-- como un punto más la parlf 
deraclón de APAS «Galdós,, el cipaclón del personal sanita-
STEC, Sindicat o Profesional río, docente, padre,, slndo 
Médico de Las Palmas, la tos,etc, .. enlaelaboración~ 
CANC, el soc, ccoo y la UGT. mismo. Y, por último, elige, 

la aplicación deesteprOVOOO 
Unico gran programa de a toda la pablaclOn esrol 
salud de las islas del Archipiélago, 

Las mismas fuentes asegu-
ran que los facultativos tra-
bajan en este proyecto por-
que es el único gran progra-
ma de salud que ha tenido las 
islas y, a pesar de •la falta de 
recursos, la descoordinación, 
la duplicidad de medios, el 
amateurismo en la gestión, 
etc ... ,, hay que luchar para 

,Las enormes diflculta<lesl 
las que se enfrentan ~ tr; 
bajadores de este gru[)J oo 
nos pueden hacerobvlar(IL( 
bien planlflcacdo, el 11ogr; 
ma de Salud Escolar es ilf 
prescindible para lapo~adOO 
canaria, puesto que, en estl! 
momentos, está muy nece!' 
tada de una formaclóndees-
tas características,. 
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LOCAL 
El Centro de Tecnología 
Pesquera de Taliarte 
apunta alto 

J.L. GARC I 
Un equipo de investigación 

dirigido por el oceanógrafo Oc-
tav,o Llinás comenzó esta se-
mana a adiestrarse en la utili-
zac ión de una unidad informa-
t izada que se dedicará a la 

Iteledetección de túnidos en las 
aguas de Gran Canaria. El pro-
yecto que ahora se inicia es po-
sible gracias a los trabajos reali-
zados por el centro sobre las 
condiciones marinas de nues-
tro enromo. Con una inversión 
m1n ma, no supera los siete mi-
llones de pesetas. consideran 
auc cuando se apl ique de for-
m.i ¡)r~ictica. con un solo día de 
~e•,cJ mds de un barco durante 
e1 p~;noo de la «zafra1) lo haría 
renra ble 

t i proceso consiste an el aná-
I,s ae la información facilitada 
por ios satélites sobre la tem-
per;i tura marina. Estos datos 
infcrmanzados configu ran un 
mapa termIco del agua de mar. 
aue se representa con distin-
tas coloraciones. Teniendo en 
cuesta el comportamiento de 
los túnidos. que realizan sus 
m,grac,ones buscando las zo-
nas más cálidas. permite deter-
minar los lugares probables de 
los bancos pesqueros. 

Octavio Llinás precisa que 
esto no quiere decir que en 
esas zonas. que aparecen en la 
imagen con un color azul inten-
so, haya atunes. pero si que de 
haberlos lo probable es que es-
ten en estos lugares,. Por ello, 
para la configuración del mo-
delo de aproximación se consi-
dera imprescindible la colabo-

EL PUERTO 

Su personal da los 
primeros pasos de 
cara a la 
teledetección de 
túnidos 
ración de los pescadores. que 
permita una aproximación más 
rápida para la obtención de re-
sultados prácticos. 

Para esta colaboración el 
Centro Tecnológico Pesquero 
de Taliarte ha repartido en ias 
cof radías de pescadores unos 
partes en los que deben deter-
minar en qué lugares han con-
seguido pescar y en cuáles no. 
que especies de atunes, el tro 
pical o el cálido y la cantidad, 
aunque este último dato es el 
menor interesante. 

Estos datos, contrastados 
con los mapas obtenidos de los 
satélites. servirán para cono-
cer por qué banda del gradien-
te térmico - escala de tempe-
raturas- se mueve esta espe-
cie. si por el lado fria o el cálido. 

La eficacia del proyecto de 
investigación, con una finali-
dad práctica inmediata, servirá 
para determinar el inicio de la 
zafra, las posibles variaciones 
en los recorridos de l banco 
pesquero y saber cuándo real-
mente es el final de la época de 
captura. 

En la actualidad ocurre que 
el inicio de la actividad pesque-
rase realiza por el azar de la ob-

servación directa de los pro-
pios pescadores profesionales 
o de algún deportivo. Otro de 
los fenómenos que ocurren es 
que en plena temporada de re-
pente desaparece el banco de 
pesca, pudiendo dar a enten-
derque los at~nes va han pasa-
do, cuando lo que puede suce-
der es que al cambiar la, tem-
peratura del agua se han 
desplazado hacia las zonas más 
cálidas. Estos son los aspectos 
en los que la teledetección , 
conjugada con los conocimien-
tos adquir idos por las investi-
gaciones del medio marino, 
puede aporta r mejoras en en 
rendimiento pesquero. La apli-
cación especifica en los t,midos 
se ha determinado por sus ren-
dimientos económicos, pero la 
información que se faci lita a 
través de las estaciones de se-
guimiento de satélites, como la 
de Maspalomas, es aplicable a 
otras especies pelágicas - sar-
dina, caballa y chicharro- , el 
medio biológico para su desa-
rrollo y la priorización de !os re-
cursos marines en general. 

Análisis de los datos en 
tiempo real 

Estos modelos de trabajos 
no son nuevos. En los EE.UU. se 
llevan utilizando desde hace 
años e incluso los propios bar-
cos van dotados de los medios 
informáticos precisos para la 
detección. Tampoco el proceso 
es nuevo para los investigado-
res de Taliarte. Lo original es 
que con la adquisición del nue-
vo instrumental informático 
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JUAN GREGORIO 
Tecnolog la avanzada para el Centro de Taliarte 

Intentan sacar de la oscuridad 
los trabajos de investigación 

J.L.G. 
El Centro Técnológico Pes-

quero de Taliarte está vivien-
do en estos momentos la po-
tenciación de sus actividades. 
La cierta recuperación econó-
mica del Cabildo y la colabora-
ción con otras instituciones 
-Gobierno Canario y con la 
facultad de Ciencias del Mar-
permite no sólo establecer 
núcieos de investigación sino 
de desarrollo. 

El •buen momento, señala-
do por Octavio Llinás, que 

pueden trabajar en tiempo 
real, con la lectura de la cinta 
informativa que falita el INTA 
desde la estación de segui-
miento de satélites de Maspa-
lomas. Hasta ahora, e inculso 

pasa por Ia· rehabilitación de 
las propias Instalaciones del 
idificio, la construcción de un 
nuevo faro y la reparación del 
barco - próximamente entra-
rá en astilleros- servirán 
para la afloración de trabajos 
de investigación que por su di-
ficultad divulgativa permane-
cen en la ocuridad. ,Esto dará 
madurez al centro,. 

El programa de teledetec-
ción serviría de poco si previa-
mente no se tuviera un cono-
cimiento de las conctlciones 
marinas, en este caso concre-

en este per iodo de adiestra-
miento en el manejo del pro-
grama informático, en Taliarte 
se trabajaba con información 
sobre las islas pero procesada 
en los Estados Unidos a través 

to de las temperaturas, en 
vertical. La imagen de los sa-
télites sólo recogen una infor-
mación de la superficie del 
mar, es decir de forma hori-
zontal. A lo largo de ocho años 
los miembros de Tallarte dedi-
cados a la oceanografía han 
realizado esdudios de las co-
rrientes y temperaturas mari-
nas hasta una profundidad de 
800 metros, en el sur de Gran 
Canaria. Con estos datos po-
drán precisar las posibles dis-
torsiones de la información 
que faci litan los satélites. 

de la colaboración establecida 
con la administración encarga-
da del estudio oceanográfico y 
de la meteorología INOAAl, rea-
lizándose los análisis a poste-
riori, no siendo operativos. 

13 barcos y 2.500 hombres en las maniobras <<Iberia 90>> 
JOSE FERRERA J IMENEZ 
En escala operativa arriba-

rán mañana los navtos de la Es-
cuadra Española y de la Arma-
da argentina y brasileña que 
participarán en los próximos 
dias en los ejercicios navales 
denominados •lberia-90•, que 
se llevarán a cabo en aguas en-
tre canarias y la Península. Las 
embarcaciones de la Escuadra 
Española participantes en es-
tas maniobras son nueve, en-
cabezados oor el portaaerona-
ves •Dédalo•. junto a nuestras 
dos últimas fragatas incorpo-
radas a la flota, caso del ,Nu-
mancia» y «Victoria». 

Por parte de la Armada ar-

gentina vienen las corbetas 
,Granville, y •Drummond,, al 
mando del capitán de navío 
Horacio Roberto saux. y por la 
Marina de Guerra brasileña 
participan las fragatas •Defen-
sora» y •Niteroi,, navíos ya co-
nocidos en nuestro recinto 
portuario. ocuparán atraque 
en el muelle de León y Castillo, 
donde permanecerán hasta el 
domingo, 13, que se harán a la 
mar para iniciar los ejercicios 
junto con el resto de las nueve 
unidades españolas formadas 
por la f ragata , Asturias•, el 
destructor «Méndez Núñez,, 
las corbetas , Infanta Cristina, 
y •Diana•, además de los sub-
marinos « Tonina» y «Mistral». 

no es ¿¡,4 '<4{i J 

En los ejercicios navales •lbe-
ria-90• participan un total de 
13 barcos y 2.500 hombres. 

Arribada de más de 120 
buques · 

Extraordinario movimiento 
de buques entre las jornadas 
del lunes y hoy. contabilizán-
dose un total de 120 unidades. 
Notas destacadas de este in-
tenso tráfico portuario fue-
ron la arribada de 20 cargue-
ros v pesqueros soviéticos, asi 
como la de 12 portacontene-
dores extranjeros y españoles 
con mercancías v fruta para 
esta isla. En la mañana de ayer 
se podían contar hasta 14 bar-

cos fondeados en las zonas de 
la rada norte y sur, esperando 
órdenes de atraque. 

Entre los buques mercantes 
soviéticos hemos de señalar la 
escala de cuatro graneleros 
con cereales de Estados Uni-
dos y otros tres cargueros con 
partidas de azúcar cubana 
para el abastecimiento de la 
URSS. Mencionemos también 
la arribada del petrolero ,No-
dar Dumbadze•, procedente 
de Rusia con 26.000 toneladas 
de gasoil para los depósitos 
portuarios de Ducar y Cepsa. 

Es muy posible que algunos 
de los barcos tengan que espe-
ra r más de doce horas para 
disponer de atraque libre en la 

tener los mejores ar-: ,~esorios y recambios 
para dBr un bi (Jr, f ·vicio 

zona de la dársena exterior y 
muelle de León y Castillo. 

Ofrecemos la relación de los 
barcos que efectuaron opera-
ciones de estiba y desestiba en 
los muelles en las últimas 24 
horas. En el terminal EN-1 
ocuparon atraque los porta-
contenedores •Cádiz•, alemán, 
llegado de Hamburgo, Bre-
men, Rotterdam, Amberes y 
Felixtowe con 1.500 toneladas 
de mercancías, ,Bentago,, fili-
pino, de Tilbury, Rotterdam y 
Funchal, con 700 toneladas y 
los españoles ,Teresa del Mar• 
e •Isla de La Palma». En el ter-
minal EN-2 lo hicieron el ,Oue-
ro, v, en el muelle EN-3, el car-

····IJ, 
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guero •Arroyo Fria 11» y el gra-
nelero soviético «Makeevka». 

En el muelle de León y Casti-
llo ocuparon atraque los car-
gueros españoles «Levante,. 
«Monzón• y «Delfín del Báltico•; 
el nigeriano «River Andoni•, el 
gibraltareño «Dietrich Olden-
dorff» y el petrolero soviético 
«Nodar Dumbadze,. 

En el muelle de La Luz conti-
núan atracados los cargueros 
«Kijima, y ,Chikuma,, el prime-
ro cargando pescado congela-
do para Japón y el otro descar-
gando carnada y pertrechos. 
En este muelle atracó ayer el 
carguero japonés , cauta 
Maru». 

.1 - 277054 
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Para aplicaciones oceanográficas y marinas 

a Estación de Maspalomas, 
sede de una reunión de expertos 
La Estación Espacial de Maspalomas, rinas. El director de la Estación Espacial del Instituto Nacional de Técnica Ae- de Maspalomas en la isla de Gran Ca-roespacial (INTA), será la sede de una naria, y delegado del INTA, Julio Me-reunión de expertos en teledetección lián Pérez- Marín, informó de los objeti-para aplicaciones oceanográficas y ma- vos de la reunión. 

Efe rá de la oceanografía en el año mar, orientación y dirección de La~ Palmas de Gran Canaria 2000, de las ventajas de la apli- vientos, mapas de oleaje, pcne-cación de la tecnología espacial trae en el conocimiento de las 
al mundo marino. del estudio corrientes oceánicas y su in-
del afloramiento de las aguas fluencia en los cambios climáti-
profundas en la región y su po- cos, y en la emigración y ruta 

El encuentro de científicos 
en la Estación de Maspalomas, 
que tendrá lugar entre los días 
8 y 12 del próximo mes de 
mayo. tiene como objetivo de-
finir métodos y medios adecua-
dos para el apoyo eficaz a las 
comunidades pesqueras me-
diante información desde saté-
lites. La organización de las 
Naciones Unidas. en beneficio 
de los Estados miembros de la 
costa atlántica africana, es la 
responsable de la iniciativa, 
que se organiza en colabora-
ción con la Agencia Europea 
del Espacio, la FAO y el Go-
bierno de España, a través del 
INTA. 

El debate de los científicos y 
expertos en teledetección trata-

si ble conexión a la riqueza pes- de los peces. Melián señaló que 
quera y a la desertización del para la región canaria esta tec-
Sahel. nología tiene una «importancia 

El análisis de la polución y trascendental». 
erosión de las costas, la aplica- Al ser una región eminente-
ción de la tecnología espacial a mente marítima, explicó, cual-
las comunicaciones marítimas quier información sobre el me-
y programas de socorro, y las dio ambiente que le rodea pue-
aplicaciones a la predicción de ser «funda.mental» para meteorológica y del estado de conocer múltiples aspectos que 
la mar I serán analizadas tam- inciden en la actividad pesque-
bién en el encuentro. ra . en las comunicaciones ma-

Las expectativas que la tec- rítimas, o en la investi~ación nología de la teledetección de los cambios climatologicos. 
ofrece a la comunidad científi- La Estación de Maspalomas ca son las de poder obtener in- recibe la información de los sa-
formaciones más precisas y es- télites más modernos en la tele-
pecificas sobre el estado del detección: los NOAA-10 y 

Asistieron medio centenar de expertos de quince países 

-
Miércoles, 15 de marzo de 1989/ LA PROV INCIA 

Fot o del A rchipi,lego canario obtenid a desde uno de los satliitites reci ben en la Estación da Maspalomas 

NOAA-11 , el LANDSAT-5, el 
S?OT-1 y el MOS-1. 

Melián señaló que para la 
próxima década se prevé la 
continuidad en la recepción de 
e~tos satélites, y de los siguien-
tes de su propia serie, así como 
los de la nueva serie europea 

ERS cuya información de las 
características oceanográficas 
y marinas pueden significar un 
«avance esencial a las aplica-
ciones pesqueras». 

El director de la Estación 
Esp:1cial de Maspalomas agre-
gó que la facultad de Ciencias 

del M ar Je la Universidad Po-
litécnica de Canarias y el Cen~ 
tro de Tecnología Pesquera de 
Taliartc, dependiente del Ca-
bildo de Gran Canaria, cstan 
llamados a desarrollar !et tec-
nología de la tdc<lctección e 
colaboración con el INT 

Científicos anuncian en Fuerteventura el «alto riesgo» de 
expaffiión de la sequía y la subida del nivel del mar 

Efe 
Puerto del Rosario 

Científicos y expertos en hi -
drología y geología de varios 
países «anunciaron el alto ries-
go» de expansión de la sequía y 
la subida del nivel del mar en 
la tierra, en las conclusiones de 
una convención de investiga-
ción celebrada en la isla de 
Fuerteventura. 

La reunión fue organizada 
por la Organización del Trala-
do del Atlántico Norte. por las 
Fundaciones de la Ciencia de 
los Estados Unidos y de Bélgi-
ca, y la Universidad Libre de 
Bruselas. VU B. y dirigida por 
el profesor Roland Paepe, con 
el fin de intercambiar conoci-
mientos sobre los efectos de la 
sequía y los cambios del nivel 
de las aguas del mar. 

Asistieron medio centenar 
de expertos de Estados Uni-
dos, Israel, Canadá, Australia, 
China. Unión Soviética, Malí , 
Zaire, Bélgica, Grecia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Países Ba-
jos, Suecia y España. 

El profesor Paepe, del Insti-
tuto Tecnológico de la Unesco, 
perteneciente a la Universidad 
Libre de Bruselas. VBR, dijo 

que se conocen fenómenos l":is• 
tóricos que inducen a pensar 
que se producen cambios glo-
bales y cíclicos en el clima del 
planeta, y que «a cada sequía 
se adelantan siempre períodos 
de lluvias terrenciales y tem-
pestades». 

En sus conclusiones, que se-
rán recogidas en un libro que 
se titulará «El efecto inverna-
dero, la elevación del nivel del 
mar y la sequía)), la mayoría de 
los investigadores coinciden en 
que es seguro que en la zona 
del Sahcl -áfrica subsahariana-
se repetirán períodos de sequía 
«muy fuertes», y que los Esta-
dos deben desarrollar infraes-
tructuras para crear reservas 
de agua. 

En zonas geográficas como 
Malí , Grecia y Canarias, suce-
derá «posiblemente lo mismo 
que en el Sahel», donde épocas 
de sequía son precedidas por 
fuertes lluvias, indicó Paepc, 
que considera que el ser huma-
no debe estudiar «meticulosa-
mente» los procesos y periodos 
<le grandes lluvias que ocurren 
actualmente. 

Por otra parte, el nivel del 
mar sube pau latinamente en el 
planeta, se1ialó. aunque se des-

conoce la exactitud de esta su-
bida, así, los Países Bajos están 
expuestos a un riesgo por la 
elevación del mar. 

La subida del nivel del mar 
es consecuencia de que se está 
ca lentando la temperatura del 
planeta, y consiguientemente la 
del mar. 

Paepe dijo que el hombre 
con sus acciones en el medio 
ambiente «influye directamen-
te)) en la aceleración de la se-
quía y la elevación del nivel del 
mar, utilizando exclusivamt:nlc 
las energías derivadas del pe-
tróleo y reduciendo los bos-
ques, donde los árboles cam-
bian el anhídrido carbónico 
por oxígeno. 

Aseguró que se hace necesa-
rio la utilización de energías al-
terna tivas, pues la combina-
ción de varios factores, sequía. 
elevación de temperatura, y la 
falta de oxígeno. pueden pro-
ducir «una crisis» en el planeta. 

Se mostró contrario a la uti-
lización <le) agua desalinizada 
para regar los cultivos. pues en 
su opinión (<es negativa a la 
larga, e impide la vida de las 
plantas. ya que i.: rca una capa 
de sal sobre la tierra que se 
concP.ntra y no deja crecer la 
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vida vegetal, explicó. 
El comité de trabajos para la 

investigación formado por 
Paepc, por el profesor Rhodes 
Fairbridge, asesor de la NASA 
y :le la Universidad de Colum-
bi:t en Nueva York. por el 
francés Hughes Faure, del La-
borat o rio de Geología del 
Cuaternario, y de un programa 
de investigación sobre Geosfe-
ra y Biosfera, por Saskia Jel-
gcrsma. geólogo y presidente 
dt:I Servicio Geológit:o de los 
P:iises Bajos. y por el doctor 
Crislian De Meyer. adminis-
trador <le HAECON , consulto-
rio internacional de ingeniería . 
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De Mcyer explicó que se eli-
gi<) a la isla de Fuerteventura 
para celebrar la convención 
- entre las islas Bahamas y la 
capital de Sudán , Jartum -
pc,rquc las tres zonas padecen 
ya la sequía, y porque España 
es miembros de la Alianza At-
l{rntica. 

Por otra parte, De Meyer. 
destacó que las diferencias po-
líticas entre los Estados hacen 
«difícil impedir» los procesos 
de degradación ambienta l en el 
planeta. 

Exist en f enóm e nos histór icos que inducen a pensar que se prod ucen cambios globales y cíclicos en el c l ima del planeta. (LP) 

Los científicos calificaron de 
(<muy positivo y excepcional» 

el encuentro, que consideraron 
que <icomo un trabajo avanza-
do de investigación sobre hi-
drología, subida del nivel del 
mar y sequía» 

El proyec to de ingeniería 

que trasladará agua del río 
Congo en el Zaire hacia los la-
gos de Chad en el cenlro de 
Africa. fue presentado como 
un <(am bid oso y pro-
yec to. 
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Diario de Las Palmas 

buque oceanográfi PUERTO 

<<Las Palmas>> ·ba El «Royal Vddng Sum>, el crucero más 
modemo del mundo, viene el 1 de mayo 

Para última hora de la noche 
de hoy tiene prevista la llegada 
a nuestro puerto el buque 
oceanográfico •Las Palmas•, 
después de haber estado nave-
gando durante ochenta y tres 
dias seguidos por las zonas po-
tares. entre las Sheiland del 
Sur. el continente y las proximi-
dades del Circulo Polar, llevan-
do a cabo una campaña antár-
tica organizada por el 
Ministerio de Defensa. 

Con motivo de la estancia del 
buque se han organizado una 
serie de actos que estarán co-
ordinados por la Vicepresiden-
cia del Gobierno de canarias 

La expedición del buque, que 
está llevando a cabo la ,opera-
ción Antártica 89•, será recibi-
da a las nueve de la noche del 
martes por el vicepresidente 
autonómico, Vicente Alvarez 
Pedreira. Por otra parte el 
miércoles tendrá lugar una 
conferencia en la sala de Juntas 
óe ia Base Naval dirigida a prer. 
fesores y alumnos de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de Las 
almas. 
Entre otros actos, también 

se ha previsto la proyección de 
un video sobre el viaje a la An-
tartida (el Jueves> y la apertura 
al públ ico del buque oceano-
gr,fico -que estará atracado 
en la Base Naval - para ser visi · 
tado !sábado a las cuatro de la 
tardel. Además, la tripulación 

«Juventud y 
Cultura» ofrece 
7 millones en 
premios 

El programa ,Juventud y 
Cultura 89•, aprobado por el 
Gobierno de Canarias para el 
fomento v organización de las 
actividades socioculturales de 
la juventud, contempla la en-
trega de unos siete millones de 
pesetas en premios a los gana-
dores de los certámenes que 
promueve. El programa com-
prende la organización y bases 
de 16 concursos de las distin-
tas manifestaciones artísticas 
a los que podrán concurrir as-
pirantes de entre 16 y 30 anos. 
Los premios oscilan entre 
50 000 pesetas y dos millones 
óe pesetas. 

