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· ornadas de Estudios de Ciencias del Mar 

UNIFICAR CRITERIOS _PARA ESTABLECER LA ORGANIZACION, 
PLANIFICACION Y CURRICULUM DE LOS ESTUDIOS 

Una comisión de expertos analizará las distintas ponencias, elaborando un borrador que será 
presentado al Ministerio de Educación y Ciencia a través .del Consejo de Rectores 

En el Colegio Universitario de Las Palmas se iniciaron ayer 
las J Jornadas sobre Estudios del Mar en España, organiza-
das por el LC.E. (Instituto de Ciencias de la Educación) de la 
Universidad Polüécnica de Las Palmas, cuyo objetivo básico 
es establecer la organización, planificación y currículum de 
los estudios de Ciencias del Mar, a la vez que establecer las 
perspectivas profesionales de los futuros licenciados. 

Aunque hoy comienzan las reuniones para establecer cuál 
será la linea a seguir en este nuevo Centro Superior de Cien-
cias del Mar, este año ya se está impartiendo el primer curso 
del mismo, realizado a base de asignaturas iguales al primero 
de Biológicas. 

Dadas las especiales características de estos estudios, por 
su carácter innovador dentro del ámbito universitario del 
Estado español, el Ministerio de Educación y Ciencia, a pro-
puesta del Consejo General de Rectores, ha nombrado una 
Comisión de Expertos Asesores y de seguimiento de los cita-
dos estudios, expertos que en las jornadas que actualmente 
se desarrollan tienen la misión de elaborar el borrador de 

. cómo seráñ los estudios; el cual posterior mente será presen-
tando, a través del Consejo de Rectores, al Ministerio de Edu-
cación para su aprobación. 

La Comisión de Expertos está formada por los profesores 
Delgado Martín, vicerrector de Investigaciones de la Univer-
sidad de La Laguna; González Campos, rector magnifico de la 
Universidad Autónoma de Madrid; Maldonado López, miem-
bro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Barcelona; Margalef López, catedrático de Ecología; y Fran-
cisco Rubio Royo, rector de la Universidad Politécnica de Las 
Palmas. Los criterios de selección de esta comisión han sido, 
según el secretario del comité organizador, el de su idoneidad 
para elaborar un plan de estudios para esta nueva disciplina 
universitaria. Sin embargo es notoria la fa lta, dentro de esta 
comisión de expertos, de representantes de los institutos 
oceanográficos y pesquero. 
ACTO INAUGURAL 

La apertura de las Jornadas, que se prolongarán hasta 
mañana, día 28 de mayo, corrió a cargo del vicerrector de 
Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de Las 
Pll1mas, Pulido Castro, en representación del rector, quien se 
encuentra en la reunión del Consejo de Rectores, celebrada 
extraordinariamente en Zaragoza con motivo de conmemo-
rarse el centenario de la Universidad de esta ciudad. 

Pulido Castro recordó las viejas aspiraciones de diversas 
organizaciones canarias por la creación de los estudios de 
Ciencias del Mar, señalando que <(seria injusto no recordar 
aquí la campaña encabezada por El Museo Canario, a finales 
de la década de los sesenta, en pro a In creación de una Uni-
versidad del Mar, campaña que quedó en el olvido de las 
esferas gubernamentales tras ambiguas promesas». Aspira-
ciones, dijo, que en cambio siguieron latentes en Ja canden 
cia de los canarios, lo que motivó la creación del Centro Tec-
nológico Pesquero de Taliarte, patrocinado por el Cabildo 
Insular y enfocado a la investigación de postgraduados. 

La importancia del nuevo centro creado por Real Decreto 
el 15 de octubre del pasado año, la significó el vicer rector de 
la Universidad Politécnica con palabras del anterior ministro 
de Educación Mayor Zaragoza. En ellas se .hace alusión a la 
necesidad de conocer nuestro patrimonio marino para poder 
mantener y aumentar esta fuente de rique,fa que es ~l mar; 
para poder disminuir disfunciones como fa contanunación 
marina, la acumulación de subproductos y residuos; para 
evitar Ja destrucción de la fauna, etc. 

Pulido Castro afirmó que era consciente de que aún se está 
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muy lejos de servir a la comunidad canaria la oferta univer-
sitaria que ella pide, ((pero estamos convencidos de que los 
estudios de la nueva carrera abrirán una gama de posibles 
actividades, siempre que sus graduados pongan en la aplica-
ción de los conocimientos básicos, ingenio y perseverancia». 

En el acto inaugural estuvieron representantes del Gobier-
no Autónomo provisional y del Ejército. 
UN AMBICIOSO PROPÓSITO : CREAR LA ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DEL MAR 

La jornada de trabajo desarrollada a · lo largo del día de 
ayer se realizó en un apretado programa, en donde se presen-
taron dos ponencias relacionadas con la organización del 
nuevo centro y otras dos en cuanto al currículum del primer 
ciclo de Ciencias del Mar. Tras la mismas se mantuvieron 
debates públicos sobre las ponencias y mesas redondas a 
puerta cerrada. 