Certámenes regionales de 
Artes Plásticas, de Fotografía, 
de Video-<:reación, de Jóvenes 
lnvestigadore_s, y muestras re-
gionales de Música Rock, Jazz, 
Folk, de Cámara y de Solistas 
de Timple; de Teatro Clásico y 
Contemporáneo, son algunas 
de las actividades que regula. 

El programa se completa 
con convocatorias de ayudas a 
creadores de Artes Plásticas y 
~suales, a grupos para monta-
Jes teatrales y de danzas, y a 
compositores de Música de Cá-
mara. 

• El senador socialista por la 
~a del Hierro, José Francisco 
l.rmas, ha solicitado al ministro 

Interior que aumente el nú-
mero de efectivos de la Guar-
dia Civil en la Isla, por conside-
rar Insuficiente la dotación 
actual, Integrada por nueve 
números del Cuerpo. 

En su escrito, el senador ex-
¡¡-esa su preocupación por el 
¡¡-oblema de la droga, ya que 
~ensa que el Puerto de La Res--
bnga puede ser un punto de 
entrada de drogas en Canarias 
y no existe ningún control para 

entrada de yates y embarca-
clones extranas. 
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Un senalado acontecimien-
to portuario constituirá la 
próxima visita del •Royal Vi-
king Sun», el próximo dia 1 
de mayo, en su viaje Inaugu-
ral. Se trata del crucero más 
moderno del mundo, va que 
este nuevo coloso de los ma-
res se encuentra actualmen-
te realizando un crucero por 
diversos puertos del Medite-
rráneo. El •Royal Viking sun», 
fue construido en los astille-
ros de Wartsila (Finlandia) 
para la Royal Viking Une v 
botado al agua a mediados 
de 1988. Tiene un registro 
bruto de 34.000 toneladas y 
más de 240 metros. 

Silueta majestuosa del ~~Royal Vik.ing Sun» 

El buque <<Las Palmas)), esperado esta nochE:: 

La Royal Viking Une tiene 
otros tres grandes buques 
cruceros. Son el ,Royal Viking 
Sl<y,, ,Royal Viking Star» y 
,Royal Viking Sea,, unidades 
de 28.000 toneladas brutas, 
206 metros de eslora, 25,5 
metros de manga. Dispone 
de siete cubiertas con 41 o 
camarotes para 700 pasaje-
ros y 375 tripulantes. 

abril, totalizó 256. buques 
con un registro bruto de 
1.580.000 toneladas. Notas 
destacadas de este intenso 
tráfico portuario fueron la 
escala de tres importantes 
buques de la flota mercante 
y pesquera soviética, el •Kos--
monaut Yuri Gagarin», el ma-
yor navio de investigaciones 
espaciales del mundo, el 
,vostok», el mayor buque 
factoría y el ,Mossovet», uno 
de los mayores transportes 
de gases de la flota rusa 
Mencionemos también la pri-

mera escala del car-carrier 
,Autoatlas», de la naviera 
surcoreana, gigantesco gara-
je flotante con capaciclad 
para más de 5.000 coches y 
la recalada de la plataforma 
petrolífera liberiana ,west 
Alpha», procedente de Kris-
tiansud (Noruega> en ruta 
hacia Ria de Janeiro. Como 
dato para la historia señale-
mos al •Black Prince» en su 
último crucero de la tempo-
rada 1988-1989 en el trián-
gu lo Canarias-Marruecos-
Madeira. 

será recibida por el Almirante 
de la zona Marítima de cana-
rias. 

El buque «Las Palmas, partió 
de nuestro puerto a mediados 
de noviembre pasado, dirigién-
dose hacia el Polo Sur para le-

vantar quinientas millas de 
perfiles hidrográficos, 1.500 
millas de perfiles oceanográfi-
cos (slsmica y magnetometríal 
y la instalación en destacamen-
tos en tierra de estaciones geo-
físicas 

Tráfico de la 
semana 

El movimiento de buques 
en la pasada semana. com-
prendida del dia 10 al 16 ·de 

UN TODO TERRENO 
CON CIEN MIL PODEROSAS RAZONES* 

* 

* CAMPA1,°ALADA !"'. Ai,'Q 

••• •• 
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MARRlAO 

A la izquierda. el buque oceanogréfico «Las Palmas». atracado ayer al muelle del Arsenal minutos después de su llegada procedente de la Antártida . A la derecha, un momento emotivo de los 
familiares saludando a miembros de la dotación nada més pisar tierra, tras cinco largos mesas d9 ausencia. 

Tras navegar por aguas ae la Antártida durante 75 días ininterrum idos en misión investigadora con la ex dición española 

El oceanográfico <<Las Palmas>> voJvió ayer a sus islas 
Con viva emoción regresó ayer a la bahía de La Luz 
que durante unos años lo acogió como su puerto 
base, el ex remolcador «Las Palmas», ahora como 
buque oceanográfico que ha paseado el nombre de 
nuestra provincia por primera vez por las aguas hela-
Juan F. Fonte 
Las Palmas de G ran Canaria 

Sobre el mediodía de ayer 
regresó a nuestra isla este bu-
que oceanográfico, que ha lle-
vado a cabo su primera misión 
en aguas de la Antártida a ple-
na satistacción, cumpliendo los 
objetivos previstos. En el mue-
lle del Arsenal se congregaron 
numerosos familiares de los 25 
tripulantes que venían a bordo 
al mando del comandante, el 
capitán de corbeta Enrique 
Moreu, para darles la bienveni-
da. Esto dio lugar a unos mi-
nutos emotivos al encontrarse 
los que llegaban y los que espe-
raban, ya que hacía cinco me-
ses y medio aproximadamente 
que no se veían. 

Datos tomando 
como base el puerto 
de La Luz 
CREPUSC. náutico 
MATUTINO civi l 

SOL orto 
ocaso 

CREPUSC. civil 
VESPERTINO náutico 

orto 
LUNA ocaso 

edad en días 
MAREAS pleamar 

bajamar 
altura pleamar 
altura bajamar 

El «Las Palmas» cruzó el At-
lántico hasta Canarias desde 
San Salvador, en Brasil , que 
fue el último puerto extranjero, 
para poner rumbo a nuestro 
país. 

Alojamiento para 51 
personas 

A decir de su comandante, el 
barco se ha portado eslUJ?<:D-
damente dentro de sus posibili-
dades, habiendo dado aloja-
miento hasta un total de 51 
personas entre el equipo cientí-
fico y la dotación. Hay que 
destacar que ésta es la vez en 
que han permanecido más 
tiempo a bordo, si tenemos en 
cuenta que los cientificos fue-
ron en dos expediciones y lue-

HORAS 

HOY MAÑANA 
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das de la Antártida en una misión de paz e investiga-
ción, como abanderado de la España científica que 
trata de colaborar y explorar ese casquete polar casi 
desconocido por las riquezas que encierra y que puede 
ser en el futuro un salvador de la humanidad. 
go regresaron a nuestro país en 
avión desde Punta Arenas. 

También nos comentaría su 
comandante que el barco per-
maneció navegando por las 
aguas de la Antártida un total 
de 75 días consecutivos, lo cual 
se considera toda una odisea al 
ser una zona hostil. sobre todo 
en función de su reducido ta-
maño y del notable equipo hu-
mano y material que llevaba a 
bordo. «Tuvimos mucha suerte 
ya que nunca quedamos atra-
pados por los hielos y a su vez 
prestamos auxilio a un total de 
tres buques entre ellos al ar-
gentino «Bahía de Paraíso», 
que se perdió y recogimos los 
70 náufragos>). 

Minutos después de la llega-
da del buque oceanográfico 

ofreció en el salón de actos del 
Arsenal una rueda de Prensa el 
com2ndante y director científi-
co de la expedición, el capitán 
de naviío Manuel Catalán. 

Rue4a de prensa del 
comandante de la expedición 

En la misma vino a ampliar 
algunos detalles de la conferen-
cia que había pronunciado el 
pasado lunes en la Escuela 
Uni\·ersitaria Politécnica de 
nues:ra ciudad. 

Destacó que España con 
esta misión que acaba de con-
cluir está cumpliendo con su 
compromiso de miembro con-
sultivo del Tratado del Antár-
tico. Que en la expedición que 
ahora ha finalizado se ha he-

Según respuesta a Paulino Montesdeoca 
El jet-foil ingroo el pasado 

año l. 745 millones 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Recientemente el diputado 
por Las Palmas, Paulino Mon-
tesdeoca dirigió una pregunta 
al Gobierno sobre el número 
de pasajeros transportados y el 
resultado económico de las dos 
unidades de jet-foil que tiene 
destacadas en Canarias la 
Compañía Trasmediterránea. 

A la citada pregunta ha ha-
bido ya la correspondiente res-
puesta que se concreta a los 
tres últimos años informando 
el Gobierno que el pasado año 
se transportaron en el citado 
medio 457.219 viajeros lo cual 
supuso unos ingresos brutos de 
1.745 millones de pesetas con 
unos gastos de 1.596 millones 
necesitando aproximadamente 
una subvención de 137 ,4 millo-
nes. 

Por lo que respecta a 1986 el 
jet-foil transportó 399.182 pa-
sajeros con unos ingresos bru-

tos de 1.330, 1 millones y 
1.334,4 de gastos totales nece-
sitando una subvención de 326 
mi llones. En cuanto a 1987, 
cuando se extendió el servicio a 
Fucrteventura, el número de 
pasajeros transportados fue de 
448.07 1 con unos ingresos bru-
tos de 1.659,8 millones y unos 
gastos totales de 1.558,3 millo-
nes necesitando una subven-
ción de 195,7 millones. 

También se confirma a nues-
tro diputado que la Compañía 
Trasmediterránea ha solicitado 
a la Dirección General de la 
Marina Mercante nuevas lí-
neas de embarcaciones rápidas 
para las islas así como reforzar 
las actuales. resaltando que 
una de las líneas solicitadas se-
ría entre Las Palmas de Gran 
Canaria-Los Cristianos y Go-
mera como anunciara en su úl-
tima visita a nuestro archipié-
lago el nuevo presidente de la 
naviera estatal José Pita Gar-
cía. 
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cho un estudio hidrográfico 
con el levantamiento de cartas, 
realizándose también estudios 
geofisicos, geodésicos y topo-
gráficos para crear la red de 
apoyo hidrográfico. En este 
sentido se ha estudiado la gran 
ensenada próxima a la base 
Juan Carlos I en el mar de Seo-
tia con un recorrido de 1.600 
millas con estudios sísmicos y 
magnéticos. 

«Hemos conseguido estable-
cer una red geofisica de alta 
precisión, dejando colocada 
una placa en el punto 0,01 con 
una inscripción que reza , aquí 
estuvo España, enero de 1989 
con el buque Las 
agregó 

Trn s explicar a lgunos deta-
lles característicos de la Antár-
tida, sobre todo de tiempo, ya 
que nunca se pone el Sol, y 
donde se ha trabajado con 
temperaturas con menos de 40 
grados en algunas ocasiones 
con una sucesión de borrascas 
y donde en sólo 24 horas se 

sufren las inclemencias de las 4 
estaciones del año, anunció 
que España seguira con las in• 
vestigaciones en los sucesivos 
veranos australes y que se espe-
ra que en 1.991 ya se pueda ir 
con un nuevo barco mayor que 
ahora se construye en Cartage-
na. 

Actos programados para hoy 

Los profesores y alumnos de 
la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad Politéc-
nica de Canarias tendrán una 
conferencia en el Arscn,l\ a \,1s 
11 horas con visi ta al buque. A 
las 12 del meiodía habrá una 
visi ta técnico industrial a la 
planta elaboradora Je jugos 
((Granini )) en la Urbanizadón 
Salinetasdentro del progritma 
"Cita con las Industrias Cana • 
rias". Por último, esta ta rde. a 
las 7, en la Escuela Universita-
ria Politécnica , habrá también 
una proyección de vídeos sobre 
el viaje a la Antártida. 

Se esperan hoy 
Línea de ferrys 
interinsulares 

(<Ciudad de La Laguna», 
español, de Tenerife para las 
islas de Tenerife, La Palma. 
Hierro y Gomera. Llega a las 
14 horas y sale a las 18 horas. 

Jet-foil 
«Princesa Guacímara» y 

((Princesa Guayannina», ser-
vicio hoy con la isla de Tene-
rife. Salidas a las 7.30, 9.15, 
16 y 19 horas. Entradas a las 
8.50, 10.35, 14.35 y 20.20 ho-
ras. 

También hoy habrá servi-
cio con Morro Jable (Fuerte-
ventura) a las 11 horas con 
regreso a las 13 horas y arri-
bo al puerto de La Luz a las 
14.20 horas. 

Cabotaje interinsular 

«Isla de la Gomera», co-
lón, de Puerto del Rosario 
para Puerto del Rosario; 
«Isla del Hierro», rolón, de 
Tenerife para Tenerife; «Vol-
cán de Tarnia», rolón, de Te-
nerife para Arrecife; «Volcán 

de Tinache», rolón, de Arre-
cife para Tenerife; (<Sancho 
Panza», rolón, de Tenerife 
para Te-nerife y <(Cala Bona», 
de Tenerife para Tenerife. 
Cargueros 

A repostar: «Maksim Livi-
nov», soviético, de Ghana 
para la Urss; «Izumrudnyy 
Bereg». soviético, de la mar 
para la mar y «Kamchatskiy 
Proliv», soviético, de la mar 
para la mar. 

A dejar o tomar carga: 
(<Mini Link», griego, de 
Mauritania para Francia; 
<<Camerún», español, de Bar-
celona para Tenerife; «Arro-
yofrío Dos», rolón español , 
de Tenerife para Cádiz; «Ni-
varia», tanque español. de 
Arrecife para Tenerife, a de-
jar 2.000 toneladas de gasoil; 
(<General Bucharov», tanque 
soviético, de Venspils para 
Venspils,a descargar 21.500 
toneladas de gas-oil; «Timur 
Frunzen, rolón soviético, de 
Costa de Marfil para Tallin, 
a dejar madera y <<Burgas», 
tanque soviético, de Yenspils 
a dejar 27.000 toneladas de 
fuel-oil para Dúcar. 

41 buques entraron ayer 
Otra notable jornada de tráfi-
co la de ayer con 6 buques a 
repostar. Un total de 13 uni-
dades arribaron ayer a dejar 
o tomar carga sobresaliendo 
el tanque «BP-Humber», de 
ba nder a bahameña con 
15.204 toneladas brutas que 

vino a dejar 11 .000 toneladas 
de gasoil. El resto del movi-
miento estuvo formado por 2 
ferrys interinsulares. 5 llega-
das del Jet-foil, 7 pesqueros 
extranjeros, 3 pesqueros es-
pañoles y 5 buques de cabo-
taje. 
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LOCAL 
Las infracciones en Taurito y 
Playa del Cura justifican la 
determinación del Cabildo 

J.L. GARCI 
El expediente de subroga-

ción de competencias urbanís-
ticas de Mogán, será presenta-
do definitivamente a la apro-
bación del pleno ordinario del 
Cabildo en el mes de mayo, fe--
cna en la que la Ofícína de Pla-
neamiento terminará la redac-
ción documental, respondien-
doa la voluntad de las distintas 
fuerzas políticas manifestada 
en la comisión de Urbanismo y 
Medio Ambiente celebrada 
ayer 

El presidente de la comisión, 
Carmelo Padron, señaló que la 
recopilación documental no es-
taba siendo fácil al impedir di-
versas administraciones el ac-
ceso a la documentación que 
se le demanda. Sin embargo, 
precisó, que ante las alteracio-
nes graves urbanísticas come-
tidas en el municipio de Mogán, 
la inquietud política y las ex-
pectativas creadas en la opi-
nión pública son los datos más 
significativos para culminar el 
expediente administrativo. 

Los vertidos se 
convirtieron en escollera 

El expediente del Cabildo se 
centrará en los casos conside-
rados graves como el relleno 
en el litoral de Tau rito a Puerto 
de Mogán y el polígono de Anfi 
del Mar; el plan parcial de la 
cornisa del suroeste y el Plan 
especial de la Playa del Cura 

Los vertidos solicitados en el 
mes de marzo de 1966 en la 
zona de Taurito por Santiago 
Santana Cazorla, se convirtie-
ron en el mes de septiembre de 
1987 en auténticos rellenos de 
los barrancos de Taurito, Cal-
deros y Amadores, escollera 

La corporación se 
pronunciará en 
mayo sobre la 
subrogación de 
competencias 
pesada y espigón curvilíneo en 
las costas, que obligaron al di-
rector general de Urba nísmo 
de la Comunidad Autónoma a 
dirigir sendos escritos aljefe de 
Demarcación de Costas, para la 
paralización de las obras y al al-
calde de Mogán para la suspen-
sión de los actos de relleno. 

A, pesar de ello los rellenos 
continuaron realizándose con 
normalidad en el litoral de Mo--
gán, como lo demuestra el 
nuevo escrito cursado por el 
consejero de Política Territo-
rial en el mes de mayo de 1988 
y sin que la aprobación definiti-
va de las Normas Subsidiarias 
de Mogán en noviembre de 
1987 pudieran servir de base 
legal para estas actuaciones, 
ya que en unas rectificaciones 
publicadas en el BOCA se preci 
saque se debe aceptar la orde-
nación del litoral propuesta 
con carácter meramente indi-
cativo, que se concretará en un 
Plan Especial de ordenación del 
Litoral. 

La segunda actuación de-
nunciada en el expediente que 
presentará el Cabildo se refiere 
al Plan Parcial Cornisa del sur-
oeste. Las obras realizadas no 
se corresponden con las exi-
gencias del plan, como lo mani-
fiestan las fotos que constan 
en el informe, realizadas en ju-
nio de 1988, sobre las actuacio--

nes urbanísticas en el término 
municipal de Mogán. En la valo-
ración de la documentación 
gráfica se precisa, sobre el gra-
do de construcción, que sólo 
cabe hacer mención al regla-
mento de disciplina urbanística 
sobre las •obras que se realicen 
sin licencia u orden de ejecu-
ción o sin ajustarse a las condi-
ciones de una u otra». 

La última actuación analiza-
da es la que comprende 21 Plan 
Parcial de Playa del cura, que 
fue aprobado definitivamente 
por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en 1972 y el pro-
yecto de urbanización que de-
bla desarrollarlo en octubre de 
1973, Dicho plan sólo fue desa-
rrollado en una pequeña fase, 
incumpliendo casi en su totali-
dad el plan de etapas. 

El Plan Especial de Playa del 
Cura debia adaptarse a la nue-
va Ley del Suelo de 1975, por lo 
que debia procederse a su mo-
dificación o revisión. 

Los únicos terrenos de playa 
del Cura que cumplen tal requi-
sito son los situados en la mar 
gen izquierda del Barranco y 
ocupan aproximad amente la 
mitad de lo señalad o como 
Suelo Urbano Consolidado. 

Por último se resalta sobre 
las obras de edificación y urba-
nización que actua lmente se 
están desarrollando er. Playa 
del Cura sin licencia ni orden de 
ejecución, ya que para poder 
darlas el ayuntamiento, es ne-
cesario primero constituir la 
junta de Compensación, que 
no ha podido legalmente for-
marse, al negarse el notario de 
Mogán José Domingo Fuertes 
a dar fe de los documentos 
presentados al efecto. Esta si-
tuación ha sido el origen de la 
polémica pública desatada, 
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El Cabildo quiere recuperar los locales de Taliarte para potenciar su uso instalando servicios 
públicos y_ con la creación de u.na e$cuela de carpinteros de ribera 

Dotación material para el Aula 
del Mar, del centro de Taliarte 

J.L.G. 
La Comisión de Recursos 

Pesqueros del Cabildo acordó 
en su última reunión dotar al 
Aula itinerante del Mar, de 
medios de difusión con los 
que se mejore sus actuacio-
nes en las distintas localida-
des costeras de la isla y en las 
cofradías de pescadores_ En 
esta difusión de los estudios 
realizados en ei centro parti-
cipan también la Universidad 
Politécnica a través de !a a-
cuitad de Ciencias del Mar 

En el plano de la investiga-
ción, la Comisión informativa 
decidió cost ear los estudios 
en Japón de una becaria del 
cent ro, sobre alimentación 
de especies en cautiverio. La 
dec isi ó n fue adoptada te-
niendo en cuenta que en la 
actualidad Japón es la prime-
ra potencia mundial en inves-
tigación pesquera y de estu-

dios sobre piscicultura. 
Por otra parte, la comisión 

decidió recurrir a la via admi-
nistrativa para resolver el 
contencioso creado con el 
presidente de la Federación 
de Cofradías de Pescadores 
de Las Palmas, Hilario Esté--
vez, sobre los locales cedidos 
en el muelle de Ta liarte. 

El Cabildo quiere recuperar 
estos locales para potenciar 
su uso instalando servicios 
públicos y con la creación de 
una escuela de carpinteros 
de ribera . Esta escuela pre-
tende recuperar la tradición 
artesanal, pero adaptada a 
los nuevos procesos de fabri-
cación de pequeñas embar-
caciones 

Las cofradías llevan dispo-
niendo de estas instalaciones 
desde hace tres años, sin que 
hasta la fecha haya acatado 
la decisión del Cabildo de ha-
cerse cargo de las mismas. 

INVITA 

Otro de los contenciosos 
que ocupó a la comisión fue 
la necesidad de retirar del in 
terior del puerto el casco de 
una embarcación hundida. La 
acción de las corrientes mari-
nas está arrastrando la es-
tructura debajo del casco del 
barco del centro de Tecnolo--
gia Pesquera de Taliarte 

Hasta ahora se ha requeri-
do en varias ocasiones al pro-
pietario del barco hundido la 
necesidad de que lo retire, sin 
que se haya tenido éxito. 
«Ahora pensamos recurrir a 
la fuerza administrativa para 
que se realice la retirada», 
precisó Domingo Guillen, pre-
sidente de la Comisión. 

En este sentido el conseje-
ro del Cabildo recordó que el 
barco del centro estaba a la 
espera de meterlo en un asti-
llero para mejorar su interior 
como instrumento de investi-
gación y estudio. 

A sus distinguidos clientes, amigos y público en 
general, a la jornada de puertas abiertas 

que tendrá lugar 

MAÑANA, DÍA 27 DE ABRIL 
desde las 9 de la mañana, y a lo largo de todo el 

día,para la 

EXPOSICIÓN DE CARRETILLAS 
PARA LA MANUTENCIÓN 

DE ALMACENES 

Carretillas contrapesadas e Lq RK 
Carretillas para pasillos estrechos .WI.E .. 

Les agradeceremos personalmente su asistencia, y 
les ofreceremos un pbsequio como recuerdo 

de su visita 

$ancMco $t?a~o ~.1Úta 

CONCESIONARIO OFICIAL PARA l.>S ISL.>S CANARIAS 
DAOÍZ, 5 - LAS HUESAS (TELDE) - 69 84 00 
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Seminario de Oceanografía 
por satélite, en la Facultad 
de Ciencias del Mar 

M.I.R. 

El lunes comenzará en el De-
partamento de Física de la Uni-
versidad Politécnica de cana-
rias un seminario sobre 
Oceanografía por Satélite, apli-
cado fundamentalmente a las 
aguas de Canarias y aflora-
miento canario-sahariano. Este 
seminario se enmarca dentro 
del convenio de cooperación . 
que se firmó recientemente 
con el Grupo de Teledetección 
del Departamento de Flsica, di-
rigido por el doctor Juan Ma-
nuel cantón Garbín. 

Ha sido organizado por el De-
partamento de Flsica de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar y 
contará con especialistas inter-
nacionales que actualmente 
desarrollan su labor investiga-
dora en el «Joint Research Cen-
tre», que la Comunidad Econó-
mica Europea posee en lspra 
0talia). 

EL PUERTO 

Aplicación práctica 
para el 
conocimlento de 
las aguas, recursos 
y pesquerías 

se tratarán temas que van 
desde los principios básicos de 
teledetecclón aplicada a la 
Oceanografía, hasta el estudio, 
a partir de las imágenes que se 
reciban por satélite, de aque-
llas caracterlstlcas oceanográ-
ficas más relevantes de las 
aguas del Archipiélago canario. 

Estudio de las corrientes 
marinas 

Asimismo, se abordarán te-
mas relacionados con el estu-
dio de las corrientes marinas y 

pesquerías de la plataforma ca-
nario-sahariana. 

Dentro de las aplicaciones en 
oceanografla Flsica son tam-
bién muy importantes las in-
vestigaciones desarrolladas so-
bre las corrientes superficiales, 
filamentos v remolinos. En 
Oceanografía Biológica destaca 
el estudio de las distribuciones 
de fltoplancton y productivi-
dad primaria, así como la in-
fluencia que estos procesos fí-
sicos ejercen sobre la 
productividad de nuestras 
aguas. 

El seminario se cnnsidera de 
un gran interés, por las reper-
cusiones económicas que pue-
de tener para Canarias su apli-
cación 

En el convenio firmado por 
la Politécnica, además de la co-
laboración se recoge la infor-
mación que llega a través de 
los satélites a las pesquerías y a 
las de túnidos en particular. 

LOCAL 
·. s 
ras 

el 
rdo 
dores del 
erlfe, que. 

abarnos en 
de ayer, 

Próxima visita de una misión de la Dirección General de 
la Marina Mercante, para estudiar la Torre de Control 
JOSE FERRERA JIMENEZ tuario. 

Del 27 al 31 del presente Dos buques tanques a 
mes se desplazará a nuestra suministrarse 
isla una misión de los servicios 
de la Dirección General de la Dentro dei movimiento de 
Marina Mercante española, in- buques .. previsto para la Jorna-
tegrada por el jefe de servicios da festiva de mañana hemos 
técnicos, a quien acompaña de señalar la escala de dos bu-
don Javier Gárate, jefe de ser- ques tanque a hacer consumo 
vicios de la Torre de Control de de fueloil. El primero en llegar 
Tráfico Marltlmo del Estrecho es el granelero «Gotha», de la 
de Tarifa. República Federal -Alemana, 

procedente de Port Said•<Egi~ 
Durante su estancia en nues-e·., to) en, ruta hacia san· Lorenzo 

tra ciudad, los citados técnicos ·• (Argentina>. El segundo es el 
visitarán a las autoridades par- petrolero británico «Al Arous», 
tuarias para estudiar •In sltu», procedente de Salvador <Brasil) 
la ubicación de la nueva Torre en ruta hacia Génova. 
de Control de Tráfico Marítimo 
en el puerto de La Luz y Las El «Europa•, en viaje a 
Palmas. y recoger asimismo la Suráfrica 
opinión del arquitecto del au-
tor del provecto de dicha Insta- El próximo lunes, dla 22, lle-
laclón en nuestro recinto por- gará el portacontenedores Ita-

COOPERATMSMO. - Ayer, en el Club Prensa Canaria, se ce-
lebró una mesa redonda titulada «Las cooperativas agra- · 
rias», para tratar de examinar la legislac~ón. y s_us posibilid~-
des en aras a fomentar este tipo de asoc1ac1omsmo. Inte~vt-
nieron los miembros rectores de la cooperativa 
agropecuaria «Aridaman», de A rucas, qu~ ~icieron una de-
gustación del queso que producen. lntervm1eron en el colo-
quio Pedro Cortés Carreña, Migue) Angel Zamora y Car-
_melo Artiles Marrero. 

éd.os Cebolleros», en «Canta conmigo» 
Hoy, sábado, de 1 a 2 de la 

tarde, se celebra desde el Club 
Prensa canaria la habitual em~ 
sión del programa ,Canta con-
migo», la parranda de Emilio 
Gómez en Radio Canarias-Ante-
na 3. 

En esta ocasión figuran 
como Invitados los componen-
tes de la Agrupación Folclórica 
Los Cebolleros, de la ciudad de 
Gáldar, que han actuado en el 
Club en multitud de ocasiones, 
dejando siempre el buen sabor 
de su técnica, sus voces y los 
temas que incorporan a su re-

pertorio. . 
Como es habitual, el folclore 

y la canción popular, el rescate 
de los temas tradicionales y los 
de nueva creación, la gastrono-
mía y la divulgación de aspec-
tos históricos y anecdóticos del 
saber popular constituyen la 
esencia de este programa, que 
continuará elaborándose des-
de el Club Prensa cada medlo-
dkl-del sábado, hasta el 24 de 
junio próximo, fecha en que 
concluye la primera fase de 
esta emisión. Está previsto que 
retorne después del verano. 

liano ,Europa», de la Lloyd mañana a nuestro puerto la tfba en las dársenas comercia-
Triestino en el servicio regular fragata «La Motte-Piquet», na- les. 
Europa-Canarias- Su ráfrica . vio que acaba de incorporarse En el terminal EN-1, ocupó 
Procede de Lisboa v Génova en a la Marina de Guerra francesa. atraque el portacontenedores 
ruta hacia Durban. Trae para El próximo lunes, dia 22, tie- español ,Eva del Mar», de Tene--
esta Isla 40 contenedores con ne prevista su llegada también rife para Bilbao. En el terminal 
carga general. en escala técnica la fragata EN-2, lo hicieron el «Dlnamar-

•Philips Van Almonde,, de la Ar- ca», de Algeciras para Tenerlfe, 
El «Albacore», remolcador mada holandesa. Viene al man- y ,Duero», de Tenerife para Ali-
francés do del capitán de navío Tiele- cante. En el muelle EN-3, el 

man, con una dotación de 15 transporte nodriza soviético 
Procedente de AbidJan <Cos- oficiales y 17 4 suboficiales y «Bereg Petrov,, a recoger per-

ta de Marfil) es esperado el marinerla. Esta unidad repre- trechos y provisiones. 
próximo lunes, dla 22, el remo!- sentar a su pals en Barcelona En el muelle de León y Casti • 
cador francés «Albacore,, de -en la entrega de la bandera de llo ocuparon atraque los car-
1.217 toneladas de registro combate al nuevo portaaero- gueros «Karen». marroquí, de 
bruto. Tras aprovisionarse de naves •Prlncipe de Asturias», el ltajai para Port Said e ,Ilion», 
gasoil en el muelle .de León y próximo dla 28. chipriota, de Takoradi para Va-
Castillo seguirá viaje hacia Mar- lencia. 
sella. Actividad en las dársenas En cuanto al tráfico de cabo-

Visita de navíos de guerra 
comerciales taje interinsular ayer arribaron 

los rolones «Isla de los Volea-
extranjeros Ayer fue la jornada más floja nes,, «Isla del Hierro», ,Volcán 

de la semana en cuanto a las de Tamia», ,Volcán de Tinache» 
En escala técnica arribará operaciones de estiba y deses- y ,Cala Deya,. 

La pintura matemática de José Manuel 
Arnáez 

PALOMA HERRERO (*) 

José Manuel Rodríguez Arnáez expone su pintura matemáti-
ca y de un geometrismo constructivista en el Club Prensa 
Canaria. 

Arnáez nació en Haro (Logtoñol, en plena Rioja, tierra de 
buen vino va desde el siglo XIII, vinos a los que cantara otro 
riojano genial, Gonzalo de Berceo, en su ,Vida de San Millán de 
la Cogolla», compuesto en 13 culta «Cuaderna vla» del mester 
de clerecía. Arnáez es censor jurado de cuentas, existen pocos 
en España. después de cursar estudios mercantiles. Pero, la 
afición de pintar la llevó dentro desde que era niño. Dibujaba 
como entretenimiento de sus tareas profesionales, hasta que 
un dla se decidió a pintar y a exponer su obra en 1974. Sus 
primeros cuadros fueron óleos sobre lienzo dentro del realis-
rim más ortodoxo en los que representaba paisajes y persona-
jes populares de La Rioja. En 1979 se inicia su etapa de búsque-
das que desemboca en la abstracción. En este periodo 
intermedio realiza unas escenas del metro madrileño que se 
enmarcaban en cuadrados y rectángulos. Luego, la abstrac-
ción. basada en la fórmula matemática, en el constructivismo 
geométrico, en la linea, en el color. 

Esta exposición que hoy presenta en el Club Prensa es una 
contin.uidad y una evolución de la que presentara en el Club 
Prensa en el año 1983. V no sólo pinta sino que también graba, 
hace cerámica y diseños gráficos, e ilustra libros y catálogos, 
como el de la Exposición itinerante de múltiples organizada 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En la muestra actual 
se aprecian cuatro series diferentes dentro de un mismo 
quehacer. La primera. de gran formato, en acrílicos con nume-
rosas veladuras tal como las aplicaban los venecianos del siglo 
XVI, Tintoretto, Tiziano y Veronés, está dedicada e inspirada en 
el pentágono. en el hombre universal de Leonardo, en el trián-
gulo equilátero, con diversas variaciones de color, belllsimo el 
de la pared frontal en blancos y azules pálidos que está dedica-
do a un vidente que curara a su hijo de una grave enfermedad 
mediante la imposición de manos. La segunda serie es la titula-
da ,Madonna gótica». inspirada en el triángulo mágico de 
Keops, el óvalo leonardesco y la espiral ascendente, con ese 
sentido ascensional que tuviera el gótico o las figuras de la 
última etapa de El Greco que signa con una grafía mecánica al 

estilo de Millares, Cuixart y muchos otros. El pintor parte de la 
división en dos planos: Tierra,<;ielo de la obra tal corno hiciera 
Fray Angélico o l'I Greco y siguiendo las reglas de la proporción 
áurea, dispone el cuadro, también con bellos colores que van 
desde las gamas cálidas a las frias. La tercera serie responde a 
fórmulas matemáticas, como la raíz cuadrada de cinco, aue 
desarrolla geométricamente y que se plasman en cuadrados o 
rectángulos que se explayan en la zona central de la obra Y 
también en diferentes gamas que se distribuyen de modo 
proporcional y equilibrado. Muchas de las obras se terminan 
con barnices, como una realizado en azul cuya Intensidad seva 
graduando. La última serie, de fórmulas matemáticas o escn 
tura automática es de fondos prácticamente blancos con ejes 
de ordenadas y abcisas, puntos que se cortan con mediciones 
rigurosas y grafismos que me recordaran la pintura japones.; 

Obra la de Arnáez que nos trae connotaciones mágicas y 
cabalísticas, filosofía del número, estudio de la proporción 
áurea heredada de Grecia a través del Renacimiento 

(*) Paloma Herrero es académica correspondiente de 
Bellas Artes de San Fernando 
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El científico grancanario, decepcionado 

Claudio Gutiérrez: «La fusión 
fría parece que no existe» 

El científico grancanario Claudio Gu-
tiérrez de la Fe, que ha intentado re-
petir los experimentos de la fusión 
fría, ha declarado que ésta «ha sido 
un inmenso error de un gran científi-

co». A su regreso de una reunión in-
ternacional en Los Angeles, Gutiérrez 
afirmó que «parece que no existe este 
tipo de fusión», según recoge el diario 
madrileño «El País». 

Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Claudio Gutiérrez de la Fe, 
natural de Las Palmas de Gran 
Canaria, venía realizando en el 
Instituto «Roca Solano», per-
teneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 
de la capital de España, algu-
nos experimentos en torno a la 
denominada «fusión fría». 
Tras el anuncio de que tal fu-
sión fue lograda por los cientí-
ficos estadounidenses Pons y 
Fleischamnn, Gutiérrez intentó 
en Madrid repetir tales expe-
riencias. 

Hace algunos días, el investi-
gador canario regresó de un 
viaje a Los Angeles, ciudad 
norteamericana donde iba a 
participar en una reunión in-
ternacional sobre las mismas 
experiencias. Pocos días antes 
de emprender ese viaje, Clau-
dia Gutiérrez de la Fe conce-
dió a LA PROVINCIA una 
entrevista en la que aseguraba 

' que confirmar la fusión fría se-
ría para él como «sacarse una 
Lol0>>. 

Gutiérrez también asegura-
ba en aquella ocasión que des-
pués del citado viaje podría co-
nocer con mayor exactitud la 

información que sobre los ex-
perimentos de este tipo de fu-
sión se está produciendo en los 
Estados Unidos, y más concre-
tamente, sobre las investigacio-
nes de Pons y Fleischrnann. 

Según informó ayer el perió-
dico «El País». ambos científi-
cos •norteamericanos, que ha-
bían asombrado al mundo el 
pasado mes de marzo al anun-
ciar que habían conseguido la 
fusión a temperatura ambiente, 
no acudirán a una importante 
reunión internacional, que se 
desarrollará la próxima sema-
na en Los Álamos (Nuevo Mé-
xico), con el fin de decidir so-
bre la certeza de sus 
experimentos. 

Una posible equivocación de 
los norteamericanos 

La importancia de conseguir 
en un laboratorio la fusión fría 
significaría la inauguración de 
una nueva era en la Historia de 
la Humanidad. Lograr energía 
de forma inagotable, más bara-
ta y sin peligro de contamina-
ción, era un reto que, tras el 
anuncio de los dos norteameri-
canos, hizo poner en marcha a 
los laboratorios de medio mun-
do para intentar confirmar el 

experimento. Entre ellos, se 
puso en marcha Claudio Gu-
tiérrez de la Fe. 

Este científico grancanario, 
afincado hace 24 años en Ma-
drid, aseguraba en la citada en-
trevista concedida a este pcrió-
d ico que de su primer 
experimento se podría despren-
der que había logrado la fusión 
fría. Sin embargo, en aquel 
momento, Gutiérrez mostró 
sus reservas porque el resulta:-
do de la experiencia no era tan 
contundente como para afir-
marlo de manera rotunda . 

A sus reservas se ha unido 
ahora la interpretación realiza-
da sobre la negativa de Pons y 
Fleischmann a acudir a la reu-
nión de Los Álamos. Esa inter-
pretación concluye en que los 
dos estadounidenses han admi-
tido que se han equivocado en 
sus conclusiones. 

Se queda en una débil 
esperanza 

En Madrid, Claudio Gutié-
rrez de la Fe ha declarado. al 
regreso de su viaje. que la fu-
sión fría «ha sido un inmenso 
error de un gran científico», re-
firiéndose a Fleischmann, y 
agregó que, «lamentablemente, 

En colaboración con el Joint Research Centre de la CE 

Seminario sobre Oceanografia ~E satélite 
organizado por la Universidad Politécnica 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

en el agua. 
Este seminario se enmarca 

dentro del convenio de coope-
ración que ha sido firmado re-
cientemente entre el Grupo de 
Teledetccción del Departamen-
to de Física, dirigido por el 
doctor Manuel Cantón Gar-
bín, y el Instituto del mismo 
nombre del JRC. 

Entorno canario 

ENR IQUE PARA 

Claudio Gutiérrez de la F& en su laboratorio de Madrid. 

parece que no existe este tipo 
de fusión». «Se ha quedado en 
una débil esperanza», agregó el 
grancanario. 

Mientras, y según destaca 
«El País» como declaraciones 
de Claudio Gutiérrez de la Fe, 
la comunidad científica inter-
nacional aceptó el experimen~o 
de Fleischmann por su gran 
prestigio, quien informó que su 
grupo y los otros que en Espa-
ña realizan experimentos en 

este sentido parecen haber vis-
to algo. pero no lo identifican 
con una fusión fría . 

Aunque este periódico no 
pudo contactar ayer con Clau-
dio Gutiérrez Con el fin de co-
nocer si estaba dispuesto a se-
guir con la experimentación de 
la fusión fría, este científico ha-
bía manifestado con anteriori-
dad su disposición de adquirir 
nuevos instrumentos para pro-
seguir. 

Iberotel 
potenciará la 
mejora de la 
calidad de 
servicios 

B.C. 
Las Palmas de G.C. 

Iberotel está siguiendo en 
estos momentos una políti-
ca de cambio y expansión 
que le ha llevado a abrir o a 
inaugurar próximamente un 
hotel de tres estrellas en Tú-
nez, dos en Turquía, de cua-
tro y cinco estrellas y tres en 
Fuerteventura, de cuatro es-
trellas, además de realizar 
un pro~rama de muy fuerte 
inversion para la reconver-
sión de varios estableci-
mientos, principalmente el 
Iberotel Tres Islas de Fuer-
teventura. 

Iberotel, asociada a Ges• 
tursa, fue creada en el año 
70. Su actividad radica en la 
gestión de hoteles, bien a 
través de fórmulas de alqui-
ler o de gestión o «manage-
ment». Disponen también 
de hoteles en propiedad. En 
la actualidad posee 37 esta-
blecimientos. 

En estos momentos de 
crisis Iberotel ha tomado la 
medida de potenciar a to-
dos los niveles la calidad de 
los servicios, para hacer 
frente a los años dificiles. 

Fuentes de lberotel indi• 
can que para realizar este 
objetivo harán un reciclaje 
de la totalidad del personal 
de la cadena mediante cur-
sos intensivos de formación 
profesional. 

OUESAOÁ 

Del 22 al 24 de mayo se im-
partirá en el Colegio Universi-
tario de Las Palmas (CULP) 
un seminario sobre Oceanogra-
fía por Satélite aplicado funda-
mentalmente a las aguas del 
Archipiélago canario y aílora-
miento canario-sahariano. Este 
seminario ha sido organizado 
por el Departamento de Física 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar y contará con especialis-
tas internacionales que actual-
mente desarrollan su labor in-
vestigad ora en e l Joint 
Research Centre (JRC) que la 
CE posee en Ispra (Italia). 

Las conferencias de este se-
minario se impartirán a las 12 
horas y las 19 horas, de lunes a 
miércoles. y en ellas se tratarán 
temas que van desde los princi-
pios básicos de teledetección 
aplicada a la Oceanografía, 
hasta el estudio, a partir de 
imágenes de satélite, de las ca-
racterísticas oceanográficas 
más relevantes de las aguas del 
Archipiélago Canario. Tam-
bién se abordarán temas rela-
cionados con el estudio de co-
rrientes marinas y pesquerías 

En este convenio se contem-
pla la cooperación en todos 
aquellos temas que conciernen 
a las aplicaciones de la telede-
tección mediante satélites, al 
estudio de las aguas y procesos 
oceanográficos que se desarro-
llan en el entorno de Canarias, 
así como el intercambio de in-
vestigadores entre ambos cen-
tros. En este sentido, el profe-
sor del Departamento de Física 
Alonso Hernández Guerra ya 
realizó el año pasado una es-
tancia de seis meses en el JRC 
y actualmente un licenciado en 
Ciencias del Mar ha sido beca-
do por la Comunidad Europea 
para realizar su tesis doctoral 
en lspra. 

mos destacar el estudio de co-
rrientes superficiales, filamen-
tos y remolinos. En 
Occanografia Biológica desta-
ca el estudio de las distribucio-
nes de fitoplancton y producti-
vidad primaria , así como la 
influencia que los procesos fisi-
cos citados anteriormente ejer• 
cen sobre la productividad de 
nuestras aguas. Un tema de 
gran interés por sus repercusio-
nes económicas para el Atchi-
piélago, contemplado también 
en el convenio de colabora-
ción, es el de la aplicación de la 
información suministrada por 
los satélites a las pesquerías en 
general y a las de túnidos en 
particular. Nuevamente la teledetecci6n vuelve a ser noticia destacada en Gran Canaria. 

Dentro de las aplicaciones 
en Oceanografía Física pode-

CONQUISTAMOS EL ESPACIO 
Cerramientos Plegables 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

Colaboración universitaria 

Estos son algunos ejemplos 
de los trabajos que el Grupo de 
Teledeteccion del Departamen-
to de Física lleva actualmente a 
cabo, en colaboración con el 
Departamento de Biología y 
con otros centros nacionales y 
extranjeros, como el JRC, la 
Universidad del País de Gales 
en Bangor, la de Dundee en 
Escocia y el Naval Oceano-
graphic ornee de la Armada de 

los Estados Unidos. Reciente-
mente la Dirección General de 
la Pesca del Gobierno gallego 
ha encargado a dicho grupo el 
seguimiento espacio-temporal 
mediante imágenes de satélite, 
de una alga que evoluciona y 
está invadiendo muy rápida-
mente las rias gallegas, causan-
do un perjuicio económico gra-
ve en los recursos marinos de . 
las mismas. 