Los doctores Fernando Fraga y Delgado Martín, vicerrec-
tor de Investigaciones de la Universidad de La Laguna e 
investigador del Centro Pesquero de Vigo, respectivamente, 
expusieron sendas ponencias r elacionadas con la formación 
de un Centro Superior de Ciencias del Mar. Ambas ponencias 
mantienen muchos puntos en común en cuanto a las fuentes 
donde se puede fundamentar un Plan de estudios, así como la 
necesidad de simultanear los estudios teóricos y de laborato-
rio con prácticas a bordo de buques oceanográficos. 

Ambas ponencias hacen mención al carácter multidiscipli-
nal de la ciencia marina actual. La planificación y programa -
ción de estas enseñanzas en sus dos vertientes cien tífica y 
técnica a nivel superior de modo completo son tratadas 
ampliamente en los documentos técnicos de la UNESCO, por 
lo que los citados profesores estiman que esos estudios son 
documentos que pueden servir de base para la planificación 
de estas ciencias en la Universidad española, adaptándolos a 
las necesidades nacionales y a ia legislación vigente. 

En cuanto a la planificación de los estudios científicos de 
las Cciencias del Mar a nivel universitario, se señala, que 
está bien establecida sin apenas diferencias en los planes de 
estudio de otros países. Dado el carácter pluridisciplinal de 
las ciencias marinas y la necesidad de desarrollarlas ul más 
alto nivel de conocimientos cientffü:os, hacen necesaria la 
especialización. Generalmente se adoptan las cuatro ramas 
siguientes: Oceanografía Física, Química, Biológica y Mari-
na. 

Los estudios comienzan generalmente en las universidades 
extranjeras con un primer ciclo en el que se tratan las cien-
cias básicas: matemáticas, fisica, química, biología y geolo 
gía a un nivel suficientemente elevado para dar al alumno 
una base sólida en estas materias, necesarias para el estudio 
posterior de ·una ciencia interdisciplinaria, como es la Ocea -
.nografia. 

Por otra parte, en los recién creados estudios de Ciencias 
del Mar se establece que éstos permitan tanto la incorpora-
ción a los alumnos que hayan cursado enseñanzas en en otros 
centros universitarios de áreas científicas afines, como la 
integración en los mismos de alumnos procedentes de centros 
universitarios de Ciencias del Mar. Teniendo esto presente, el 
primer ciclo de la licenciatura de fisica, química, biológica y 
geología podrían ser comunes con el primer ciclo de Oceano-
grafía Física, Quimica, Biología y Marina. 

En cuanto a las ramas técnicas que se podrían implantar 
en la Universidad española establecen estos estudios, que 
podrían ser: Pesquería, Cultivos marinos, Conservas y tecno -
logía de alimentos marinos y Gestión y economía pesquera . 

Las enseñanzas de estas ramas técnicas se podrían desglo-

En la jornada de trabajo de ayer se 
expusieron distintas posturas en torno a 
organización del centro y asignaturas para 
el primer ciclo 

Mientras, en el curso actual se imparte el 
primer año de Ciencias del Mar en la 
Universidad Politécnica de Las Palmas, 
con asignaturas comunes a Biológicas 

sar en los dos ciclos de estudios de la licenciatura de Ciencias 
del Mar. 

Un tema en el que se abundó con insistencia es el de la 
necesidad de que el Cen tro de Ciencias del Mar cuente con un 
buque oceanográfico-pesquero. La necesidad de reali:lar tra-
bajos a bordo es obvia para algunas especialidades. 
CURRICULUM DEL PRIMER CICLO DE CIENCIAS DliL MAR 

En la sesión de la tarde se sintetizaron las opiniones del 
director del Departamento de Ecología de la Universidad de 
La Laguna, Nicolás Sevillano, y del director del ICE de la Uni~ 
versidad Politécnica, Roberto Moreno, sobre cómo podría ser 
el currículum del primer ciclo de Ciencias del Mar. 

El objetivo de la ponencia de Roberto Moreno partió de la 
premisa de que ningún plan de estudios es perfecto de por sí, 
sino que su calidad depende de la adecuación a los objetivos 
que se pretenden aJcanzar y de los medios materiales y per-
sonales de que se dispone. 

La ponencia intenta establecer un marco general de refe-
rencia para la discusión sobre el currículum. Pretende, ade-
más, a concretar los objetivos que se pretenden alcanzar con 
los estudios de Ciencias del Mar , así como establecer los prin-
cipios de carácter metodológico que diferencian a esta ense-
flanza de los currículum de las facultades convencionales. 

De cualquier forma, la ponencia expresaba que el resulta-
do final va a depender, fundamentalmente, de la asimilación 
de los objetivos por el profesorado. 