Este grupo ha conseguido 
varios proyectos de investiga-

ción a nivel nacional e interna-
cional, entre los que destaca 
uno concedido por la Agencia 
Europea del Espacio (ESA) en 
el mismo año. Actualmente el 
Grupo de Teledetección ha so-
licitado un gran proyecto de 
investigación a la CE dentro 
del programa MAST (Marine 
Applied Science and Techno-
logy), en colaboración con el 
J RC, la Universidad de Ban-
gor, la de Lisboa y la de San-
tiago de Compostela. También 

CONQUISTAMOS EL ESPACIO 
Toldos de Aluminio Deslizantes 

f},.,s t,l•Y• 

ATL NTUR'89 
FERIA PROFE~ONAI. OH TURISMO 

ZONA EXTERIOR 

le presentó hace unos meses, a 
la Dirección General de Pesca 
del Gobierno de Canarias, un 
proyecto para las aplicaciones 
de la Tcledetección a las pes-
querías de túnidos, con objeto 
de dar apoyo a la flota atunera 
canaria en esta actividad pes-
quera tan relevante en el Ar-
chipiélago. Aunque la Direc-
ción General de Pesca aún no 
ha informado dicho proyecto, 
el grupo ya comenzó sus traba-
jos en el tema. 
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Diario de Las Palmas 

El MEC sella un 
pacto de paz con 
los biólogos 

M .I.R 

El contencioso que los es-
tudiantes de Biología y to-
dos los colegios profesiona-
les de licenciados en esta 
especialidad mantienen con 
el MEC por mor de una re-
conversión del plan de estu-
dios reduciendo a cuatro 
años su carrera, va a tener 
un compás de espera, al 
menos hasta octubre. 

En una nueva reunión en 
el colegio oficial de biólogos 
de Las Palmas, se afirmó 
,que el ministro Solana se 
vio obligado a dar este paso 
encaminado a sellar un pac-
to de paz, tanto con los es-
tudiantes que materialmen-
te se han pasado más de un 
trimestre en huelga en la 
casi totalidad de las faculta-
des españolas, como con los 
profesionales de esta espe-
cialidad,. 

Los representantes de 
este colectivo en canarias 
estiman que ,no se trata de 
un capricho, ni se puede 
comparar su situación con 
los matemáticos, los físicos 
y los químicos,. Porque se 
ha dicho que ellos también 
están amenazados con la 
misma remodelación en sus 
nuevos planes de estudios y 
no han montado tanta alga-
rada. 

- Nuestro caso es dife-
rente por la amplitud y las 
múltiples aplicaciones de 
nuestra especialidad. Ellos, 
los matemáticos, los flsicos 
y los quinílcos tienen unas 
parcelas de trabajo mucho 

Se teme que los 
licenciados en 
Ciencias del Mar 
estén en el 

más delimitadas. Los biólo-
gos en cambio tienen ante 
si una amplia gama de posi-
bilidades de · aplicación pro-
fesional que no se puede ni 
debe mermar reduciendo 
los planes de estudio,, dije-
ron. 

El mencionado documen-
to que pacta una paz, al me-
nos durante el verano, se 
firmó entre el MEC y el gru-
po que, con carácter esta-
tal, firmó la propuesta en-
vi ad a al Consejo de 
Universidades de cara a la 
reforma de planes de estu-
dios universitarios. En esa 
propuesta no sólo se pedia 
no reducir la carrera de Bio-
logía, sino ampliarla a un 
año más. 

se teme que los licencia-
dos en Ciencias del Mar es-
tén metidos en este mismo 
,saco, que les ha destinado 
la Administración y estiman 
que también con esta carre-
ra habrá qüe delimitar com-
petencias, aunque muchas 
parecen inevitablemente 
comunes, como es el caso 
de la Blologla marina, por 
ejemplo. 

Las reivindicaciones de los biólogos no son t<un 

MAÑANA JUEVES 
DIA 22, A LAS 19 HORAS, EN EL 

CLUB PRENSA CANARIA 
CONFERENCIA - COLOQUIO: 

"PECAN: 
ENERGIA SEGURA 

PARA EL AÑO 2000" 
- · - PARTICIPAN:-

ANTONIO CANTERO, 
Director General de Política 
Energética del Gobierno de Canarias, 

y 

MANUEL RIOS, 
Director-coordinador del PECAN 

- MODERADOR:-
EI periodista José A. ALEMAN 

LOCAL 
El 24, la nueva Patronal 
de colegios religiosos 

Enderro de 
maestros en 
la isla 
majorera 

En la de Las 
Palmas, de treinta 
y tres centros, sólo 
uno no seha 
integrado todavía 

M.I.R. 

En Canarias ya se constituyó 
la nueva Patronal de colegios 
religiosos y el próximo dia 24 
se creará jurídicamente con 
ámbito estatal, agrupándose a 
todas las federaciones regiona-
les en la Confederación Nacio-
nal de Educación y Gestión. La 
provincial de Las Palmas acoge 

·a treinta y tres colegios, todos 
los religiosos - menos uno que 
se ha quedado fuera- y los 
diocesanos, como los de Cáritas 
y el ,Jesús Sacramentado, de 
Agüimes. 

En la de Tenerife se han in-
tegrado veintiséis y los dos se 
han unido, también jurídica-
mente y con ámbito regional, a 
través de la denominada Fede-
ración de Educación y Gestión 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, cuyo presidente lo es 
también de la provincial de Las 
Palmas, .Padre Francisco Zam-
brano, director del «Colegio 
Claret,. 

Como se recordará, esta Pa-
tronal surge después de varios 
años intentándolo, unos siete, 
y aunque no se han acogido a 
ella todas las órdenes religio-
sas, se espera que muchas pue 
dan irse Integrando poco a 
poco. La FERE se mantiene 
como una institución religiosa 
canónica y la CECE queda es-
cindida en otra Patronal que 
acoge a los centros privados no 
regidos por religiosos, aunque 
su ideario sea el católico. 

Sólo un colegio en Las 
Palmas 

Para Francisco Zambrano, el 
que un so!o colegio religioso en 
Las Palmas se quedara fuera 
de la nueva Patronal, no es 
nada significativo y confía en 
que para el próximo curso esté 
integrado también. «En Cana-
rias existe una gran unidad en 
este sentido. En la Península se 
espera llegar a ella. Y volvemos 
a repetir que nuestras relacio-
nes con la CECE seguirán sien-
do fuertes y de plena colabora-
ción dentro del ámbito de la 
enseñanza. Asi quedó demos-
trado en los Juegos Deportivos 
Escolares, donde participamos 
también conjuntamente este 

Los maestros de la isla de 
Fuerteventura iniciaron 
ayer un encierro en el Cabi~ 
do Insular para protestar 
por los incidentes ocurridos 
en el colegio público de La 
Oliva y por la actuacion de la 
Administracion, que califi 
can de «pasiva» 

La asamblea de ensenan 
tes de Fuerteventura anun· 
ció su intencion de seguir 
con las movilizaciones ma· 
ñana jueves, dia en que se 
concentrarán frente a la 
Delegación del Gobierno eo 
la Isla. 

Según senaló a Efe un 
portavoz de los profesores 
encerrados en el Cabildo de 
Fuerteventura, la directora 
territorial de Educación. Te 
resa Cancio, les ,ha prome 
tido» nombrar un inspector 
que intervenga en el con 
flicto del colegio público de 
La Oliva en un plazo de 72 
horas. 

El conflicto de La Oliva se 
agravó el pasado 5 de ¡un~ 
cuando un maestro fue de 
tenido y trasladado al cuar 
tel de la Guardia Civil a re 
querimiento del director del 
centro. que se negaba a que 
se grabara en cinta magne 
tofónica una reun ion de: 

Los colegios religiosos quedan integrados en la FERE 
Consejo Escolar que deoia 
elegir al nuevo director 

año, pero teniendo !a dirección 
la nueva Patronal y figurando 
la CECE canaria como invitada 
y colaboradora». 

Lo de la no integración de 
todos los colegios religiosos. in-
cluso de una misma Orden, en 
la nueva patronal. parece ex-
traño pero tiene su explicación. 
Por ejemplo, las Hijas de la Cari-
dad en Madrid no han entrado 
en la nueva Patronal, pero si lo 
han hecho en Canarias y en 
otras muchas provincias. Tam-
poco los agustinos ni los maris-
tas. Y es que todo depende de 
la postura adoptada por el pro-
vincial de cada Orden cuando 
se acordó la escisión en una 
asamblea nacional. 

Lo de !os agustinos tiene un 
motivo claro: la máxima repre-
sentación de ia CECE la ostenta 
un agustino, Angel Martínez 
Fuertes. Ellos no estimaron 
que la separación fuera nece 
saria. En cambio los jesuitas, los 
marianistas y los escolapios si. 
Entre los salesianos y La Salle 
hay diferencias de opinión, 
pero esa división parece ser 
temporal. Es un hecho que en 
todas las provincias españolas 
ha quedado constituida la nue-
va patronal ,Educación y Ges 
tión» y que poco a poco se irán 

integrando todos. 

Los objetivos 
y.fines 

«Educación y Gestión)) nace 
como una asociación empresa-
rial y como entidad carente de 
lucro, al amparo de la Constitu-
ción y de la ley 19/77 que regu-
la el derecho de asociación sin-
dical. 

Los objetivos que se contem--
plan en los estatutos de la nue-
va confederación patronal se 
señala que serán los de 1<nego--
ciación, pactos, acuerdos y con-
venios colectivos, así como la 
representación de los empre-
sarios en las relaciones de con-
flicto laboral colectivo e indivi-
dual. Otros fines serian la 
representación en los consejos 
escolares y en otras institucio 
nes de ámbito provincial, y ia 
coordi11ació11, defensa y pro 
moción de los intereses que 
son propios de sus represen 
tantes en cuanto a empresa-
rios)). Y podrán incorporarse a 
«Educación y Gestión» en cal i-
dad de miembros honorarios, 
las entidades no patronales 
que promuevan o colaboren 
con los objetivos de los centros 
de educación y formación ca 
tólicos». 

El juez de lnstruccion de 
Puerto del Rosario dicté or 
den de auto de prision ¡ 
fianza de 150.000 pesetas 
contra el cabo de la Policía 
Municipal de La Oliva y autc 
de prisión al director de La 
Oliva, por presuntas coac 
ciones. 

• un grupo de alumnos 
de Geografía e Historia de; 
Colegio Universitario de L2s 
Palmas, que supero el pr1 
mer ciclo y el curso-puentt 
para profesores de ECB. ha 
decidido matricu la rse e;1 
cuarto curso para forw 
creación del segundo 
Los alumnos han adopta:c 
esta medida como resp1J!?'i 
ta a la postura ~tan pas!';J, 
de los responsables de ;~i 
instituciones univer:iitar ,J~ 
según señala un comur1,c¿ 
do. En él piden a tort,s iJ\ 
estudiantes que estén ei 
las mismas condicionf:s. ;) ,: 
sol iciten la matricu1ó oe 
cuarto curso de Histor ia e:-' 
asignaturas adaptadas. ara 
Universidad de Las Palmas 

Los estudiantes basan 11, 
reivindicación en el art1Ci.1 ,: 
quinto de la Ley de Reorg; 
nización Universitaria de Ca 
narias. 

COMERCIAL Cl:J 
Para la próxima apertura en Playa 
Honda Lanzarote: 
NECESITA DEPENDIENTE 

Se Requiere: 
- Edad entre '.18 y 30 años 
- Preferible servicio militar cumplido 
- No es necesaria experiencia 
- Certificado Graduado Escolar 
- Buena presencia 
- Don de gente 
Interesados contactar al teléfono 80 2194 
para concertar entrevista. 

FUERTEVENTURA 
SE NECESITA 

CARPINTEROS Y ALBAÑILt~ 
Razón: 86 63 63 - 83 65 50 
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Dia rio de Las Palmas 

La Policía Local rescató una 
tortuga en el barrio de C. Ayala 
Una vez 
recuperada en el 
Centro de Taliarte, 
será puesta en 
libertad 
ANTONIO CARDONA SOSA 

El miércoles por la tarde, la 
Policía Municipal de Las· Palmas 
de Gran Canaria trasladó al 
Centro de Tecnologla Pesquera 
de Tallarte una tortuga que lle-
gó a la costa presumiblemente 
afectada por una mancha de 
aceite y grasa. El hecho tiene 
su especial relevancia porque 
ha puesto de manifiesto la ma-
yor atención que se está po-
niendo en casos relacionados 
con animales accidentados, 
tanto en tierra como en mar. 
Esta vez, el ciudadano Floren-
cío C.M., según las referencias 
que se nos han facilitado, f ue 
el que rescató la tortuga co-
municándolo a la Policía Muni-
cipal capitalina que hizo el res-
to. Dos buenos detalles, pues. 
que ha permitido la recupera-
ción de un ejemplar de tortuga 
que merodean por nuestros 
mares y que suelen arribar for-
zadas por circunstancias anó-
malas como también ahora ha 
ocurrido. 

JUAN SANTANA 
La colaboración ciudadana fue fundamental en el rescate de la tortuga, que actualmente es atendida por 

los biólogos de} Centro Tecnológico de Taliarte 

Se encontraba «bañada» 
en grasa» 

En el Centro de Taliarte se le 
ha tratado con la máxima 
atención . Anoche hablamos 
con el experto R. Castillo, per-
teneciente a dicho Centro Tec-
nológico, quien nos confirmó 

se trata de un eJemplar de ,ca 
retta caretta, de nombre co-
mún «Tortuga boba,, de medio 
metro de largo, v que estaba 
cubierta de grasa, llegándole al 
cuello y a la misma cabeza. 
pero sin que, aparentemente, 
hubiera tragado algo de estos 
hidrocarburos, de ahí que la re-
cuperación haya sido bastante 
rápida, siendo posible que hoy 
mismo o en los próximos días 
vuelva al océano, al igual que 
se ha hecho en otras ocasiones. 

La cara. a felicitar pública 
mente. dada por Florencio, lue-
go la Policía Municipal con par-
te oficial en el que figura , 
,Hallazgo de tortuga marina, a 
las 19 horas, por Florencio C.M. 

cerca de El Matadero, en Costa 
Ayala, y entregada por la Poli 
cía Municipal en el C.T.P. de Ta-
liarte ... •. 

La cruz, esas manchas de pe-
tróleo, de grasas, de hidrocar-
buros que aparecen en la su-
perficie originadas por la 
limpieza de tanques, los verti-
dos en alta mar que arrastra-
dos por la bienhechora - como 
por aire lo son los alisios-, co-
rriente marina de Canarias, lle-
gan a nuestras costas. sobre 
todo las que dan al norte, pro 
duciendo casos como éstos 
que. en ocasiones. afect an a 
miles de ejemplares. como se 
registró hace varios años en 
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Lanzarote y Fuerteventura. Ta-
les vertidos o limpiezas en su-
pertanques están prohibidos, 
pero se siguen rea lizando de 
forma intencionada arrasando 
con especies de la flora y fau-
na, desde las algas a las lapas. 
Una cara, un hecho, pues, dig-
no de resaltarse y una actitud, 
una forma de actuar que de-
biera ser erradicada a base de 
un buen seguimiento, de ob-
servaciones por tierra, mar v 
aire, para sancionar fuerte 
mente a los causantes. 

Mientras eso no sea así. por 
desventura, seguirán apare 
ciendo tortugas íntegramente 
banadas de grasa. 

DESDE SOLO 
58.300 PTAS. 

NEVERAS PHILIPS 

(filcruz gomez 
EN TODAS SUS TIENDAS 

OPORTUNIDAD 
EN LANZAROTE 

Particular vende 
NAVES industriales-

comercia les, 400/900 m2, 

Carretera Arrecife-San 
Bartolomé, Km. l ,200 

Teléfono: Bl 1B 01 

¿TIENE USTED 
1.000.000 DE PTAS.? 

¡¡YA TIENE SU LOCAL 
COMERCIAL!! 

EN LANZAROTE 
ORVI: 813554 / 813558 

IMPORTANTE EMPRESA_ 
PRECISA 

SEÑORITA 
PARA EXPOSICIÓN 
lmpresc!ndibie conocimientos 
de coniabihdad y ordenador 
INFORMES: Teléfono 251106, 

de 12'00 a 3'30 horas 

LOCAL 
Las Canteras 
necesita algo más 
que una campaña de 
<<limpieza de choque)> 

A. C. S. 

Partía la noche, media 
frescachona. con paseantes 
por el Paseo, cuando co-
menzó una operación llama-
da limpieza que tenia visos 
de lnvasion bélica, vehículos 
con luces intermitentes por 
la avenida, personal actuan-
do con escobas y ot ros úti-
les a toda velocidad, inter-
comunicadores manuales, 
una gran máquina remo-
viendo la arena y levantan-
do nubes de la misma con 
aromas de desodorante, 
autoridades en primera li-
nea viendo los efectos de 
esta campaña nocturna que 
por la mañana dejaba la 
arena más limpia, cierta-
mente, y predispuesta para 
que gimnastas, celadores de 
la linea y perros madruga-
dores comenzaran a piso-
tearla de nuevo, lógicamen-
te , con muy distintos 
efectos. 

Una discusión en medio 
del ruido 

AIII estuvieron el alcalde, 
José Vicente León, el conce-
jal Mario Hernández - quien 
no dejaba de repetir como 
defensa lo de •nos critican 
por hacer algo o por no ha-
cer. igual. .. »- . Estaban dos 
mujeres activias, como son 
Carmen Kraus y Paqui Diaz, 
¡y no vean la que armaron' 
Intervino una joven licencia-
da en Ciencias del Mar, des-
de enero en los avatares In 
ternos municipales y se 
terció lo de esta Campaña, 
su aparatosidad pero, en el 
fondo, sí, la conveniencia de 
que fuera menos vistosa y 
más f recuente. Una discu-
sión en que se puso muy en 
claro esta necesidad, asi 
como otros aspectos en los 
que hemos estado insistien-
do hace ... ;la tira! sin que se 
haya hecho nada 

Para empezar, limpieza 
continua, de verano a in-
vierno. menos en este pe 
riodo porque aú n siendo 
alta la ocupación es mayor 
la atención que prestan los 
usuarios, aunque también 
se nota cierta conciencia 
ción fuera de la temporada 
turisita. Pero no suficiente. 
Papeles. colillas, plásticos, 
restos de alimentos. cacas 
de niños y •Plastas• de pe 
r ros cuyos dueños debieran 
ser fuertemente sanciona-
dos, porque los llevan a in-

tento. Un detalle, esa noche 
iba un furgón para recoger 
los que estuvieran, se ha-
bían contado antes de co-
men zar más de veinte. 
cuando el perruno vehículo 
venia dispuesto desapare-
cieron los canes, «parece 
que los propietarios lo olie-
ron,. Por la manana, repeti-
mos, ocurre otro tanto v 
más en zonas distanciadas. 
como la Cicer. 

En primer apartado está 
la vigilancia, no sólo de día 
sino de noche, hay que re-
cuperar la playa para el pa-
seo nocturno, y hasta para 
el baño en la madrugada ... 
sin miedo a quedarse en ba 
ñador o •top less, al ser ,dis 
traída• de la arena la vesti 
menta. Y como principal 
objetivo, el que se acaben 
los vertidos, sean por des 
agües, sea por la grasa que 
procede de El Rincón - cada 
vez más notorios los efectos 
de esa mal trazada via - o la 
basura que se lanza desde 
los norteños cantiles. 

En la segunda parte, aun-
que no menos importante. 
está la necesidad de acome-
ter t res acciones urgentes. 
además, apuntalar per su 
parte exterior la barra, que 
se desmorona con más rapi 
dez que la Indiferencia de 
las autoridades implicadas 
en evitarlo; el trasvase de 
arena donde sobra, pues al 
no poder la ar rastrar los 
vientos se empoza acortan-
do la zona que baMn las 
olas afectando a la •barra,, 
entre otras consecuencias 
y, finalmente, la posibilidad 
de continuar dicha «barra• 
hacia la Cicer. 

De todo esto habia un 
proyecto en la Jefatura óe 
Costas que, por fa lta de 
apeyos locales - según re-
ferencias que entonces nos 
facilitaron -, de no tener 
todos los informes a favor. 
por haber pronunciamien-
tos favorables a otras obras 
como el evitar los desagües 
o emisarios, cuestión que 
competía plenamente al 
Ayuntamiento, pues le pasó 
como a la arena, se empan 
tanó. El presupuesto estaba 
en los mil quinientos millo 
nes. y entre las fases a rea1i 
zar se contemplaba la cont, 
nuación del Paseo de La; 
cant eras de La Puntilla ha; 
ta El Rincón. ¿Se habrá pe, 
dido también esos ,kilo;, 
por una falta de visión yª" 
ardorosa como sopesada \' 
técnica posición? 

Campañas de limpieza como la de la madrugada del juev<:, 
deben realizarse con más frecuencie en nuest ra popu lar pluy,.: ,r-
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Pesca tramita en Bruselas varios 
proyectos de arrecifes artificiales 

A. PEÑA 

El director general de Pesca, 
Felipe Perdomo, acaba de m-
mitir a Bruselas un proyecto 
para establecer un arrecife ar-
tificial en las aguas del sur de 
Gran Canaria. El presupuesto 
estimado es de unos 49 millo-
nes y será financiado a tres 
bandas, el 50 por ciento lo 
aportará el Feoga, el 35 por 
ciento el Estado y el 15 restan-
te la Comunid3d Autónoma. 

Los t rabajos para su instala-
ción se le han encargado a la 
empresa Tracsa, que fue la en-
cargada de los proyectos que 
se llevaron a cabo en Valencia y 
Cataluña. Asimismo, la Facu~ 
tad de Ciencias del Mar, adscri-
ta a la Universidad de Las Pal 
mas, se encargará de llevar u 
seguimiento de este programa 

El objetivo del provecto es 
proceder a la regeneración de 
diferentes especies durante 
tres años. Felipe Perdomo des-
taca que los arrecifes artificia-
les suponen ,extraordinarios 
resultados para la cria de dife-
rentes especies. El director ge-
neral de Pesca estima que para 
el próximo mes de octubre se 
conocerá la respuesta de las 
autoridades comunitarias so-
bre la financiación económica. 

La Consejerla de Agricultura 
y Pesca tiene previsto desarro-
1 lar otros seis provectos de 
arrecifes artificiales durante el 
próximo año. Felipe Perdomo 
estima que cada una de las Is-
las puedan disponer de un 
arrecife artificial para que du-
rante tres años se puedan re-
generar diferentes especies allí 
donde se Instalen. 

La experiencia desarrollada 
en Valenci3 y Cataluña ha moti-
vado a las autoridades pesque-
ras canarias para trasladarlo a 
Canarias, En cuanto a las espe-
cies, Felipe Perdomo señala 
que depende de la zona y de las 

Los arrecifes artificales permitirán regenerar diferentes especies de 
peces en la zona del litoral sureño 

reservas que existan en ese 
momento en el fondo marino. 
Los técnicos de la Facultad de 
Ciencias del Mar se encargarán 
de llevar un seguimiento para 
proteger estas especies. 

Apoyo a las cofradías de 
pescadores 

Por otro lado, el director ge-
neral de Pesca tiene ultimada 
una orden por la cual se esta-
blecen las bases para aportar 

ayuda financiera a las cofra-
días de pescadores con el fin 
de que puedan contratar un 
técnico en empresariales. La 
Comunidad Autónoma se en-
cargaría de subvencionar el 80 
por ciento del sueldo de este 
administrativo. 

una de las quejas de las co-
fradías de pescadores a la Ad-
ministración es la precariedad 
económica por la que atravie-
san y las dificultades para lle-
var a cabo una gestión boyan-

Ubicado en el sur 
de Gran Canaria, 
espera 
financiación de la 
Comunidad 
te . Entre las medidas que 
pudiera arbitrar la Administra-
ción, se baraja la posibilidad de 
que las cofradías pudieran ser 
autosuficlentes con algún tipo 
de actividad económica como 
la comercialización de una par-
te del pescado para el mercado 
interior. 

Sin embargo, la medida que 
se adoptará a corto plazo es la 
contratación de un técnico 
para sanear la economía de las 
Cofradías. En la orden se fija-
rán unos limites para la sub-
vención de este personal. Asi-
mismo, el director general de 
Pesca tiene previsto una reu-
nión con todo5 los represen-
tantes de las cofradías de pes-
cadores para exponerle las 
directrices de su departamen-
to. 

Los técnicos de la Consejería 
de Agricultura y Pesca se en-
cuentran trabajando en las 
previsiones presupuestarias 
para el próximo año. El margen 
de incremento es bastante li-
mitado y se baraja el cuatro 
por ciento de aumento. No 
obstante, habrá variaciones en 
lo que se refiere a formación 
profesional de las Escuelas de 
Pesca. 

Otro de los aspectos a desta-
car es el presupuesto destina 
do a adquirir lanchas de vigi 
lanc ia para el litoral del 
Archipiélago. Las sanciones han 
aumentado durante los últi 
mos meses, disminuyendo el 
número de infracciones. 

Desaparición de las viejas viviendas de La Puntilla 
JOSE FE RRERA JIMENEZ 

A partir de la presente semana, según nos han Informado, 
comenzarán las obras de derribo de las vieJas viviendas de La 
Puntilla, tlplco rincón de la playa de Las Canteras, Por fin 
parece que se va a llevar a efecto la remodelación de esta zona 
que fue escenario de una fuerte polémica política con motivo 
de ser elegido por el Gobierno socialista para la ubicación del 
Auditorio. Posteriormente, el nuevo Ayuntamiento decidió pa-
ralizar este proyecto y después de dos años aún no sabemos , 
qué pasará con este t rozo de litoral de La Isleta. 

Creemos que debe aprovecharse esta zona para un parque 
infantil o equipamiento deportivo, plaza y jardines. En espera 
del gran proyecto de urbanización · de la playa de El Confita! 
con una avenida que rodee todo este litoral. 

Las viejas viviendas de La Punti lla fueron parte de la historia 
del Puerto de La Luz. Allí tuvieron su asiento la primera escuela 
privada de doña Librada y la factoría pesquera de salazones de 
Escobio y Cia. 

Este rincón de La Puntilla es lugar de tertulias, salón de 
juegos de cartas v dominó, zona de varada de los tlplcos 
barquillos de pesca, balandros y otras embarcaciones de re-
creo. 

Con la desaparición de estas viviendas se pierde un entraña-
ble paisaje de nuestra historia marinera. 

LOCAL 
EL PUERTO 

Siguen las escalas de 
graneleros soviéticos 
con trigo de EE.UU. 

J. FERRERA JIMENEZ 

Entre los buques de la 
flota mercante soviética es-
perados en los próximos 
días figuran otros dos gra-
neleros con importantes 
partidas de trigo norteame-
ricano para el abastecimien-
to de la Unión Soviética. Ma-
ñana arribará el , Mariepol,, 
procedente de Nueva Or-
leans en ruta hacia Novoro-
sick con un cargamento de 
24.400 toneladas de trigo, 
hoy, dla 12, es esperado el 
,Geroi Stalingrad, en ruta 
desde Odessa para Nueva 
Orleans y el viernes, día 14, 
tiene prevista su llegada el 
•Mekhanlk Dren•, en viaje 
desde el citado puerto nor-
teamericano con 24.532 to-
neladas de dicho cereal para 
Odessa. 

En Junio pasado llegaron 
diez graneleros del puente 
marítimo Estados Unidos-
Unión Soviética a hacer con-
sumo de fueloi l. 

La recalada de grandes 
buques tanques soviéticos 
sigue también manteniendo 
su importancia en el tráfico 
de estas últimas semanas. 

Hoy llega el •Smolnyy,, 
transporte de gases, unidad 
de 25.663 toneladas de re-
gistro bruto y 197 metros 
de eslora, procedente de 
Tampa <Estados Unidosl en 
ruta hacia Yuzznyy. 

Barcos a reparar 
averías 

Otra nota destacada del 
tráfico de buques fuera 
puerto en estos dias es la 
recalada de seis unidades, 
entre petroleros y minerale-
ros a hacer reparaciones. 

Mencionemos en primer 
término el mineralero ru-
mano «Borzesti», unidad de 
38.90 toneladas de registro 
bruto, de Constanza para 
Puerto Ordaz cvenezuelal y 
el polaco ,Powstaniec Slas· 
ki•, unidad de 19.677 tone 
ladas, procedente de Bavon-
ne para Santos. 

También arribaron los 
cargueros ,Karakel 1,, de 
Marsella para Bombay y 
, Profesor Kostiukov, , de 
Abidjan para Tallin. 

Actividad en las 
darsenas comerciales 

Un total de doce buques 
españoles y extranjeros rea-
lizaron operaciones de esti-
ba y desestiba en el trans-
curso de la presente 
jornada. En el terminal EN-
1, del Puerto exterior ocu-
paron atraque los portacon-
tenedo res españoles 
,Teresa del Mar, y ,Victoria 
del Mar,, en viaje de Teneri-
fe para Barcelona v Valen-
cia, el primero, v para Ali 

cante, Valencia v Palma de 
Mallorca, el segundo. En el 
terminal EN-2, lo hizo el ,Ja 
Ión,, procedente de Arrecife 
y Valencia para Tenerife. 
Mañana ocuparán atraque 
en este muelle el ,segre,, de 
Sevilla para Tenerife y el 
•Tajo,, de Tenerife y Barce-
lona para Arrecife. 

Entre los buques extran-
jeros hemos de señalar el 
portacontenedores liberia-
no •CMB Quadran• proce 
dente de Tenerife para oa-
kar y el carguero panameño 
•Saten Reefer•, de la mar, a 
descargar pescado congela 
do. 

El «Fosfórico• trajo 
aceite lubricante 

El buque tanque español 
•Fosfórico, arribó ayer pro-
cedente de Stanlow !Reino 
Unido>, con una partida de 
aceites lubricantes para 
esta plaza. Ocupó atraque 
en el muelle de León y Casti-
llo. 

Escala de dos navíos de 
investigaciones 

Hoy tiene previsto su arri-
bo el ,Poligon,, pequeño na-
vío científico soviético de 
77 5 toneladas de registro 
bruto y 60 metros de eslo-
ra. Trae a bordo 33 tripu-
lantes. 

otro navio de investiga 
cienes de la flota soviética, 
el ,Vaina,, es esperado el 
próximo lunes, 17, con 96 
técnicos y tripulantes. 

Buque tanque noruego 
a dejar tripulantes 

Ayer tarde recaló fuera 
puerto el buque tanque no-
ruego ,Brage Suplier,,, pro-
cedente de Porto Torres 
<Italia> en ruta hacia Para-
nam (Surinaml. Vino a de-
sembarcar 2 tripulantes. 

El «Yujin» trae 789 
coches de Japón 

El próximo día 20, tiene 
prevista su escala el car-ca-
rrier liberiano «Yujin», proce-
dente de Nagoya y otros 
puertos de Japón. Trae para 
esta isla una expedición de 
789 coches. 

Tráfico de cabotaje 
interinsular 

Entre los buques de cabo-
taje interinsular llegados 
ayer figuran los rolones •Isla 
del Hierro,, de Tenerife para 
Tenerife; •Isla de los Volca-
nes,, de La Palma para Arre-
cife, y ,Puente canana,, de 
Puerto del Rosario para 
Puerto del Rosario; ,Volcán 
de Tamia, , de Tenerife para 
Tenerife v ,Cala Oeya,, de 
Tenerife para Tenerife. 
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35007 - LAS PALMAS 



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

12 / CANARIAS Domingo, 16 de julio de 1989/LA PROVINCIA 

Vertidos de aguas sin depurar y pesca incontrolada son las causas principales de la destrucción de los recursos marinos 

El litoral grancanario: un desierto de agua 
El mar ha sido y es para Canarias el 
medio de comunicación con el exte-
rior, uno de los principales centros 
pesqueros que atrae flotas de todo el 
planeta y el lugar que genera la mayor 

actividad económica insular gracias a 
la actividad turística que se desarrolla 
en nuestras playas. Sin embargo, y a 
pesar de la importancia de los recur-
sos que nos da el océano, es tal la 

actuación devastadora y continuada 
que ejercemos sobre el litoral que se 
ha convertido la abundancia en de-
sierto. Las consecuencias ecológicas 
y sanitarias de estas actuaciones (y 

de la falta de voluntad de las adminis-
traciones responsables) han sido ana-
lizadas en un trabajo de Leopoldo 
O'Shanahan, del Centro de Tecnolo-
gía Pesquera de Taliarte. 

Michel Jorge Millares 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con el título «Contamina-
ción biológica costera», Leo-
poldo O 'Shanahan ha «presen-
tado un panorama desolador 
de la situación del litoral de la 
isla. con unas perspectivas ver-
daderamente desalentadoras», 
según manifestó el consejero de 
Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Cabildo 
Insular, Cannelo Padrón, al 
término de las I lomadas Am-
bientales de Gran Canaria . 
«Nuestras coslas se parecen 
cada vez más a las paredes de 
una bañera sucia». 

O'Shanahan no entra en va-
loraciones o calificaciones so-
bre los procesos de deterioro y 
destrucción de la vida y los 
ecosistemas del litoral canario. 
Pero en su informe se dejan 
entrever los posibles resultados 
que puede originar la desenfa-
dada actividad de un bañista 
en una playa de nuestra isla un 
día cualquiera. Los resultados 
que pueden originarse en cual-
quier persona, avanzados en 
este informe, suponen la posi-
ble afección de las siguientes 
enfermedades: infecciones cu-
táneo-mucosas, conjuntivitis, 
infecciones genito-urinarias, 
enfermedades del aparato res-
piratorio, hepatitis, afecciones 
gastrointestinales, disenteria , 
fiebres tifoideas por salmone-
las y síndromes coleriformes, 
además de otros cuadros pato-
lógicos. 

Efectos perjudiciales 

Estos datos contrastan con 
la presión urbanística sobre el 
litoral canario. «Se está produ-
ciendo - explica ta ponencia -
un acelerado proceso de trasla-
do de población desde las zo-
nas del interior hacia el litoral, 
de forma que alrededor de un 
cuarenta por cien de la costa 
española ya está urbanizada o 
tiene la calificación de urbani-
zable». 

«En la costa se ha producido 
la destrucción de dunas, litora-
les, las extracciones abusivas 
de áridos y, en muchas ocasio-
nes, la ejecución de obras marí-
timas sin tener en cuenta sus 
perjudiciales efectos, con ba-
rreras que bloquean el flujo de 
a rena a lo largo de la costa». 

En el caso de Gran Canaria 
«esta destrucción se ha realiza-
do en la plataforma interma-
real y en la zona infralitoral , al 
hacerse rellenos en el mismo 
litoral, sobre los que luego se 
hao construido instalaciones 
turísticas, paseos marítimos, 
etcétera, lo cual se ha hecho en 
concreto en el municipio de 
Mogán de forma intensiva». 

«Si hoy en día - afirma 
O 'Shanahan - , y en países 
como el nuestro, sigue habien-
do contaminación biológica 
del litoral , no es porque el pro-
blema no se haya previsto, por-
que ya se conoce lo que va a 
ocurrir, sino porque los res-
ponsables del problema no po-
nen los medios adecuados para 
que no ocurra». Explicando lo 
anterior, añade que «cuando se 
trata de la contaminación ma-
rina, la depuración de las 
aguas residuales como princi-
pal causante de la contamina-
ción biológica costera en esta-
ciones depuradoras diseñadas 
a l efecto y la emisión de las 
aguas, una vez depuradas, a 
través de los emisarios subma-
rinos parece ser la solución 
más apropiada hasta el mo-
mento». 

Vertidos directos 

El Informe sobre el litoral 
para el Avance del Plan Insular 
de Ordenación del Territorio 
(PIOT) del Cabildo Insular de 
Gran Canaria (elaborado por 
E. Moreno, l. Nogales y L. 
O'Shanahan) da una idea de la 
influencia que ha tenido el des-
plazamiento de la población 
hacia el litoral y la consiguien-
te presión urbanística que so-
bre el mismo se ha producido 

Por si acaso, 

contra el dolor 
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Vertidos qua incidan en la destrucción de la vida en el litoral 
insular. 

en Gran Canaria, traduciéndo-
se ésta en el número de verti-
dos residuales directos, más los 
que se realizan a través de esta• 
ciones depuradoras de aguas 
residuales». 

Los emisarios submarinos, 
vertidos directos y las estacio-
nes depuradoras están concen-
trados en el litoral ocupado de 
la isla, es decir, en la costa del 
norte, este y sur, entre Agaete 
y Mogán. Mientras mayor es el 
nivel de ocupación y, sobre 
todo, según el uso a que está 
destinado el litoral, por la po-
blación autóctona o turística, 
mayor es la presencia de uno u 
otro de estos elementos en el 
litoral. En el norte y este, don-
de es mayor la densidad de po-
blación autóctona y no hay tu-
rismo, prevalecen los vertidos 
directos (que el ponente califi-

ca como factor negativo de 
contaminación); frente a los 
emisarios submarinos y depu-
radoras (factor positivo), que 
predominan en la zona sur 
(San Bartolomé y Mogán)». 

Desidia pública 

En <<este sector sur-oeste hay 
rnayor número de depuradoras 
y de emisarios submarinos que 
en el resto de la isla, si bien la 
~censidad' de ocupación del li-
toral por construcciones es la 
mayor de la isla, con su máxi-
mo exponente en el barranco 
d, Puerto Rico y aledaños: Ar-
gii ineguín, San Agustín, Puerto 
de Mogán, etcétera. No obs-
tante , hay que tener en cuenta 
que muchas de las depuradoras 
situadas en el sector norte-este 
oo funcionan o están en un de-

SUSPENSION DE PAGOS 
DE COBICAN, S.A. 
ULTIMA CONVOCATORIA 
• Información de la Comisión de los 

últimos acontecimientos 
• Acuerdos a tomar en la Junta de 

Acreedores del 18 de julio 
• Ruegos y preguntas 

TE CONVOCAMOS 
a la reunión URGENTE en el Hotel Iberia, 
el lunes, 17 de julio, a las 8 de la tarde 

COMISION DE ACREEDORES 

SI NO QUIERES QUE ESTA SEA UNA 
SUSPENSION DE PAGOS MAS (ASISTE) 

SUPRIMA EL SOFOCANTE CALOR 
PELÍCULA «SCOTCHTINT» DE CONTROL SOLAR 
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DISTRIBUJDORES ;:::._ 

DE p~7~~c~~:! 64:IM: ~lante~ 
Teléfonos: 2419SS - 2,40¡;¡¡¡- - Fax: 242389 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En las zonas 
turísticas 

- mediante la 
iniciativa 

privada - se ha 
creado mejor 

infraestructura 
que la que cubre 
la administración 

pública para 
evitar la 

contaminación 
del litoral 

ficiente estado de funciona-
miento y que también hay nú-
cleos de construcciones 
también de alta 

En cuanto a las depuradoras 
que no funcionan o funcionan 
mal «habría que registrarlas 
como factores negativos, ya 
que en vez de actuar positiva-
mente en contra de la contami-
nación del litoral , la favorecen 
o no la evitan. Es el caso de las 
depuradoras de Telde y la de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
ya que ambas vierten al mar 
los fangos activos que produ-
cen, es decir, lanzan al mar los 
'concentrados' del producto 
urbano y humano>>. 

Hay que resaltar que las ins-
talaciones sanitarias, emisarios 
y depuradoras del sur y oeste 
de la isla son de gestión priva-
da, «por lo que se deduce que 

las zonas del litoral dependien-
Les de la gestión o administra-
ción pública, el resto de la isla 
en el que no hay turismo, no 
están siendo atendidas como sí 
lo está siendo el litoral de ges-
tión privada». 
Residuos urbanos 

«Las aguas residuales urba-
nas constituyen la fuente más 
importante de contaminación 
biológica costera y son el pro-
ducto final del agua que se uti-
liza (y no que se consume) en 
las ciudades y otros núcleos ur-

Las aguas residuales 
de las ciudades «constituyen 
una vía hacia el mar de todos 
los elementos indeseables para 
el ecosistema marino y para la 
salud humana. Contienen todo 
tipo de microorganismos (vi-
rus, bacterias, parásitos), sus-
tancias químicas, metales pesa-
dos , detergente s, grasas , 
aceites, pesticidas, partículas 
sólidas, detritos, materia orgá-
nica y otros factores fisico-quí-
micos que pueden alterar el 
equilibrio natural del sistema 
acuático: cambio de salinidad, 
del Ph, de la transparencia del 
agua, disminución de la canti-
dad de oxigeno disuelto, cam-
bios de temperatura, etcétera». 
Ello altera los usos naturales 
del litoral: baño, cultivos mari-
nos, pesca litoral. 

Los mares han absorbido 
siempre los residuos de la tie-
rra y han reciclado estos mate-
riales para beneficio de los ha-
bitantes del globo. Pero la 
mayor parte de los desechos de 
hoy no pueden ser degradados 
por los procesos naturales que 
ocurren en el mar, y así ta con-
taminación no hace más que 
extenderse. A ello hay que aña-
dir que el resultado de la so-
breexplotación pasada y pre-
sente de la pesca es que la 
captura mundial anual es un 25 
por ciento menor de lo que de-
bería ser. Actualmente se ha-
llan considerablemente agota-
das 25 de las más valiosas 
zonas pesqueras del mundo. 

Podría superar los 25 millones de pesetas 

Solicitan presupuestos para 
reparar el buque Taliarte 

M.J.M. 
Las Palmas de G .C. 

La Comisión de Recursos 
Pesqueros del Cabildo Insular 
de Gran Canaria , que preside 
et consejero Francisco Rubio, 
acordó solicita r nuevos presu-
puestos para los trabajos de re-
paración del buque oceanográ-
fico «Taliarte», ya que el que 
se ha presentado asciende a 
veinticinco millones de pesetas 
y los representantes del Cabil -
do pretenden poder contrastar-
lo con los que ofrezcan otros 
astilleros. El próximo dia 24 se 
reunirá de nuevo la Comisión 
de Recursos Pesqueros pa ra es-
tudia r el tema, ya q ue Sl' apro-
ximan las fechas previstas pa ra 
las nuevas campañas de este 
buque, el cual se encuentra va-
rado en el muelle de Taliarte 
desde la última campaña que 
hizo, hace tres años. 

Otro de los puntos que fue-
ron tratados por la Comisión 
fue el de la aprobación de una 
ayuda económica a una de las 
investigadoras del Centro de 
Investigaciones y Tecnología 
Pesquera de Taliarte con el fin 
de que pueda participar en un 
simposio sobre cultivos mari -
nos que tendrá lugar en Jaón 
próximamente. 

El Centro de Taliarte cuenta 
en la actualidad con quince in-

Francisco Rubio 

vestigadorcs y ha firmado un 
conver :o de colaboración con 
la Ur versidad de Las Palmas, 
mediante el cua l se estipula el 
acceso de los estudiantes de 
Ciencias del Mar a las practi-
cas en los laboratorios de Ta-
liartc. Por otra parte, se abren 
las posibilidades para el desa-
rrollo de las enseñanzas de 
Cienc·ias Ambientales, que pre-
tende establecer la Universidad 
de Las Palmas mediante este 
centro y el Jardín Bot3.nico 
Viera y Cla vijo. 
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La colaborac ión del mundo empresaria l es vital para el desarrollo 
universitario 

(Viene de la página anterior) 
Los diferentes edificios y dependen-

cias se irán construyendo bordeando 
la zona central del campus. Esra zona 
central se destinará a reserva ecológi-
ca y en ella se ubicará el Paraninfo de 
la futura Universidad. Además hay 
que destacar que las casas antiguas, 
algunas centenarias, que entren den-tro del área del Campus serán restau-
radas e integradas Jcntro del resto de 

:t · J estructura. 
Y continúa aflorando el mismo 

prohlema: dinero y tiempo. La reads-
cripción de los centros de La Laguna supondrá, además del doble de alum-nos de los dependientes de esta uni-
versidad hasta este año, la duplica-
ción de la plantilla de profesores y personal administrativo. Además hay 
que añadir a esta duplicación de per-sonai las graves deficiencias de algu-
nos de los centros, la masificación en 
Derecho y Empresariales, donde será 
necesario duphcar los grupos. y un tercer problema, esta vez administra-
tivo, pendiente de sol ución: definir las categorías profesionales del profeso-
rado. 