Por su parte el director del ICE, Roberto Moreno, planteó 
la existencia, al menos, de dos posibilidades para considerar 
el Primer Ciclo del Centro de Ciencias de l Mar. Una, que el 
primer ciclo se considere dentro del concepto de la Ley Gene-

ral de Educación, conducente a un grado profesional. Y otro, 
un Primer Ciclo convencional, tal como en la práctica se 
entiende en las Facultades actualmente. En el primer caso, el 
primer ciclo debería suponer una especialización y podría 
tener una estructura semejante a la correspondiente en las 
Escuelas Universitarias. 

De las conclusiones que de estas ponencias y las que se 
desarrollen en días sucesivos, saldrá el Plan de EstudJos y la 
Plan ificación de los centros dedicados al estudio de La·s Cien-
cias del Mar, para todo el Estado. 

J.L.G . 
Fotos: JUAN GREGORIO 

Por DON JULIO GONZALEZ CAMPOS , CATEDRATICO 
DE DERECHO INTERNACIONAL Y RECTOR DE. LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID FIRMADO El CONVENIO COLECTIVO DE SIDEROMETALURGIA 
Con coloquio 

Organiza: ASOCIACION CANARIA DE AMIGOS DEL 
SAHARA. 

Entra da libre - 20,00 horas 

Cl<mO lmGlON , 

Lunes 30 
«U. D. LAS PALMAS, PRES~NTE Y 

FUTURO» 
Mesa redonda participada por el püblico. 

Ponentes: .JOSE DE ACOTLAR HERNANDEZ, LUlS HAGE 
HAGE, JUAN BELTRAN SIERRA, LUIS GARCIA 

JIMENEZ Y FELlPE. 
Moderador: ANTON(O CRUZ DOMI NGUEZ. 

Entrada libre - 20,00 horas. 

ENTRE LAS CENTRALES SINDICALES CC.OO., UGT Y FEMEPA 
El convenio colectivo de 

Sidero Metalurgia, sector del 
metal, que afecta a más de 
seis mil trabajadores en la 
provincia de Las Palmas, se 
firmó ayer por la tarde. 

En representación de la 
patronal firmaron el presi-
dente de la Federación Pro-
vincial de Empresarios del 
Metal, Eligio del Toro; secre-
tario general de FEMEPA, 
Miguel Dalmacio, así como 
los presidentes de las distin -
tas asociaciones pertenecien -
tes a Sidcro Metalurgia 

En representación del S:in-
d icüto UG T, fir mó e! secre ta 
rio gencr.:11 del Metal. Domin 
go Coel!o y Vice nte Mar tin. 

Por CC.00. lo hicieron el 
secretario general del Metal. 
Víctor Acosta y Vicente Mar-
tín 

El incremento de revisión 
sobre la tabla salarial de este 
convenio, cuyas negociacio-
nes se llevaron a cabo en un 
tono de cordialidad, es de un 
1 O por ciento para el present.t 
año 

En la firma del convenio se 
ha tenido en cuenta el Indice 
al Consumo, en el supuesto de 
que registrase en septiembre 
un incremento del 9por cien 
t.o; supu esto que de producir• 
s~ ~u pondría la revisión sala• 
na,. 
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Primeras Jornadas sobre Estudios de Ciencias del Mar 

Las Primeras Jornadas sobre Estudios de Ciencias del Mar 
comenza ron ayer sus sesiones de trabajo en el Colegio Universi-
tario de Las Palmas con la presencia de destacados expertos a 
nivel nacional sobre estudios del mar y con el objetivo de elabo-
rar un borrador sobre la organización, planificación y plan de 
estudios de un Centro Superior de Ciencias del Mar. 

El vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas. Juan Pulido Castro, en representa -
ción del rector de la citada Universidad, Francisco Rubio Royo, 
presidió el acto de apertura, en el que estuvieron presentes el 
consejero de Cultura del Gobierno canario, Alfredo Herrera 
Piqué ; general Antonio Recio, en representación del gobernador 
milita r de la provinlca; asl como los ponentes del primer tem a y 
los coordinadores de las dos mesas redondas de trabajo de la 
sesión de ayer, 

El sei'lor Pu lido· Castro comenzó destacando la trascenden-
cia que los resultados de las jornadas tendrán para nuestra Uni-
versidad, pionera en este tipo de estudios, y los pasos dados en 
este sentido por El Museo Canario a fines de la década de los 
sesenta en pro de la creación de una Universidad del Mar y los 
del Cabildo Insular, a principio de los setenta, que dieron lugar el 
Centro Tecnológico Pesquero de Taliarte, enfocado a la investi-
gación del postgraduado en el amplio campo que ofrece el mar. 