Tres nombres para una 
misma universidad 

«Esperemos que este sea el definiti-
comenta Rubio Royo al referirse 

al tercer nombre de una Universidad 
que se ha llamado sucesivamente Uni-
versidad Politécnica de Las Palmas, 
Universidad Politécnica de Canarias y 
por !in, desde hace unas semanas. 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, a secas. Nombre este Ultimo que deja de encorsetar el tipo de ense-
ñanzas que se pueden impartir en co-rresponde.ida con el artículo 3 de la 
Ley de Reorganización Universitaria 
de Canarias: «Cada una de estas Uni-versidades - la de Tenerife y la de 
Las Palmas - podrá impartir todo tipo de estudios, cualquiera que sea su carácter técnico. científico o humanís-ticm1. 

Para Francisco Rubio Royo es te bautismo no supone, en modo algu-
no, empezar desde cero. «Esta Uni-
versidad ha mantenido una marcha ascendente desde 1980 y lo que me 
parece más importante. ha logrado conectar con la sociedad que la rodea, 
y ha motivado q_ue sea la misma so-ciedad la que se sienta responsable de 
su desarrollo universitario». Por otro 
lado, comenta e{-rector, «la tradición 
la tenemos, ten~mos profesores y doc-

to res de 3lt1 catcgoria académica, lv único que ha faltado hasta ahora es !a 
estructura)). \ 

Pero no s~ queda esta Universidad - repite el ¡rector: <<el resultado de 
nuestros c:sfuerzos se verá con el tiem-
po porque ef déficit con el que partió 
esta Univer~idad era muy grande»-cn meramente impartir una serie de asignaturas para completar unos de-
terminados planes de estudios. tam-bién proyectos de investigación. pu-blicaciont:s. 'co nvenios de colabora-
c ión co n empresa s . programa s europeos cdmo el «Erasmus)) y el «Comet»; co¡nvenio.s de la IN EC con 
centros de ~a Habana y Mosc\J ; de 
Ciencias deli Mar con Liverpool y Hamburgo de la Escuela de Arqui-
tectura con s\l homónima de Venecia. 
ent re otros. \ 

De entre lds convenios de colabora-
ción con empresas canarias hay que 
distinguir cn~re los propi~m~nte desti-nados a alumnos en practicas y los 
programas destinarlos a profesionales ya ejercientes que quieran ponerse al 
día en sus respectivas disciplinas. 

Toda esta 1scrie de cursos de pos-graduado y masters - como el master 
en ingenieria de desalación, el interna-
cional de turismo y, a partir del próxi-
mo curso. m~ster en gestión del me-
dio litoral y en diseño- contribuyen 
a cc:npletar · la oferta universitaria 
hasta tanto se lleve a cabo la refonna 
de los planes de estudio a nivel nacio-
nal. Este proceso de reforma. que a la 
vista de la velocidad con la que el 
Consejo de Universidades lo está lle-vando a cabo, no estará preparado 
para el próximo curso, con templa una 
serie de novedades como son: el doble de titu lacionQs, el sistema ciclico de 
estudios, la d tructura departamental 
y la modifiC3,ción de algunas de las carreras conv'encionales. 

Aunar oferta y demanda de 
profesionales 

«En un tipp de sociedad como la nuest ra no se ¡ puede restringir el nú-mero de alumnos - afirma Rubio Royo al preguntársele por el proble-ma de la rna:,ificación - , aunque sí desdoblar los, grupos y orientar al 
alumnado en función de la demanda profesional» . .(\sí en carreras como la 
de ingenieros ~ndustriales, Derecho y Económicas el paro es prácticamente 
inexistente. En otras disciplinas como 
es la Escuela ~e Traductores e Intér-
pretes o en IJ:t Facultad de Ciencias del Mar se ha ¡olicitado del mundo de 

l.! empresa asesoramiento para ade-
cuar lüs planes de estudio a las futu-
ras neceswades. Así, en el primero de 
los case,'.', se ha consultado qué idioma 
además de los ya ofertados (inglés, francl!s. alem3.n y ruso) podría tener 
salida para los futuros traductores e 
intérpretes diplomados en la Univer-
sidad de Las Palmas. 

Pero, 1ambién. instituciones y orga-
nismos públicos, sindicatos. y entida-
des culturales deben cooperar para que en palabras de Rubio Royo: 
{<Seamos capaces de mejorar la oferta 
y la calidad de la enseñanza teniendo en cu~nta que los centros que ahora 
nos llegan complementan los que ya teníamos y hacen posible dar a esta 
sociedad la posibilidad de obtener 
unos titulos q ue, de otra manera, no 
eran posibles». 

Colaboración con La 
Laguna, un proyecto para 
beneficio de ambas 

La lucha popular por conseguir 
una universidad plena para Las Pal-
mas de Gran Canaria es para su rec-
tor motivo de felicitación ya que ha 
provocado que «la sociedad se res-
ponsabilice de su futuro universita-
rio». Pero también esta lucha y esta 
polémica han abierto tristes heridas 
entre ambos centros que han dificul-
tado, hasta ahora, que la colabora-
ción entre ambos sea tan ampl ia 
como se quisiera. 

«Has ta ahora - esta colabora-
ción - ha sido un poco dificil por toda la tensión ocasionada durante la 
discusión de las dos iniciativas legisla-
tivas que se presentaron en el Parla-mento. Sin embargo - señala Rubio 
Royo-, a niveles no tan públicos sí 
existe cooperación en proyectos de in-vestigación, cooperación, plasmada en las tesis doctorales y otros resulta-
dos académicos»t. 

El rector. que ve ante si cómo se despliega un optimista futuro. que re-calca. una y otra vez, «es cuestión de tiempo», señala a este respecto, en 
relación con el conflicto entre ambas instituciones: «Una vez la Ley esté desarrollada. debemos olvidar la lu-
cha, no existi rán ni vencedores, ni 
vencidos porque es necesario para ambas universidades trabajar en un plano de igualdad y colaborar tanto 
en la docencia como en la investiga-
ción. Esto va a ser así porque existen las condiciones naturales - subraya -
para que sea así». 

Vista lJel Campus de Taf ira; :,I fondo, et edificio de la Escuela Técnica Suoer ior de A rouitec-:u ra 
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OSCARJIM[!llt.Z Al rector le preocupan· les salidas profesionales de los l icenciados en Ciencias del Mar 

El rector augura uo 
futuro prometedor 

para Ciencias del Mar 
A.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Facultad de Ciencias del 
Mar, «única en todo el Estado» 
- matiza con orgullo el rector de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Franciso Rubio 
Royo - , es sin duda, uno de los 
mayores logros de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Prueba de ello es la visita de la Junta de Gobierno de la Universi-
dad de Cádiz que acudió en de-
manda de información y asesora~ 
miento, ya que planea iniciar estos 
estudios el próximo curso. Asimis-
mo instaurarán estos estudios en el 
futuro la Universidad de Santiago, 
Santander, la Politécnica de Cata-
luña y la de Baleares lo que signifi-
ca, por un lado - informa el rector 
Francisco Rubio Royo - «que lo 
estamos haciendo bien. porque si 
no. no vendrían; y. lo que es más 
importante. cuantas más faculta-
des existan más fácil será abordar 
el tema de las competencias profe-
sionales de estos estudios en el fu-
turo». 

Un éxito académico 
«contrastado" 

«El nivel de formación de nues-
tros a lumnos está contrastado 
- asegura Rubio Royo- no sólo 
algunos de ellos se han incorpora-
do a diferentes departamentos de 
las Escuelas Técnicas Superiores 
de Ingeniería de Caminos de Ma-
drid y Barcelona; sino que además, 
han obtenido becas de investiga-
ción por proyectos presemados en 
organismos autonómicos y locales. 
v. otros, han colaborado l':on b ito 
én los proyectos de investigación 
europeos y ~( Erasmus)) . 

Además de contra tos con algu-
nos ayuntamientos situados en ei 
litoral para realizar diferentes estu-
dios medioambienta les sobre pro-
tección de costas. !a facultad ore-
para la convocato ria <le un ma'ster 
\!n Ciencia y Tecnvlog:ia del Mar 
4uc incluirá estudios de ( } e~tiú n _ v 
Planiticación dd L1rn ra1. Me<l10 
Ambiente v Recursos Mar:nos. en-
cuadrado ~!entro de ia po1iuca de 
la Univer'J ldad de ofrecer a los 
dum no~ e:studio~ de pos1traduado 

(doctorados y masters). 

Convenios con la UP.SS 
La Facultad de Ciencias del 

Mar tendrá. previsiblemente. a 
partir del próximo curso un edifi-
cio propio de carácter transi torio. 
«Esto es importante - afirma el 
rector - porque supone que por 
primera vez este centro va a tener 
una entidad propia>>. Además esta-
rá en el mes de noviembre realiza-
do el proyecto de ejecución del edi-
ficio definitivo que con un coste de 960 millones de pesetas estará for-
mado por cuatro bloques departa-
mentales. La publicación de un li-
bro sobre la Facultad gracias al 
esfuerzo de su profesorado; la creación de un logotipo y un color 
en la misma línea de dotar a este 
centro de sus señas de indentidad propias: el convenio con el Institu-
to Oceanográfico de Taliarte: la 
dotación de 43 millones para equi-
pamiento docente y de investiga-
ción - la misma cifra para 1990 - · 
d convenio del Instituto Oceano-
gráfico de la URSS - en noviem• bre vendrán los profesores Ka-
mcnkovick y Zhmur - : colabora• 
ció n con el Word Oce an Circula tion Expcriments - modelo 
para la ci rculación maritirna en 
todo el mundo - : con buques de 
investigación soviéucos: introducir en ei programa estudios de idio-
mas, de derecho, de economías. y 
un largo etcétera de proyectos y 
realidades en una carrera en la que 
según el rector ,<10 más interesante 
es acentuar la especialización. por-
que cuanto más especializados es-
:emos. mas conmetitivos seremos pro1Cs1onaimente». 

El reto que tiene ahora mismo 
esta especialidad es la búsqueda de 
esferas de actividad no abordadas 
específicamente por otras discipli-
nas profesionales, ~orno c11l"tivos 
mannos. acuicultura y algología 
- estudio de las algas marinas - . 
Y a es10 se referia Rubio Royo 
cuan<.10 hablaba de dotar a la nrn-
fesicn de una cualificac1ón esncc1-
:"ka oara saber dónde van a en'con-
~r:.1 r .-;u principal mercado de lraba-
JlJ ios iicenciados en la Facultad de 
Cicn1.:1a:- del Mar. 
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La flora y fauna marina de la playa 
de las Canteras cone un grave pelig10 
JOSE BARRERA ARTILES 

La cantidad de arena acumu-
lada en los últimos anos en la 
playa de Las Canteras está po-
niendo en serio peligro la diver-
sidad de flora y fauna de esta 
playa, según datos facilitados a 
este periódico i,or oosé Collado 
ezcano, estudiante de Ciencias 

del Mar y directivo del Club de 
Submarinismo «Nautilus», así 
como diversos amigos y cono-
cedores de esta playa. José co-
llado hizo hincapié en que las 
construcciones de carreteras 
así como las de los distintos 
apartamentos realizadas en pri-

mera fila de Las Canteras han 
sido en gran parte ,culpables• 
de esta acumulación de arena 
al servir muchas veces como 
freno de la misma: 

- Al cerrar la Avenida con las 
construcciones, se ha impedido 
que el sedimento suba hacia la 
parte de atrás de la playa, el an-
tiguo ,campo de dunas,, del que 
aún se pueden ver restos en el 
Parque de Madera y Corcho. 
Esto perjudica a la flora y fauna 
de la playa, que está considera-
do científicamente que debe ser 
protegida y salvaguardada por 
la diversidad de especies que 
hay. La acumulación de arena 

perjudica porque tapa las pie-
dras, lugar de fijación de las a~ 
gas, y que al desaparecer acaba 
con el sustento de los animales. 
Un claro ejemplo son las gran-
des extensiones de faneróga-
mas que habia desde La Puntilla 
hasta la zona del Reina Isabel y 
que ahora han desaparecido 
casi por completo. Alli se realiza-
ban puestas, crias y alevines de 
muchas especies que actual-
mente no se ven. Seria intere-
sante si esa arena sirve para la 
construcción, llegar a un acuer-
do de modo que pudiera ser re-
tirada para ello. 

El uso de artes de pesca con-

sideradas ilegales está a la orden 
del dia en Las canteras, según 
denuncia de este grupo suba-
cuático. Con ello, varias especies 
no llegan nunca a su debido ta-
maño va que son prácticamente 
exterminadas desde que son jó-
venes· 

- La falta de vigilancia es un 
problema crucial, y en Las Can-
teras, donde está la Marina y la 
Policía al lado. se pesca ilegal-
nente con trasmallos acabando 
con la fauna en vias de desarrer 
llo. La pesca a caña desde el liter 
ral es también un problema 
donde se dan buenos alevines 
como los meros. ya que con un 

entretenimiento de niños se es-
tán destrozando esas especies 
para nada cuando aún tienen 
dos o tres centímetros, mien-
tras que podrían alcanzar medi-
das superiores y son de gran va-
lor económico. Esto se podría 
acabar haciendo a la gente par-
ticipe de ese problema, asi como 
evitando y vigilando la pesca de 
estas especies desviándola a 
otras que son abundantes y no 
comerciables. En caso de denun-
cias, nadie quiere tener compe-
tencia, pero es un hecho que de 
diez años para acá se ha notado 
una gran disminución de la fau-
na piscicola. 

LAS 
BALDOSAS DE 
MI PLAYA 

Rodeados de 
incompe-
tentes 

J.8.A, 

En poco tiempo, la ciudad 
de Las Palmas, alarde puro 
de playas en el centro mis-
mo de la metr<)polis, se ha 
cargado , a lo bestia,, dos de 
esas playas y lleva camino 
de cargarse la tercera. A la 
playa de las Alcaravaneras 
se la han cargado los resi 
duos, el petróleo, v las , rui-
nas» que se dedican a rom-
per todo lo que tienen por 
delante 

Ahora, con grandes es-
fuerzos, unos cuantos ,fo-
cos, intentan arreglarla sin 
que les hagan demasiado 
caso como ya se ha denun-
ciado en este periódico. 

La playa de La Laja se la 
han cargado algunas obras 
que se empeñaron en hacer 
alli cubriendo gran parte de 
las rocas, los barcos que lim 
pian sus depósitos antes de 
entrar en el muelle, y por si 
fuera poco, ahora algún in 
teligente pretende hacer un 
dique de contención para 
acabar de meter la pata 

-- -·~·~-==-~= Las algas han d esaparecido del fondo de Las Canteras , dejando as í de alimentar a diferentes especies piscícolas 

Y como tercera victima se 
nos presenta Las Canteras 
la «niña bonita», que con su 
acumulación de arena que 
nadie ha querido quitar. se 
ahoga en si misma porque 
las montañas de la orilla im 
piden al mar que limpie el 
resto. Los niños se llevan a 
sus casas los pescaditos 
para tirarlos a la basura sin 
que sus padres les digan o 
les hagan entender que eso 
no es bueno, y que hay que 
esperar a que crezcan para 
luego comérselos más gran-
des todavía. La Marina se 
cruza de brazos cuando 
gente coge alguna especie 
protegida o cuando se usan 
los trasmallos, y el Ayunta-
miento deja correr las ratas 
por la arena donde luego se 
tumbarán unos turistas que 
pretendemos se lleven una 
buena imagen de la isla 
Como siempre, nadie tiene 
«competencia en el tema•, v 
entre tanto incompetente 
las playas sólo dependen de 
que el público reaccione 

El fondo marino, convertido en un estercolero 
J.B.A. 

El fondo marino se ha con-
vertido en un auténtico ester-
colero en Las Canteras, y como 
prueba de ello están los dife-
rentes objetos que en dias de 
limpiezas organizadas del fon-
do han salido a la superficie. 
Desde ruedas de coche hasta 
lavadoras e, incluso, la puerta 
de un ascensor son algunos de 
los artículos que han pasado a 
,embellecer, nuestras aguas. 

Algunos de los clubes de sub-
marinismo deportivo se ofre-
cen públicamente a participar 
en cualquiera de las limpiezas 
que se pretendan llevar a cabo: 

-A esto hay que sumarle 
- explica José López Trujillo, 
gran conocedor de la playa- . 
las aguas residuales. Los resi-

C ~RP1"T[RIA '\IIT AUCA 

duos de parte de la ciudad, so-
bre todo de la primera fila de 
Las Canteras, van a parar alll en 
mayor o menor grado. Ni qué 
decir tiene que eso afecta a 
fauna y flora y causa un grave 
impacto visual en los usuarios 
de la misma, asi como que de-
teriora un turismo que se pre-
tende potenciar .. Existen verti-
dos incontrolados de las casas 
más viejas de la zona de la cr-
eer, lo cual ocasiona serios prer 
blemas en las épocas de las 
grandes lluvias. Las redes de al-
cantarillado revientan al no po-
der contener todo el caudal 
que llevan y van a parar a la 
playa con ratas y toda la sucie-
dad que transportan. 

Tanto los estudiantes de 
Ciencias del Mar como los más 
conocedores de la playa se 

CRISTALES Y ESPEJOS 

INDUSTRIAS PEREZ OJEDA, S.A. . 
ALMACENISTA CLASIFICADO DE ESPEJOS Y 
CRISTALES, CLASEADOS EN VARIOS TIPOS. 
CARPINTERIA DE ALUMINIO , VARIAS SERIES EN 

COLORES: PLATA, ORO Y BRONCE 
VIDRIERASARTfSTICAS DE ALUMINO Y EMPLOMADA 

CÍLD.llt L.&S PI.LM.IS l.lUlECITE 
Hermanos Eduardc , 14 León y Castillo, 196 León y Castillo, 96 
(Sanls,dro) IS'88C614 IS'240990 IS' 81 5667 

:\IOBJI 1 ~RIO DI OFICINA 

''7~ANABRIA 
EXCLUSIVAS 

Luis Doreste Silva. 60 
,¡¡- 245144 - 245146 
LAS PALMAS DE G.C. 
Avenida de Canari as, 339 
'2' 754316 
VECINDA RIO 

REPUESTOS -- , 
ELECTRODOMÉSTICOS 

REELCA 
Repuestos de 

electrodomésticos 
Lavadoras , cecinas , 

frigoríficos ,_lavavaj11las 
* CUEMADORES DE COCINA * F1LTROS DECAMPANA * REPUESTOS PARA 

MAQUINAS DE CAFt 
C / . BARCEl.,ONA , 6 3 

Teléfono : 24 0 0 59 

Desde ruedas de coches hasta 
lavadoras e, inc)uso, la puerta de un 
ascensor, algunos de los «artículos que 
embellecen» el fondo de nuestra 
popular playa capitalina 
muestran totalmente contra-
rios a la reciente retirada de los 
botes de la zona: 

- Nos parece una barbari-
dad basar la retirada de los bo-
tes en el tráfico y consumo de 
drogas. Este problema habría 
que solucionarlo de otra for-
ma, va que los botes pueden 
ser una via más de prestación 
de servicios a la hora de soco-

DESATASCOS 

Limpieza de aljibes. 
Servicio permanente 

JUMBO 
TEL.: 23.02.65 

TOLDO~ ' 

rrer a algún ahogado. Somos 
conscientes del servicio de la 
Cruz Roja, pero también es jus-
to reconocer que nunca cono-
cerán el fondo como los pesca-
dores que están alli desde toda 
la vida, y que se convierten mu-
chas veces en un complemento 
más a ese Servicio de socorro, 
va que en más de una ocasión 
han solucionado algunos pre,-

[Qr!P \ \Il[\10 CO\l[RCI H 

«TJEND·A DE TIENDAS» 
MANIQUIES, PERCHAS 
EXPOSITORES. ETC 

Luis Do reste Silva , l 0 7 
<3' 23 33 22 

blemas dado su conocimiento 
de las mareas y zonas peligro-
sas. 

Igualmente, ante un provec-
to de cierre de la Barra de Las 
Canteras, los jóvenes se mues-
tran reacios: 

- Parece que existe un pro-
yecto de cerrar la Barra Gran-
de con el fin de que no termine 
de derrumbarse. Esto es tata~ 
mente descabellado, ya que 
convertirla la bahía en un es-
tanque. Si en verano el agua 
sucia de un domingo pasa com-
pletamente limpia a un lunes, 
en caso de cerrar la Barra no 
seria suficiente que el agua cir-
culara por encima, porque se 
empozaría, y sumada a la abun-
dancia de arena, esto seria 
como un pozo negro 

GALERIA DE ARTE 

Vendemos y enmarcamos 
CUADROS 

Oleos , acuarelas, láminas, etc. 
Visite nuestra exposición. 

Di.aponemos de amplio surtido 
Calicia, 38 (esquina Montevideo) 

/2'263147 
Horario:De 10a2yde5a9 

MENSAJEROS 

MllAN 
-v'íXPRESS 

MENSAJEROS 
Agente oficial de D.H,L. Wo1ld 

LO NUESTRO SON LAS PRISAS 
Feo . González Díaz. 3 

ll.. CZ- 23 O717 - 245995 - 23 050S 

PARA INFORMACIÓN SOBRE 
ESTA SECCIÓN 

( 
Toldos de todo ti¡io 
Pras!!~a1~stas sin com¡muniso 

.J. BARRANCO 
Pi y Marga!L 58. bajos -<1'·24 55 58 

epi 
CONSUL'l'ORES DE PUBLICIDJ!.D E IMAGEN, S.A. 

ey¡- 23 24 OS, de 10 a 13 ho:ras 
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Ya está funcionando el 
Merca-Vtvero las Palmas 

Nuevo edificio para . . as 

A. FALC0N 

Desde hace tres meses 
está fUncionando en los te-
rrenos del Mercalaspalmas el 
vivero de flores. semillas y 
hortalizas de la empresa 
Agroqu imicos y Semil las, S.A. 

Su labor principal es la de 
ofrecer un servicio al agricul-
tor . Este puede encontrar 
todo tipo de hortalizas, sumi-
nistros de abonos y fertili-
zantes, así como materia l de 
embalar. La empresa cuenta 
con dos mil metros de terr e-
nos cedidos por Mercalaspal-
mas en concesión durante 
veinte años, y ofrece un ser-
vicio de ventas al por mayor 
y al detall. 

El encargado del Vivero 
comenta· 

- Por ahora, son pocas las 
personas que conocen esto 
Hasta que la gente caiga en 
la cuenta de que le sa le me-
jor comprar aquí, o de las 
tiendas que nosotros provee-
mos 

La principal función del Vi-
vero es el cultivo de plantas y 
frutales. aunque también ha-
cen experimentos con todo 
tipo de semillas. Los técnicos 
que lo atienden a su vez es-
tán preparados para infor-
mar sobre las dudas que ten-
gan los clientes respecto al 
tratamiento que han de dar 
en cada caso 

Por una parte, señalar que 
la infraestructura del lugar 
tiene que perfeccionarse en 
el sentido de que aún no tie-
nen luz. Por otro lado, indicar 
que la falta de laboratorios 
en canarias que estud ie las 
enfermedades de las plantas 
supone un handicap en lo 
que se refiere este tema 

Ambrosio Hernández, con-
sejero--0elegado de Agroqui-
mica, expone que el horario 
de seis a doce de la mañana 
también dificulta la asisten-
cia y el conocimiento de este 
lugar 

Centro Insular de Cultura 
SALA DE TEATRO 

línea Débil 
Teatro 

Presenta 

"DUERMEVELA" 
Una cama, un pasillo 

sobre textos de 
James Joyce y Samuel Beckett 

Dramaturgia 
José Sanchis Sinisterra y Sergi Belbel 

VENTA DE SOLARES 
ZONA RESIDENCIAL 
ORDENANZAS C IUDAD J A RDIN 

En Tafi ra, Los Hoyos, Las Mesas. Santa Margarita, 
La Ataiaya, Visvique, Los Portales, de 400. 543, 700, 

1.032. 1 .400. etc . m.!. Precio desde 5 .500 mz 

IMar n lcam 
Respecto al futuro, el se-

ñor Hernridez se muestra pe-
simista 

«No sabemos qué va a ocu-
rrir con la agricultura cana-
ria. Por ahora tenemos un 
servicio al agricultor peque-
ño, el cual puede encontrar 
de todo, incluso ser asesora-
do si le ocu rre algo a sus cul-
tivos . El hombre de campo 
tiene que saber qué puede 
encontra r aquí, desde un 
tractor hasta un riego. 

Merca-Vivero es ya una 
realidad que está funcionan-
do. Si usted tiene t iempo de 
pasearse por alli, entre las 
seis y las doce de la mañana, 
no sólo será bien acogido, 
sino que, además, si le gustan 
las plantas, disfrutará un 
rato. Los sábados se sorpren-
dería gratamente ent re las 
amas de casa, que buscan flo-
res de interior con las que 
adornar sus viviendas. Y, ade-
más, si tiene usted una f inca 
y quiere plantar un guayabe-
ro, lo puede encontrar 

En el vivero se 
pueden 

encontrar toda 
clase de plantas, 
flores y semillas 

a Facu ltad de Ciencias del 
Mar tendrá en breve, un nuevo 
lugar de ubicación en Tafira en 
uno de los antiguos pabellones 
del seminario. 

La Facultad de Ciencias del 
Mar, creada hace siete años 
con graves deficiencias en la in-
fraestructura, problemas de 
personal, y escasos medios, ha 
conseguido, gracia a la volun-
tad y el empeño de un equipo 
ofrecer una enseñanza innova-
dora y efectiva, diferente a 
cualquier universidad española 
Para ello han contado con el 
apoyo de la Fundación Univer-
sitaria, la Universidad de las 
Palmas y con la Comunidad 
Autónoma . 

Contactos con el 
extranjero 

En el panorama actual, Cien-
cias del Mar ofrece un alto nivel 
de preparación científica y do-
cumental que empieza a reco-
nocerse fuera de nuestras fron-
teras, v esto se demuestra en 
los distint os contactos que esta 
Facultad establece con los pa~ 
ses de la Comunidad Europea y 
de otras partes del mundo. 

Asi podemos nombrar las. co-
laboraciones prestadas por las 
universidades de Kiel. Stony 
Brok, Usala, Liverpool, etc., ade-
más de los numerosos congre-
sos a niv.el internacional a los 
que han sido invitados 

J. Joaquin Hernández Brito, 
decano de la Facultad, comen-
ta a Diario de las Palmas 

,Los alumnos se enfrentan a 
una materia que ofrece una 
enseñanza interdicipHnarla en 
la que cada cosa se relaciona 
con otra. Destruyendo así la 
imagen clásica de una universi-
dad con planes de estudios tra-
dicionales.» 

J? t~ntrn In~ul,r íl~ tulturn 
FOTO / M U ESTRA'89 
PROGRAMA DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA 

CONVOCATO R IA 
Abierta a todos ios p~ofesionales y aficionados 

residentes en Canarias que presenter: currícu tu!7• 7 
proyecto de c reación fotográfica sobrs alguno de los 
siguientes temas: PLENJTUD HUELLAS o ESPEJISMO 

El Talle:- de Fotografía del Ceru;-o I:lsular de C1.U.-
turc. selecciona:-á un máxim'J de cincc proyectos }-'2.Et 
su financiación, por sí sólo o en colabo!"ac1ón con otra.1 
entidades. 

La obra fotográfica que resulte a.e ios proyectos 
seleccionados formará parte de una exposición, -:1ú• 
cleo del programa FOTO/MUESTRA'89 , que se 
expondrá en el Centro Insular de Cultura en el próxi-
mo mes de diciembre. 

Plazo de entrega de Proyectos: 15 de septiembre 
[nformación: Secretaría y Taller de Fotografía , 
c/ Pérez Galdón, n? 53. 
Teléfonos: 37 10 11 .- 37 19 12 

-_AñoS oE 
FotografíA 

1839-1989 

l'i'-'~ . . : ci-t• 
CABILDO INSULAR 
DE GRAN CANARIA 
Comisión de Cultura 

ADMINISTRATIVO/ A 
EDITORIAL EVEREST 

SE REQUIERE: • Servicio militar cumplido • Titulación adrrn-
nistrativa e Conocimientos de informática 

SE OFRECE: e Incorporación inmediata ® Régimen general 
Segurdad Social O Ingresr:i en p~antil:a 

INTERESADOS: C on forograiia ta..--naiio cam~. ';'l:tesentarse ~n 
r-.i ::::,:;.!(> ?c:..:<J, :re ,J, lo,~ tll-i.3 zj , s.1 -~~~\_-·, 

La Facultad de Ciencias del Mar se ubicará en un pabellón del 
antiguo Seminario de Tafira 

Todo esto lo ha conseguido 
un equipo, con unas ganas de 
trabajar increíbles y unas lineas 
de investigación abiertas. Es de 
rea lzar una labor de reciclaje 
en lo tocant e al personal do-
cente. que ahora mismo for-
man los distint os departamen-
tos; gente que, gracias a su 
entusiasmo y esfuerzo, han lo-
grado impartir una prepara-
ción con grandes perpectivas 
de futuro. 

,Nuestros licenciados, desde 
que acaban la ca rrera, suelen 
tener opciones de salidas. Y es 
que al se ést a la única Facu ltad 
de Qulmica, Fisica y Biología 
Marina del país, los chicos pue-
den competi r con otros jove-
nes estudiantes de f uera, sin 
tener que ,revalidar» ningún t i-
tu lo. Hay alumnos nuestros en 
la Universidad de lspra, en Ita-
lia. El direct or del centro me-
teorológico ha solicitado candi-
datos y en Cádiz, a la vista de 
una nueva Facultad de Ciencias 
del Mar, han pedido asesora-

m iento a la Universidad de las 
Palmas)>. 

Para el futuro se espera que 
esta Facultad sea la llamada a 
entender sobre t emas oceano-
gráficos. 

En una perspectiva más in-
mediata contamos con algunos 
proyectos de· colaboración can 
ot ros países como puede ser el 
plan Erasmus con la Comuni-
dad Europea, o intentar que 
n uestros alumnos, que actual-
mente rea lizan sus prácticas en 
la Escuela de Pesquer ía de Ta-
liarte: puedan contar también 
con los barcos rusos o ingleses 
que se acercan a nuestras cos-
tas 

•Intentamos establecer una 
relación coordinadora, con las 
lineas de investigación del país. 
para poder aprovechar todos 
los recursos que existen. Con 
nuestro traslado a Tafira em-
pezamos una nueva fase, en la 
que por lo menos esperamos 
no tener que luchar con la in-
f raestructura 

C ON 

SUPEROFERTAS: 

PENINSULA v BALEARES 
SALIDAS SE!Vlt.:',,ALES DESDE LAS PALMAS 

VALIDAS HASTA. EL 31 DE OCTU BRE 
[l:ESTH<HOS: 
AUCA i\iTiE ... .. . ,. .. ... . ..... . . . .. . . . . 
Bil B A U .. . . ... . ........ . 
MA DR ID 
M ALAGA ... . ..... .. . . . 
S EVI LLA . . . . . . . .. . ... . .. .. . . 
PALMA DE MA LLO RCA ..... . 

IDA V VU ELTA 
22.000 
30,000 
21.000 
19.000 
19.00 0 
27 .000 

VUELOS ESPECIALES 
VERANO 89 

DESTINOS 

MADRID 

SALIDAS 

01 /08 

REGRESOS PRECIOS 

29 /08 y 30/ 08 19,000 

Oferta: PALMA DE MALLORCA, 9 dias, hotel *** 
d esde: 41 .000 

CONFIRMACION INMEDIATA 
Inc luye: Avió n id.a y vuelta y servicios en tierra 

Información y reservas en su agencia de viajes 

AVISO 
Según dispone el Artículo lO del Estatuto Ordenador de las 

Empresas y Actividades Turísticas, se pone en conocimiento del 
público en general que el Bar•Restaurante de 3-!' categoría, de• 
nominado Embarcación «Missisiph}, sito en el Puerto Deportivo 
de Las Palmas, cuya titularidad la ostenta don Manuel Salguei ro 
'Jv'. artíne;:, La sido arrendado ¡:ior <ion Pedr-? Cabrera Gt1, q<:e 
sequirú explotándV:) cmi Í'Jcnl de:nomi";1,:;c'.ún 

1
~ _____ __ -..-~- f.,.-:l.:~ -:~2:: .. .9:::;~::.:~~1_::_ri~·- .0-i _.d-9 1u.10 c..e lf:'lJ'..i ¡ 
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ELIGIENDO CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
EICDS 
estudiará 
su nueva 
estrategia 

Los estudios de Ciencias del Mar sólo 
se pueden realizar en Canarias 

El Comité Federal del CDS 
en Canarias se reunirá pre-
visiblemente la próxima se-
mana para debatir, entre 
otros temas, la estrategia 
del partido de cara al próxi-
mo curso político. 

ti campo de trabajo de sus licenciados 
es amplio, abarcando todo lo 
relacionado con el mar, desde los 
recursos y especies al medio ambiente 
del litoral 

M .I.R. 

lDs estudios de Ciencias del 
~r 1610 se pueden estudiar, 
<España, en la Universidad de 
!ll Palmas. La creación como 
:intro Universitario se remon-
ta al año 82, y desde hace va-
ti años es Facultad, pese a 
1-' su primer curso curricular 
~impartió en el 82-83. Ya hay 
tres promociones de llcencla-
oos Que han manifestado en 
;:gunas ocasiones su intención 
de Que las salidas profesionales 
¡,den de alguna forma más 
t amitadas, o, por lo menos, 
~ no se vean interferidos por 

111ofeslonales de otras ca-
'l!fas similares como algunas 
!llledalidades de Biológicas. Si 
t<n esto no está aún total-
wite esclarecido, si parece 
~ro Que hay un amplio campa 
IOOral para estos licenciados, 
l'.llre todo en islas donde la re-

tierra-mar es una cons--
!ílle. 

to, de carácter estructural, sin 
referirse a graduaciones com-
petenclales. Los primeros tres 
años están dedicados a intro-
ducir los conocimientos de 
ciencias básicas y sus aplicacio-
nes más inmediatas a la Ocea-
nografía en sus diferentes as-
pectos. Por ello, se requiere 
una buena formación en las 
asignaturas de Matemáticas, 
Física y Química, Biología y Geo-
logía. Las materias de cuarto y 
quinto son la extensión natu-
ral, en el campo marino, de las 
ideas desarrolladas en el pri-
mer ciclo. 

Salidas 
profesionales 

tierra-atmósfera. 
Empresas de servicios de 

obras públicas y t ransportes, 
de explotación pesquera y 

· acuicolas, asesorla técnica en 
varias actividades, pueden ser 
también campos de trabajo 
para los licenciados en Ciencias 
del Mar. 

El número de alumnos que 
tiene esta Facultad es aproxi-
madamente de unos cuatro-
cientos. 

Plan de 
estudios 

Se exige haber aprobado la 
selectividad y las asignaturas 
que se imparten en los cinco 
cursos se dividen de la siguien-
te manera. Primero, Matemáti-
cas, Física, Química, Biologla y 
Geologla. Segundo, Cálculo y 
ecuaciones diferenciales, Ocea-
nografía descriptiva, Química y 
disoluciones acuosas, Produc-
ción y productores primarios, 
Tectónica global y geoflsica y 
Zoología marina. Tercero, In-
formática y cálculo numérico. 
Mecánica de fluidos, oceano-
grafía flsica y dinámica, Quími-
ca Orgánica y Sistemas pelági-
cos v bentónicos. 

Cuarto curso, Estadistica y 
series temporales, Meteorolo-
gía, Oceanografía química, Via 
detrítica y vla microbiana, Már-
genes continentales y Cuencas 
'X:eénlcas. 

El presidente regional del 
CDS, Jesús Morales, explicó 
a Efe que tiene previsto 
convocar esta reunión, en la 
que también se analizará de 
forma detallada la actua-
ción del grupo parlamenta-
rio centrista en el próximo 
periodo de sesiones. 

Otros temas que se trata-
rán en la reunión, que posi-
blemente se celebre o bien 
en Lanzarote o en Fuerte--
ventura, serán varias inicia-
tivas legislativas que se lle-
varán a la Cámara Regional 
en los próximos meses. 

En cuanto al posible ade-
lantamiento de las eleccio-
nes, Morales indicó que si se 
llega a producir el Comité 
aprovechará la ocasión para 
confeccionar las candidatu-
ras y desarrollar el progra-
ma electora l del partido 
centrista. 

Sobre este tema añadió 
que en la reunión manteni-
da el pasado 28 de julio por 
el presidente nacional del 
partido, Adolfo Suárez, con 
representantes del CDS en 
c_anarias se trato el tema de 
las elecciones y· el pasible 
tratamiento del programa 
electoral. la estructura general del 

ilan de estudios es la clásica de 
~a facultad y se compone de 
)ll(O cursos divididos en dos 
:oos, de tres y dos años, res-
iECtiVamen te. El primero com-
1ende tres y no da origen a 
"'titulación especifica. La se-
wación de ciclos es, por tan-

Los conocimientos que se 
adquieren en esta Facultad fa-
cultan a los licenciados que sa-
len de ella para participar en 
todas las convocatorias de em-
pleo público que exijan titula-
ción universitar ia superior, -in-
cluyendo el Instituto Español 
de Oceanografía. consejo su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas y otros análogos. 

Ciencias del Mar, una facultad que cuenta con cuatrocientas plazas En relación con su mar-
cha al Senado en sustitu-
ción de Isidoro Sánchez, de 
las AIC, al cumplirse la mitad 
de la legislat ura, Morales co-
mento que el tema será tra-
tado en la próxima reunión. 

Asimismo, pueden emitir in-
formes sobre protección del li-
toral, defensa de su medio am-
biente, control d e 
contaminación de las aguas, 

protección de las especies ma-
rinas y vigilancia de las costas. 
Además. quedan capacitados 
para redactar planes que invo-
lucren áreas o costas marinas, 
actividades docentes en estas 

La laguna da facilidades a la 
readscripción universitaria 

El director del Colegio Uni-
versitario de Las Palmas 
l(UlPI, Nlcolés Olaz Chico, 
di~ ayer que los centros que 

Universidad de La Laguna 
\~ne en Gran Canaria estén 
dando ,todas las facilidades, 

¡ oara que la readscripclOn de 
¡ ,;,s mismos a la Universidad ¡ de l.s Palmas de Gran Cana-

,~ pueda producirse el .7 de 
~ptiembre. 

rnaz Chico explicó a Efe 
que los centros de La Laguna 
en Gran Canaria han entre-
gado hoy la documentación 
;clicitada por la consejerla 
de Educación del Gobierno 
decanarias, información que 
~ra remitida a la Comisión 
de Transferencias. 

Esta documentación reco-
ge~ datos sobre la plantilla 

de personal docente y no do-
cente de cada centro. el cos-
to anual de las mismas y los 
gastos corrientes de cada 
centro recogidos en el capi-
tulo 2 del presupuesto. 

Diaz Chico aseguro que los 
centros de La Laguna en Las 
Palmas tienen , la palabra, 
del presidente del Gobierno 
canario, Lorenzo Olarte, para 
que la readscripción a la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria se realice el 7 
de septiembre. 

La readscripc ión, señaló 
Diaz Chico, afectará a las fa-
cu ltades de Veter ina ria y 

_ Empresariales; a la Escuela 
de Magisterio y al Colegio 
Universitario, que incluye las 
carreras de Derecho, Medici-
na, Fi lologla e Historia. 

Apuntó que se espera que 

también se incluya la inte-
gración de la Escuela de En-
fermería, que actualmente 
se encuentra adscrita al Ca-
bildo de Gran Canaria. 

Representantes de estos 
centros han reiterado en di-
versas ocasiones •el abando-
no, que. han sufrido por par-
te de la Universidad de l.¡¡ 
Laguna y alegan que no han 
recibido las inversiones necfr-
sarias para su desarrollo. 

Los directores de los cen-
tros grancanarios han de-
nunciado también que la Uni-
versidad de La Laguna ha 
ut ilizado dinero de los cen-
tros de Las Palmas para reali-
zar sus inversiones, lo que ha 
supuesto que el equipamien-
to en La Laguna sea mejor 
que el de Las Palmas. 

materias, explotación de recur-
sos de origen marino - va sea 
vivo o mineral- y de cualquier 
actividad de tipo comercial que 
se relacione con el mar y pueda 
interferir en el sistema mar-

Quinto curso, Teoría de mo-
delos y sistemas, lngenierla 
oceanográfica, Recursos vivos 
explotables, Gestión del litoral, 
Contaminación marina y Técni-
cas flsico-quimicas en oceano-
grafla. 

ENHORABUENA 
GANADORES1ersoRTEO 
Aquí están. Preparando ya sus maletas para irse a la isla 
del archipiélago que han elegido. 
Aún quedan seis viajes más para dos personas. 
¿Recuerdas que los 5.000 primeros sobres tenían regalo seguro? Pues 
ya hemos entregado 3.252 regalos. Apresúrate que aún quedan muchos 
por repartir. Próximo y último sorteo 15 de Septiembre. 
¡HASTA LA PROXIMA PROMOCIONI 

SAMUEL LEON BETANCOR 
JUAN PEREZ BOLAÑOS 
PINO SUAREZ GARCIA 
LAURA MACIAS PEREZ 
ABIAN ADAY RODRIGUEZ PEREZ 
ALEJANDRO CAZORLA VIERA 

·wt 
e I!{I/ 

i7 1 
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Consorcio para el 
uso conjunto del 
buque <<Taliarte>> 

El Centro de Tecnología Pes 
quera ae Taliarte prepara la 
creación de un consorcio para 
la utilización conjunta del bu-
que, de forma que sean mas 
asumibles los gastos de funcio 
namiento y pueda estar ope 
rante durante todo el año. 

La unidad naval, que en bree 
ve será reparada en unos asti 
lleras del Puerto de La Luz, po--
d rá pr estar servicio a la 
Universidad de Las Palmas para 
los estudios de Ciencias del 
Mar, al Instituto Español de 
Oceanografía y al Instituto So-
cial de la Marina para las escue-
las náutico-pesqueras. 

30 millones para las 
reparaciones 

Todas estas instituciones ya 
han manifestado su interés 
por participar en el consorcio, 
incluso el Instituto Espanol de 
Oceanografla, cuya sede terri-
torial está en Santa Cruz de 
Tenerife, 

En la actualidad, el responsa-
ble del Centro Tecnológico de 
Taliarte, Prudencia Guzmán, 
está buscando la tripulación 

EL PUERTO 

Actualmente se 
está buscando a la 
tripulación para 
llevarlo hasta el 
astillero 
que desplace el barco hasta los 
astilleros donde será reparado. 

La reparación del barco 
cuenta con un presupuesto 
que supera los 30 millones de 
pesetas. 

Una vez reparado y consti-
tuido el consorcio, se procedec 
rá a un acondicionamiento de 
los camarotes e interiores del 
barco, para mejorar su habita-
bilidad y poder llevar alumnos. 

Acondicionamiento 
del centro 

La coutilización por varias 
instituciones y financiación de 
su fUncionamiento es, para 
Prudencia Guzmán, la única so--
lución para mantener operati-
vo el buque, que en un solo día 

en la mar ,gasta del orden de 
250.000 a 300.000 pesetas,. 

Dentro de este programa de 
inversiones, el Cabildo Insular 
ha destinado 20 millones de 
pesetas para terminar de acon-

El buque será reparado y acondicionado debidamente 

dicionar la infraestructura del 
edificio del Centro de Tecnolo-
gía Pesquera de Taliarte. 