<c Sin embargo, nunca es tarde cuando la dicha llega y por 
fin, el 1 5 de octubre del pasado ai'lo, nuestro Rey ratificó con su 
firme la decisión del ministro Mayor Zaragoza de reconocer por 
real decreto la importancia que el asunto tiene para el futuro de 
la nación, declarando la necesidad de conocer nuestro patrimo-
nio marino para poder mantener y aumentar, no sólo las posibili -
dades que ofrece como fuente de riqueza, sino también pare 
superar disfunciones tales como la contaminación maritima, la 
acumulación de 1ubproductos y residuos, le destrucción de la 
fauna, etc., y potenciar le util ización de los recursos y el trata-
miento racional de las costas, lugar de confluencia de los ecosis-
temas terrestre y maritimo. Así nacen teóricamente, a nivel esco-
lar v a destiempo cadémico, los estudios de Ciencias del Mar, 
pues con la misma facha se crea un Centro Superior de Ciencias 
del Mar en la Universidad· Politécnica de Las Palmasn. 

Tras sei'la lar el tesón puesto en este empeño por el rector y 
su equipo de colaboradores , expresó su confianza en las suge-
rencias de la com isión de expertos asesores y de seguim iento de 
los estudios para la consecución del objetivo final de las jorna-
das. ((Somos conscientea - terminó diciendo- que aún estamos 
muy lejos de servir a la comunidad canaria la oferta universitaria 
que ella pide, pero eatamoa convencidos que loa eatudioa de la 
nueva carrera abriré una amplia gama de posibles actividadea 
profeaionalea,,. 

La posibilidad de que de estas jornadas pueda salir un plan 
de estudios piloto para otras universidades españolas marca la 
importancia de estas reuniones por la lnnovación que dichos 
estud ios pueden suponer dentro del ámbito universitario del 
Estado español y por sus características tan especiales que han 
motivado la presencia de los más destacados expertos en esta 
temática en función de su eficacia para el logro de los objetivos 
propuestos. 

ORGANIZACION OE UN CENTRO UNIVERSITARIO 
La organización de un centro universitario superior de Cien-

cias del Mar para el vicerrector de Investigación de la Universi-
dad de La Laguna , señor Delgado Martln, implicaría la oferta de 
nuevas opciones de estudio e investigación y coordinación y 
mejora de los ye existentes, sin ir nunca en detrimento de éstos, 
ya que en su opinión la explotación racional y plena de los recur-
sos marinos y costeros es un objetivo común que se alcanza con 
el para lelo e independiente desarrollo de la oceanografía e inge-
niarla oceánica. 

Consideró en su intervención que no serla ben~ficioso para 
los estudiantes que vayan a cursar sobre estos temas especiali-
zados en ciencias marinas, recibir únicamente una formación 
polarizada en este campo. Por el contrario, necesitarán una for-
mación en materias ordinarias como Biologia, Geologia, Qulmi-
ca, Física, Matemáticas (con inclusión probable de algo de Esta-
distica) y, seguramente, un idioma extranjero, como mínimo. 

Por otra parte. apuntó que cualquiera que fuera et nivel que 
se deseara implantar, la enseñanza con la ciencia rr,arina deberla 

' comportar trabajos prácticos adecuados, ya que por bien prepa-
rado que pueda estar un científico dede el punto de vista teórico 
o de las técnicas de laboratorio, es poco probable que pueda 
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0 El vicerrector de la Universidad Politécnica de Las Palmas, Juan Pulido Castro, presidió ayer 
el acto de apertura de las sesiones de trabajo 

0 Destacados expertos sobre estudios 
del mar presentaron ponencias sobre 
la organización de los estudios y los 
objetivos a cumplir 

0 En el caso de Canarias los estudios 
deberían prestar especial atención a 
la oceanología física y biológica 

desarrollar una buena labor tanto en la investigación, en la admi-
nistración o en la industria, si no se posee una experiencia prácti-
ca adquirida en el mar. Por tanto, añadió que las universidades 
que brinden una formación marina han de tener acceso a una 
serie de medios para ofrecer las prácticas adecuadas. 

Finalmente, apuntó que deberla tenerse mucho cuidado 
para evitar la sobreproducción de especialistas, «pera los cuales 
existe un mercado limitado. Ello dependeré en parte de cómo ee 
establezcan los nexos o relaciones con América Latina y el Africa 
Occidental, con les demb islas del Atléntico y con la España 
continental. Relaciones muy fuertes deberlan establecerse con el 
Instituto Español de Oceanografia, de manera que los estudian-
tes graduados y los especialistat que se creen, cuenten con 
medios pera llevar a cabo le investigaciones cientlficas y tecno-
lógicas, a su vez esta entidad se beneficiarla también con el esti-
mulo proporcionado por los estudiantes y demb contactos uni-
versitarios». 

En la segunda ponencia Fernando Fraga Rodriguez, miem-
bro del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, enfocó el 
tema de la organización de tos estudios en este centro universi-
tario desde las facetas cientlfica y tecnológica. La planif¡cación 
del estudio científico de las Ciencias del Mar a nivel universitario 
adoptarla las cuatro ramas siguientes: Oceanografla Flsica, 
Oceanografía Qulmica , Oceanografla Biológica y Geologla Mari-
na. 

Los estudios comenzarían con un primer ciclo en el que se 
tratarían las ciencias básicas: Matemáticas, Física, Química, Bio-
logfa y Geología a un nivel suficientemente elevado pare dar al 
alumno una base sólida en estas materias necesario para el pos-
terior estudio de una ciencia interdiscipl inaria como lo es la 
Oceanologla, profundizando mucho má.s en aquellas. disciplines 
que van a ser fundamentales en el desarrollo del segundo ciclo 
según la rama elegida, por lo que el primer ciclo tendrla que ser 
diferen te para cada rema. 

Las cuat ro ramas anteriores se desarrollarían cada una en 
un segundo ciclo de dos ai'ios de duración. 

Consideró que la planificación del estudio tecnológico de 
las Ciencias del Mar era bastante más complejo, siendo las 
ramas técnicas a implantar en la Universidad espanola las 
siguientes: Pesquerlas (medio marino, recursos pesqueros, tec• 
nologla pesquera), cult ivos marinos, conservas y tecnologla de 
alimentos marinos y gestión y economía pesquera. Su enseñan-
za se haría en dos ciclos: en el primero, se tratarlan las ciencias 
fundamentales en profundidad para que el estudiante tenga una 
base sólida de forma que al terminar sus estudios de licenciatura 
no sólo posee los conocimientos técnicos que le han ensei'iado 
sino que esté en condiciones de crear nueva tecnologla. En el 
segundo se harla precisa la introducción de asignaturas de adap-
tación que dependerían de cada rama. A tltulo orientativo, se 
relacionan a continuación algunas de las áreas de conocim iento 
en ciencias marinas que tienen fundamental interés y que 
podrían ser cursadas en un Centro Universitario de Ciencias del 
Mar: 

Ciencias Básicas: Oulmica . Física, Matemáticas, Biologla , 
Geologla, Zoologfa, Botánica, Fisiologla animal y veQetal. .. 

Ciencias Merinet: Oceanografía descriptiva, Circulación 
Oceánica . Oceanografla Meteorología , Oceanografla Geológica, 
Geoquímica y Geoflsica, Sistemas Pelágico y Bentónico, Sedi -
mentos Marinos y Submarinos, Botánica acuática, Ictiología. 
Fisiologla, Química de las disoluciones di luidas, Ouimica de las 
sustancias bioactivas, Ecologla, Eco logla-Oulmica, Zoogeografia , 

Microbiología y Paresitologfa, Producción primaria, Inst rumenta-
ción y Técnicas Oceanográficas ... 

Tecnologla Pesquera y Acuicultura: Técnicas de Arte y 
Aparejos de Pesca, Extracción y Transformación, Control de Cal i-
dad, Contaminación, Bromatología, M icrob iología, Cultivos Mari-
nos, Algologla, Est ructura Económica de la Pesca ... 

OBJETIVOS OE LOS ESTUDIOS 
Los objetivos de los estudios sobre Ciencias del Mar y la 

aproximación al currfculum fueron algunos de los aspectos trata-
dos durante la tarde por el catedrático de Ecología de la Univer-
sidad de La Laguna, señor De Nicolás Sevillano, dentro del 
segundo tema del dfa, referido al currículu m del primer ciclo de 
Ciencias del Mar. 

En una primera aproximación estableció los siguientes 
objetivos de los estudios sobre Ciencias del Mar: 

- Análisis científico del mar desde una perspectiva ambiental, 
con referencia a problemas sobre conservación de recursos, ges-
tión de los recursos renovables, contaminación, educación 
ambiental , planificación ffsica y evaluación del impacto ambien-
tal. 

- Politice pública y gestión administrativa, relativa a la per-
cepción de necesidades, estudio de las motivaciones humanas, 
competencias administrativas, reglamentación, estrategia de la 
administ ración pública. 

-Aspectos tecnológicos relativos al uso del mar, considerán-
dose aspectos tales como infraestructu ras pesqueras, construc-
ción naval, comunicaciones submarinas, artes de pesca, tecnolo-
gía naval e industrias frigorificas. 

- Aspectos económicos relativos a la explotación del mar. con 
referencia a la evaluación de recursos, financiación y la política 
crediticia. 
• En el caso de los estudios en Ciencias del Mar relativos a 
Canarias señaló que deberla prestarse particular atención a los 
aspectos relativos a la oceanografía físi ca, orientada básicamen-
te al análisis del movimiento del agua y de ciertos aspectos cli-
matológicos, asf como de la relación de ambos con la pesca y la 
eliminación de residuos, y a la oceanograffa biológica, que se 
interesa particularmente por ta dinámica de los ecosistemas 
marinos, le explotación racional de la pesca, la gestión de los cul -
tivos marinos y la prevención de la contaminación. Los objetivos 
de atención preferente serian: pesquerlas, cu ltivos marinos, con-
taminación, explotación industrial y planificación fisica de 189 . 
zonas de pesca. 