El deterioro en que se en-
contraba el edificio ha supues-
to que en total se inviertan, a 

lo largo de este año, 22 millo-
nes de pesetas a la reparación 
de la instalación eléctrica y 5 
millones para impermeabilizar 
los techos, aparte de la última 
partida aprobada. 

Uegó la factoría polaca <<Pomone>> del Atlántico Sur 
JOSE FERRERA JIMENEZ 

Entre los buques extranjeros 
atracados en el muelle de León 
y Castillo ayer, hemos de seña-
lar la factoría Polaca ,Pomor-
ze,, unidad de 13.875 tonela-
das de registro bruto, 164 
metros de eslora y 8 metros de 
calado. 

Procede de aguas del Atlán-
tico sur, donde ha permaneci-
do varios meses como buque 
nodriza de una lmpartante fle>-
ta de arrastreros palacos que 
faenan en los caladeros de las 
Islas Malvinas. 

Nuestro recinto portuario es 
base de avituallamiento de la 
flota pesquera polaca desde 
hace muchos años. 

Mencionemos también la 
arribada de dos transportes 
nodriza de la flota pesquera so-
viética. Se trata del ,Kandalas-
hkly Zaliv, y ,Aleksey Venetsia-
nov,, de 12.891 y 5.087 
toneladas de registro bruto, 
respectivamente, y del pesquec 
ro factoría «lvan Kucherenko», 
unidad de 7.704 toneladas bru-
tas. Este último ocupó atraque 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE LA VILLA DE SAN 

BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 
GRAN CANARIA 

EDICTO 
(TARIFAS DE AUTOTAXIS) 

Aprobadas por este Iltre. 
Ayuntamiento en sesión del 
pasado dia 24 de agosto las ta-
rifas de los servicios de trans-
portes en autotaxis, clase A, y 
como trámite previo a la ele-
vación del expte. a la Comí-
sión Regional de Precios, se 
somete el mismo a informa-
ción pública a fin de oír a las 
Asociaciones profesionales 
de empresarios y trabajado-
res del sector, y las de Consu-
midores y Usuarios por térmi-
no de quince (15) días . 

San Bartolomé de Tirajana, 
I9de octubre de 1989. 

EL ALCALDE 

en el muelle EN-3, de la dárse-
na exterior. 

Otras noticias del Puerto 
de La Luz 

e EL «S.A. LANGE-
BERGn. EN RUTA HACIA 
SURAFRtCA,- El portacontec 
nedores surafricano ,S.A. Lan-
geberg, llegó a mediodía pro--
cedente de Lisboa, Le Havre, 
Amberes, Rotterdam y Ham-
burgo a dejar 600 toneladas de 
mercancias en 30 contenedo-
res. Finalizada la desestiba sale 
para Walvis Bay, Capetown y 
Durban. El •SA Langeberg» tiec 
ne un registro bruto de 28.259 
toneladas y más de 200 metros 
de eslora. 
e EL «CAOIZn. CON MER-
CANCIAS DEL CONTINEN-
TE,- El portacontenedores ale-
mán occidental ,Cádiz, llegó 
procedente de Hamburgo, Bree 
men, Rotterdam, Amberes y 
Felixtowe con 1.600 toneladas 
de carga general para esta isla. 
Ocupó atraque en el terminal 
EN-1, de la dársena exterior. 
e MAÑANA, EL «VASCO 
OE GAMA» CON .TURIS-

EDICTO 
EL ALCALDE 
DE LA CIUDAD DE 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARiA 

HACE SABER; Que por la 
Comunidád de Propietarios 
del Edificio Lope de Vega se 
ha presentado en estas ofici-
nas municipales proyecto 
completo en súplica para que 
se le conceda autorización 
para instalar un garaje en la 
calle Travieso, números 26-
28, esquina a la de Villavicen-
cio, número 9, 

Lo que se hace público a fin 
de que - las personas que se 
consideren perjudicadas pue-
dan aducir sus reclamaciones 
por escrito fundado y acom-
pañado de copia simple, den-
tro del plazo de diez días, du-
rante los cuales y en horas de 
1 O a 12, podrá ser examinado 
el expediente en la Sección de 
Actividades Comerciales e In-
dustriales de este Excmo. 
Ayuntamiento. 

Las Palmas de Gran Cana-
na, 4 de octubre de 1989 

Fdo.: EL ALCALDE 

TAS.- La nota destacada del 
movimiento de buques en la 
jornada de manana la constitu-
ye el trasatlántico panameño 
«Vasco de Gama», unidad de 
16.063 toneladas de registro 
bruto y 178 metros de eslora. 
Procede de Génova y Arrecife 
para Tenerife con una expedi-
ción de turistas en tránsito. 

e EL «CAP. F. GAIGNE-
ROTn, CON VINO DE VA-
LENCIA PARA ANGOLA.- El 
tJuquectanque panameno ,Cap. 
F. Gaignerot, llega mañana a 
las 7 horas, procedente de Va-
lencia con un cargamento de 
vino a granel en tránsito para 
Angola. Tras suministrarse de 
fueI--01I en el muelle de León y 
Castillo, saldrá hacia Luanda. 

e EL «FIONIAn, A DEJAR 
CONTENEDORES,• El porta-
contenedores danés ,Fionia•, 
de 20.295 toneladas de regis-
tro bruto y 201, 76 metros de 
eslora. Este buque del servicio 
regular ContinentecCanarias-
Costa occidental de Africa viec 
ne a dejar carga general en 
contenedores. Procede de Da-

kar en ruta hacia Rotterdam y 
Hamburgo. 

Buques a suministrarse de 
combustible 

Hoy tienen previsto su arribo 
los siguientes buques a hacer 
consumo de fuel--0il : 
•Aleksandr Osipov,, carguero 
soviético, de Abidján para 
Amberes. 
•Chapayev,, carguero soviéti-
co, de Odessa para Cuba. 
«Desnogorsk», mineralero so-
viético; de Rhodes para 
Dneprovichi. 
,Matilda,, portacontenedores 
noruego, de Hamburgo, Ro-
tterdam y Amberes, a dejar 
carga general. 

Actividad en las dársenas 
comerciales 

Un total de doce buques es-
pañoles y extranjeros efectua-
ron operaciones de estiba y dec 
sestiba en las dársenas 
comerciales en la jornada de 
ayer. En el terminal EN-1, del 
Puerto exterior, ocuparon 
atraque el partacontenedores 

panameño ,Bentago,, de Ro--
tterdam y Tenerife para Ro-
tterdam, y el español ,Isla de 
Tenerife•, de Puerto de santa 
Maria para La Palma. En el ter-
minal EN-2 lo hicieron el ,Tu-
ria,, a estibar plátanos para Ali-
cante, «Tajo», de Tenerife para 
Puerto del Rosario, y ,Guadal-
quivir,,, de Sevilla para. Tenerife. 
En el muelle EN-3, el carguero 
soviético ,skalistly Bereg,, a rece 
coger pertrechos. 

En el muelle de León y Casti-
llo ocuparon atraque los car-
gueros «Levante», «Laura» y 
•Aleksey Venetslanov, y el bu-
quecfactorla palaco ,Pomorze.. 

En el muelle de La Luz, el car-
guero español «Orense», de 
Walvis Bay para Vigo, y el chi-
priota •Skyfrost•, a dejar pes-
cado congelado. 

Ayer arribaron los rolones 
«Isla de los Volcanes», de Arreci-
fe para Tenerlfe: ,Isla del Hiec 
rro,, de Tenerife para Arrecife; 
«Puente Canario», de Puerto 
del Rosario para Puerto del Ro-
sario; «Volcán de Tamia», de Te--
nerife para Tenerife, y ,Cala 
Deya,, de Tenerife para 
Tenerife. 

SECRETARIA BILINGÜE 
ESPAÑOL - INGLÉS 

SE REQUIERE: 
* DOMINIO DEL INGLÉS ORAL Y ESCRITO DE NACIONALIDAD ESPAlilOLA * CONOCIMIENTO DE INFORMA TICA A NNEL USUARIO * EXPERIENCIA COMO SECRETARIA DE DIRECCIÓN, DINAMISMO E INICIATIVA * DISPONIBILIDAD DE VIAJAR 

SE OFRECE: 
* INCORPORACIÓN EN NÓMINA PREVIO PERIODO DE PRUEBA * HORARIO DE LUNES A VIERNES * LAREMUNERACIÓNESTARAENFUNCIÓNDELA VALÍA 
PRESENTARSE WASEPI UfTERNATIONllL IMPORT-EXPORT, C/. CANDELARIA, S/N., TRA-
SERA DE FINANZAUTO, URB. INDUSTRIAL EL GORO (TELDE), GRAN CANARIA, DE LUNES A 

VlERNES DE 4 A 7 DE LA TARDE 

SE NECESITA 
NA VE INDUSTRIAL PARA ALQUILER 

URGENTE CON O SIN e.AMARA 
FRIGORÍFICA, PARA 

MANTENIMIENTO Y CONGELACIÓN 
~695550 

VENDO 
CÁMARAS 

FRIGORÍFICAS 
DESMONTABLES 
* CONSERVACIÓN7I M.' * CONGELACIÓN ! 20 M.' 

LLAMAR HORAS DE OFICINA 
,Z-272958 

REGION 

«ECHALE 
HlLOA 
LA 
COMETA» 

AQUILINO SAAVEDRA 

E decía anoche 
en la Tasca de 
Paco el de la Tas-
ca el colega del 

Polvorín: «Mano el Alfonso 
Guerra dijo el otro dia. en 
un mitin, que «el pez muere 
por la boca,. 

- ¡Manda huevos! 

-- •--
Alfredo Herrera Piqué, el 

senador, <1el Guerra canario, 
versión aborigen coloreada» 
ha dicho, Nadie me ha rega-
lado ningún caramelo. Lo 
que soy - si soy algo - me 
lo he regalado yo a pulso. 

- Y púa. 

--•--
González Viéitez -quien 

par cierto ayer no denunció 
a nadie - dice: «Siempre he 
ido derecho. Y me ratifico, 
•El que la hace la pega ... ,. 

--•--
José Carlos Mauricio dice 

que lo de comunista lo lleva 
desde pequeño en la 
sangre. 

--•--
Es un político altamente 

sospechoso. 
- Nunca prometa nada. 

--•--
Ahora eri serio. Alfonso 

Guerra - Guerra también es 
su apellido, encima- realizó 
su actuación en el Centro 
Insular de Deportes. 

- Y no en Chlste- ra . 
¡Hombre! 

--•--«Por ausentarme cuatro 
años, dos meses y un dia, 
vendo o alquilo local propio 
para farmacia o similar. 

-Zona Tamaraceite. 

-- •--
Disminuyen los delitos en 

Vecindario. Un vecino dice 
haber dejado su coche apar-
cado en la puerta de la 
Casa-Cuartel de la Guardia 
Civil, un minuto bastante 
largo. 

- Y no se lo robaron. 

--•--
Fue un pintor muy 

variopinto. 
- Pintó un hijo, pintó un 

árbol y pintó un libro. --•--
Era un cura un poco 

«rojillo». 
- No sabia latín y siempre 

tuvo mucho amor propio. 
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Una camioneta empapelada desde el 
techo hasta el tubo de escape con 
carteles electorales de un joven con 
mostacho y pinta de ser de buena 1 

familia, sobre fondo bucóhco-cam- , una de las bocacalles de acceso al 
pestre, desgrana un ritmo de lambada aparcamiento de la Universidad. De 
sin atreverse a traspasar un umbral del vez en cuando, siempre a ritmo de 
campus. la camioneta está parada en lambada, los dos altavoces emiten a 1 

coro una cansina exhortación a votar 
a Alfonso Soriano. Luego, los sones ' 
del Brasil reciclado siguen rompiendo 
el silencio limpio de la mañana. 

La <<lambrada>> 
Baile agarrado entre el rector de La Laguna, sus decanos, profesores, el PAS (Personal Administrativo y de 

Servicios), los alumnos y los cien mil hijos de Trotsky 
Francisco Pomares 

Hay un grupo de estudiantes 
en el hall. Quince o veinte. Es-
tán pintando carteles. Uno de 
los carteles es tan largo que su 
extremo asoma al lado de allá 
del portalón, y alcanza las es-
caleras de granito. Los pintan 
a brocha, es más barato que 
usar espray. Los pintan en ver-
de, morado y negro. Un joven 
seco y enjuto, un zarcillo en el 
lóbulo izquierdo, y otro joven, 
rapado al cero, caligrafian con 
probada habilidad las frases de 
rigor. U na dice «Encierro de 
estudiantes». La otra algo así 
como «Por la matrícula gratui-
ta» o «Sí a la matricula 
gratuita». 

·~ 

JC-Iift> 
y 

lA PROVINCIA 

Una estudiante hace los tra-
zos más gruesos de las letras, 
con un pequeña brocha que 
moja en la pintura verde que 
contiene una botella - cortada 
por la mitad - de agua de Vi-
laílor. El del pelo rapado se 
recrea perfilando en negro los 
bordes de las letras. En las es-
caleras del edificio central, las 
mismas escaleras que vieron a 
la niña Rocío , cantar en grupo 
de tuna, las mismas que vieron 
un día más negro que hoy a 
Javier Quesada, desangrándose 
herido de muerte por un dispa-
ro al aire de la Guardia Civil; 
en esas mismas escaleras ha y 
más estudiantes. No son, qui-
zá, los que el martes, al termi-
nar la primera de las Asam-
bleas Permanentes, rotularon 
sobre los soportales la mejor 
sentencia: «La Laguna, campo 
de guerra del pleito insular. Y 
nosotros los muertos». [Noso-
tros: ¿ellos? Nosotros: ¿todos?} 
Algunos de estos nosotros es-
tán hoy sentados al parco sol 
que se cuela por entre una ren-
dija de las nubes. Otros, con 
aire responsable y consciente, 
leen el segundo comunicado 
- número l el primero fue el 
cero - de la Asamblea Perma-
nente que se reúne todas las 
tarde a las cinco p.m. en el 
Aula Magna de Letras, antes 
Derecho. Dicen (mienten) que 
para ciclostilar el Din A4 del 
comunicado, los estudiantes 
rompieron ayer los cerrojos de 
la fotocopiadora de Filosofia. 
Dicen que asaltan las clases. 
Dicen que las cosas pueden po-
nerse muy crudas, que La La-
guna puede volver a ser ciudad 
sin ley. Lo dicen en una suerte 
de estanco-librería-copistería 
de la calle Heraclio Sánchez, la 
arteria etílica de la ciudad uni-
versitaria. Y lo repiten en las 
calles las señoras que van al 
mercado, y lo segura un taxista 
que les da la razón a los alum-
nos: - « Esto es de locos. Para 
una vez que quieren estudiar y 
no les dejan .. . » -

A la izquierda, una pintada realizada por estudiantes contrarios al paro en el edificio central de la Universidad de la Laguna. A la derecha, el dimisionario José 
Carlos Alberto Bethencourt. 

De locos. A las escaleras del 
edilicio central sólo llegan los 
ecos de la locura a son de lam-
bada. Una pareja, muy joven 
él, algo mayor ella, exagera có-

micamente unos pasos de rit-
mo carioca ante la aprobación 
entusiasta del escaso público. 
La pierna del muchacho se en-
rosca sin mesura ni asomo de 
pudor entre las piernas de su 
partenaire. Como en un anun-
cio, como si Aznar y Soriano 
pudieran haberlo visto y se hu-
biesen ofendido con la mueca, 
la camioneta bucólico-campes-
tre-electoral del Partido Popu-
lar, arranca llevándose su rui-
do y sus compases a otra parte. 
En unos segundos, del ra-ri-ro-
rí ~ólo quda el recuerdo. El jo-
ven bailón cuenta el chiste ine-
vitable: - «¿Saben por qué los 
gomeros andan últimamente 
llenos de mataduras?». Y un 
coro de tres o cuatro no le deja 
acabar: - <<Siiií, por bailar la 
'lambrada'. Je, je». 

El cronista toma notas del 
lance. Tiene mala memoria y la 
de repuesto la usa de grafito. 
U no de los conscientes le mira 
con cara de pocos amigos, pide 
una explicación a las notas , 
aunque en realidad no lo hace 
a eso, sino a los casi quince 
años de más desde los que el 
cronista toma las notas. Y pide 
esa explicación sólo con el ges-
to. Sin abrir la hoca . 

Recuerdas esa expresión. Tú 

mismo debiste usarla hace ya 
algunos años, más o menos fi-
nales del «75, cuando cualquier 
desconocido que traspasaba el 
umbral sacrosanto del saber, la 
puerta telúrica de la Comuni-
dad Académica, era sospecho-
so - no reo - , reo de traición, 
espía o policía al servicio del 
régimen, la dictadura, el fran-
quismo, la contrarrevolución, 
la ultraderecha, el fascismo, el 
imperialismo yanki. Agente de 
aquel Fraga ministro de la Go~ 
bernación que tanto nos asus-
taba entonces y luego se hizo 
viejo. 

Cien kilos en seguridad 

España ha cambiado. Pero 
España está fuera de las puer-
tas. Dentro, detrás de estos 
portales que José Carlos Alber-
to, el gerente y los hombres de 
Harrelson de Biservicus SA 
(La Laguna, cien kilos en segu• 
ridad, informa hoy El Día), 
han querido cerrar sin éxito; 
dentro siguen los mismos car-
teles, los mismos partidos, qui -
zá con otros nombres quizú 
más largos (ejemplo: PC r -
PC M-L (¡), facción de andar 
por casa), el mismo frío húme-
do de siempre, la misma agita-

ción en la puerta del bar-cue-
llo-de-botella-del-espacio-uni-
versitario, la misma sensación 
de tiempo detenido. La Uni-
versidad: sus mitos, sus hechos, 
su~ gentes y sus gestos, son 
- parecer ser- exactamente 
los mismos. 

Es te estudiante/ inquisido 
con el pelo más voluntariamen-
te freak que has visto desde 
Kerouack-On the road, es la 
xerocopia en color y cuatro di-
mensiones, tiempo incluido, 
siempre el tiempo, del estu-
diante rabioso que tú fuiste . 
Tienes, pues, que dar una ex-
plicación a su gesto. Aunque 
no te la pida explícitamente. Te 
la está exigiendo ante los ojos 
de su tribu. 

La particular alambrada de! 
redor 

el cronista se aclara: - «Soy 
de prensa, LA PROVINCIA, 
en fin ... » No es suficiente. Se 
acerca entonces a ti , sin decir 
palabra , sin romper el hieio . 
Quiere más pruebas. Pregun ta-
co.1 un sorprendente descare: 
¿Qué estabas anotando? Y t~ 
sorprendes a ti mismo, ante el 

espejo, contestando mansa-
mente 

A fin de cuentas, respondes 
una verdad que no vale nada: 
«Apuntaba el chiste», dices. 
«Lo de la lambrada». «Me ha 
hecho gracia», te excusas. Y él, 
muy serio, enfadado con el 
mundo y, por tanto, también 
contigo, como si le fuera la 
vida en ello (y seguramente le 
va): «La alambrada que hay 
que contar en los periódicos es 
la del rector, eso si es una 
alambrada». 

Razón. Se refiere a la «lam-
brada» ficticia que desarrolla-
ron el lunes sobre el perímetro 
del campus los «especialis tas» 
de Biservicus (pantalón azul, 
camisa blanca distintivos ro-
jos, porra y ~alkie-taikic, re-
volver sólo los que protegen el 
rectorado, lejos aún de la ira 
estudiantil). Se refiere a la 
«Jambrada» plantada ante los 
ojos de la opinión regional por 
el señor gerente de la Universi-
dad, al comunicar a sus em-
pleados el cierre patronal, el 
bloqueo de puertas, el pase de 
cerroJos. 

Una «lambrada» qut: impi-
dió a los cámaras de tcicvisión 
filmar el encierro, pero no im-
pidió el encierro. El gesto inge-
nuo de estos jóvenes gomeros 
de todas las islas , dispuestos a 

romper el paro desde el mismo 
martes, día del cierre total más 
uno, día del cierre más encie-
rro, día D menos X de la vuel-
ta a la normalidad. La «lam-
brada» sobre la que saltan sin 
riesgo estos pibes tan serios, en 
su juego de rebeldías, para dar 
al traste con la estrategia de 
fuerza de José Carlos, su Junta 
de Gobierno y sus dóciles 
decanos. 

La «lambrada» que ayer su-
maba en su contra veinte dur-
miendo y cien en la Asamblea, 
y hoy serán algo más, y una 
caccrolada a las siete por las 
calles de La Laguna, y la~ cua-
tro perras que han recogido en 
baca los encerrados y que al-
guien protege celosamente en 
un cenicero repleto de vales fir. 
mados en los que pueden leerse 
cosas as í: «tres periódicos», 
tantas pesetas, o «pmtura ver· 
de», cuantas pesetas. La <darn-
brada» que no se tornan derna-
sido en serio los docentes, 
disfrutando del cierre como se 
disfruta un jornal sabático, 
unas vacaciones, y preparando 
sin interrupciones las tesis doc· 
torales, los repartos de tarta 
departamental , los hora,· 

Pasa a la página siguiente . 
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Se comunica a los alumnos matriculados en la 
Facultad de Ciencias del Mar que las clases darán 
comienzo el próximo miércoles día 25 de octubre. 

El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias d el 
Mar P.s tá ubicado en el segundo pabellón del antigu o 
Seminar_io en el Campus Universitario de Ta/ira. 
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Centro Insular de Cultura 
TALLER DE FOTOGRAFIA 

"Curso de Iniciación a la 
Fotografía en Blanco y Negro" 

Plazas limitadas 
información e 1nscripc1on: 

Calle Pérez G:lidós, 53 

Centro Insular de Cultura 
ÁREA DE IMAGEN-CINE 

Curso: «INICIACIÓN A LAS TÉCNICAS DE 
ANIMACIÓN EN EL CINE» 

DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 
MATRÍCULA ABIERTA 

PLAZAS LIMITADAS 
lNFORMACIÚN E INSCRTPCIÚN: 

CENTRO INSULAR DE CULTURA 
C/. PÉREZ GALDÓS, 53-tJ:i:'371011 - 371023 

CABH.DO INSULAR DE GRAN CANARIA 
COMlSTÓN DE CULTURA 
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