Consideró que la idea de integración e interdisciplinariedad 
. debía primar en la elaboración un cur.rlculum de Ciencias del 
Mar, ofréciendo dos tiPos de soluciones: 

- Disei'lar un currfculum basado en asiQnetures generales, 
como antídoto a los planteamientos analíticos de los currlculum 
orientados hacia la formación de especialistas. 

-Otra alternativa serle le elaboración de un currículum que 
incluya una serie de asignaturas diversas, pero que se articulen 
en torno a la resolución de problemas. 

La solución ideal requeriría reunir las ventajas de ambas 
alternativas, combinando disciplinas generales y otras especiali-
dades, con la resolución de casos concretos, de manera que se 
alcance un cierto equilibrio entre la capacitación para el razona-
miento abstracto y para la resolución de problemas concretos. 

Sobre este mismo tema intervino a continuación el senor 
Losada-Rodrfguez, dire·ctor de la ETSI Caminos Canales y Puer-
tos de la Universidad de Santander, que consideró indicado que 
el primer ciclo debla ser general. básico, interdisciplinario y de 
carácter cientlfico. 

En relación al segundo ciclo dijo que deberla corresponder 
a la especialización en alguna de las cuat ro remas básicas antes 
mencionadas, aunque dadas las limitadas dlsporllbilidades de 
nuestra universidad no hace posible pensar en todas estas espe-

cialidades y establecer una licenciatura en la rama fundamenta l 
con asignaturas núcleo de las cuatro especialidades. 

La programación del segundo ciclo, titulación y perspecti-
vas profesiona les serán los temas tratados hoy en estas I Jorna-
das sobre Estudios de Ciencias del Mar en España . 

(Fotos: C. OUESADA} 
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Corral Estrada: «Es necesario. . 
planificar .el futuro- profesional» 
«En la actualidad, no hay profesorado con suficiente nivel _para impartir Ciencias del Marn, · 

· según Miguel Losada . · · . · · · - · - - _· 
El profesor Corral Estrada, subdirector 

· del Instituto Español de Oceanografía 
señaló ayer durante su intervención en 
las I Jon:ia~as sobre Estudios de Cien-

cias del Mar, celebradas en el Colegio · estos momentos de crisis económica y 

Ayer continuaron las sesio-
nes de las 1 .Jornadas sobre 
Ciencias del Mar. El profesor 
Andrés Maldonado expuso su 
visión de lo que debe ser un 
segundo ciclo, qt.ie debe estar 
constituido por dos cursos en 
los cuales se atenderá, bási-
camente, a una especializa-
ción inicial de los alumnos de 
las tres grandes ramas: Cien- · 
cias Oceanográt_icas, Tecno-
logía y Recursos Marinos, y 
Ciencias Jurídicas y Económi-
ca's del Mar. «lista formación 
en este ciclo», añadió, «debe 
orientarse con un carácter 
emioenterriente práctico, con 
objeto de dar la información 
necesaria que permita ser un 
buen profesional, tanto desde 
el punto de vista teórico como 
práctico»: . 

Refiriéndose al alumnado 
del segundo' ciclo considera 
dos tipos de alumnados. Los 
procedentes de· los centros de 
Ciencias del Mar y los prove, 
nientes de otros centros unis 
versitarios superiores. Res-
pecto a estos últimos señ_ala 
que no sólo se considera con-
veniente sino altamante reco-
mendable.· 

Falta de· prof4:'sorado 
El profesor Miguel Losada, 

catedrático de Puertos, expu-. 
so los puntos de partida, se-
gún el decreto de creación, en 
los que deben basarse los ci-
tados estudios. Uno, el adop-
tado en la Universidad Poli-
técnica de Las Palmas; por el 
que los estudios comienzan 
al finalizar el COU y cuyas en-
señanzas se desarrollan a lo 
largo de cinco cursos acadé-
micos; otro; el que contempla· 
que los estudios.deben co-
menzar en el segundo ciclo; y, 
un tercero, en el que se esti- -
ma que debe ser en el tercer 
ciclo para optar al grado de 
doctor. Según su opinión, la 
última alternativa es la que 
presenta mayor facilidad ad-
ministrativa para.su puesta en 
marcha aunque, «dada la ine-
xistencia· de estudios de li-
cenciatura o ingeniería sobre 
Ciencias del Mar, estos estu-
dios de doctores no tendrían, 
científicamente hablando, tal 
nivel si no que se convertirían · 

Entrega de 
condecoraciones en·' 
e[Gobierrío Militar 

Al. mediodía de ayer, en el 
Gobierno Militar de Las Pal-
nlas, se entregaron veintiséis _ 
condecoraciones, por diversos · 
motivos, con motivo de la Se-
mana de las Fuerzas Armadas. 

. Manuel Engo Margado, general 
de la plaza, Gonzalo Puigcerver 
Roma, )efe del Marido Aéreo de 
Canarias, y• Antonio Nalda y · 
Díaz de Tuesta, comandante · 
general de la Zona Marítima de 
Canarias, presidieron este ac-
to y procedieron a la entrega de 
la Cruz--de Orden. Militar, con . 
distintivo blanco, a militares, 
de distintas armas. Por la no-
che en el Parque de San Telmo-
como una celebración más. de 
e'sta Semana hubo un coné::ier. 

de ~edicina, que era muy arriesgado empleo». Dijo que una cooperación con 
predecir las perspectivas profesionales los organismos existentes podría ayudar 
y el'futuro de los nuevos titulados,.._«en a resolver este problem_a. · 
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La mesa presidencial, durante las conferencias de ayér. 

en curso de introducción-al te-
ma»; y «solamente la alta es-
pecialización con pérdida de 
la visión global, permitiría im-
partir cursos de doctorado de 
tal nivel». . 

Respecto a la segunda al-
ternativa de los estudios del 
segundo ciclo señaló que es 
difícil conexión en aquellas 
universidades que hayan op-
t~do por los .estudios comple-
tos. · 
. Señala en su ponencia que, 
sin ser Madrid y,Barcelona, no 
hay hoy en día, en la Univer- · 
sidad española, un equipo de 
p_rofesores con el suficiente 
nivel para impartir la carrera 
completa de Ciencias del 
Mar. «Esta situación debe ser 
reconocida por las autorida-
des académicas antes de la 
puesta en marcha de los. es-
tudios o de cualquier nuevo 
curso». 

Se refirió a que los recursos 
precisos para poner en· fun-
cionamiento los aspectos 
prácticos de estas enseñan-
zas son bastante elevados. 

Según Losada se debe di-
señar un primer curso ade-
cuado al nivel real de conoci-
mientos d_e los alumnos que 
ingresan en la escuela, que 
les proporcione una forma-
ción integral que desarrolle la 
visión global de su profesión. 
Asegurar la transmisión · de 
las formas de ejercicio de la 

práctica profesional. Simulta-. P_olitécniéa de Las Palmas, 
near. asignaturas básicas y _ Francisco Rubio Royo califi-
experimentales desde los pri-. có las I Jornadas de Ciencias 
meros cursos de la carrera, y del Mar, que se vienen cele-
otros aspectos que contribu- brando en el Colegio Univer-
yan a un curso equilibrado. sitario de Medicina, como ;,un 

pa~o decisivo para configurar 
lo que en el futuro serán es-
tos estudios. Estas jornadas 
pretenden que los especialis-
tas expresen su opinión y ex-· 
pongan .el programa que a su 
manera sea el más adecuado. 
Eso», añadió, «al margen de 
que exista una comisión. de 
expertos encargada del te-

Futuro profesional 

El subdirector del Instituto 
Español de Oceanografía, 
profesor Corral Estrada, seña-
ló que era · muy arriesgado 
((predecir las. perspectivas 
profesionales y !;?I hJturo de 
esos titulados eh estos mo-
mentos de crisis económica y 
empleo»,_y señaló que los po-
sibles lugares de colocación 
·serán empresas privadas o la 
Administración Pública, cen-
tral o autonómica. Si se pien-
sa en empresas privadas rela-
cionadas con el mar de nues-
tro país, parece que las más 
adecuadas para absorber al-
gunos de estos titulados, se-
rían las relacionadas con la 
pesca y la acuacultura mari-
na; aunque estas últimas son 
por ahora muy escasas y de 
régimen prácticamente fami-
liar, o empresas relacionadas 
can. minería, gas, petróleo, 
construcciones marinas, e_t-

' cétera. 
'Rubio Royo: "Ciencias . 
del Mar tendrá calidad 
y contenido» 

El rectoíde la Universidad 

ma". ·- · 
«Hay que definir el progra- -

iTia de estos estudios en Es-
paña y por otra parte, está el 
tema concreto de Canarias 
para saber qué va a pasar el 
próximo curso. Lo que hay 
que·hacer es montar con se-
riedad este centro y con pers-
pectivas abiertas. Uno de los 
temas que hay que tener cla-
ro», dijo, «es la necesidad de 
contar con un b1,1que que per-
mita investigar a bordo del 
mismo». 

Rubio Royo hizo especial 
hincapié en señalar que se 
iban a ufilizar todos los me-

. dios para ,que la enseñanza 
. del_ segundo curso tenga ca-

lidad y. contenido. 
. Finafrnente añadió que hay 
que conseguir intercambios y 
colaboración con otros . paí-
ses hispanoamericanos. 

to . · U11 momento del acto. 

Como. protesta ·contra-la 
~ey de Reforma 
Universitaria 

El lunes, encierro 
de los PNN de -
empresariales 

Los profesores no numera-
_rios de la Facultad de Empre- · 
sariales de Las Palmas, ante la 
aprobación y remisión a las 
Cortes del proyecto de Ley de 
Reforma Universitaria, han_de· 
-cidido realizar un encierro_ y· 
una concentración ante la se-

- de del PSC-PSOE, según in' 
forma EFE. · 

Estos profesores, que se ra-
tifican en· la_ huelga de actas 
acordada, consideran que la 
aprobación del proyecto de Ley 
por parte del Consejo de Minis-
tros culmina toda una actitud 
.del Gobierno, que no ha aten-· 
did_o la petición de consultas a. 

· los sectores universitarios di· 
rectamente implicados. 

La _postura de estos PN N 
también se basa en la posibili-
dad, según un comunicado, de 
que se intente utilizar el trámi-
te de urgencia para que dicho 
proyecto sea aprobado en pe-
ríodo de vacaciones. 

. Sobre las modificaciones in- · 
traducidas en·· el proyecto y 
anunciadas por el ministro de 
Educación, los profesores no 

· numerarios hacen un balance 
negativo de las mismas, al en-

' tender que no suponen cam-
bios sustanciales. 

Los profesores de empresa-
riales,· conjuntamente con la 
coordinadora y los PNN del res-
to de los centros universitarios 
radicados en Las_ Palmas, cele-
brarán un encierro en la noche 
del lunes 30 al martes 31, -sin 
que por el momento haya sido 

· determinado el lugar: 
La concentración, que tiene 

el objeto de hacer llegar su~ 
propuestas al· partido social is-
ta, la efectuará el próximo 1 de 
junio ante la sede del. PSC· 
PSOE, en la calle Bravo Murillo. 

Huelga del personal 
administrativo y auxilar. 
de los Cuerpos de 
Seguridad del Estado 

Las asociaciones profesio-
nales de-los Cuerpos Adminis-
trativos y Auxiliar de la Seguri-
dad del Estado irán a la huelga 
el próximo día 6 de junio. Pre-
via a esta decisión, tomarán 
otras medidas de presión .«al 
no obtener resultados positivos 
ni satisfactorios en las reivin-
di_caciones profesionales» . 

Según un comunicado hecho 
público, .el motivo es que no 
aparecen incluidos los cuerpos 
burocráticos de la Dirección de 
la Seguridad dél Estado en el 
anteproyecto de la Ley Orgáni-

. ca de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad; «pese a las promesas 
de dichos mandos de que sus 
reivindicaciones profesionales· 
serían definitivamente atendi-
das en el mencionado antepro-
yecto;. al igual '.-Que han sido 

• atendidas las de otros compo-
nentes de la Dlrección General 
de la Policía, siendo los cuer-
pos burocráticos los · únicos 
que se quedan al margen de es-
ta Ley,;._., 

Los servicios públicos que · 
se verán afectados.- por esta 
huelga son los Carnét de lden- : 
tidad, Pasapprtes; Hospede- -
rías, Extranjeros, Certificados; 
'Información, y todos aquellos 
de carácter interno que vienen 
.siendo desempeñados por e.s-
tos · funcionarios. 

Las medidas de .presión que 
vienen realizando se basan en 
trabajar a marcha lenta, cum-
plimiento. estricto de las nor-
mas vigentes y paro de. una ho-
ra diaria entre las _11.00 y las 
1'2.00. 
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SEGUNDO DIA DE LAS I JORNADAS SOBRE ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR 

uVAMOS A LUCHAR POR CONSEGUIR UNA 
BUENA CALIDAD DE ENSEÑANZA» 

c<Con estas jornadas sobre 
estudios de Ciencias del Mar 
pretendemos clarificar el 
futuro de los 315 alumnos 
matriculados en el presente 
curso en estas enseñanzas de 
reciente creflción», señaló 
ayer Francisco Rubio Royo, 
rector de la Universidad Poli-
técnica de Las Palmas. 

El rector de la Politécnica, 
que se incorporó ayer a las 
Jornadas, informó que una 
cosa era la Comisión de 
Expertos encargada de la 
redacción del plan d~ estu-
dios, organización, planifica-
ció~ y currículum del nuevo 
Centro Universitario de Cien-
cias del Mar y otra, las pro-
pias Jornadas sobre Estudios 
de Ciencias del Mar que se 
están desarrollando a iniciati-
va del ICE de la Universidad 
Politécnica, aunque evidente-
mente existe una cierta rela-
ción. 

«Las Jornadas, dijo, son 
una iniciativa nuestra, para 
hacer coincidir en la Univer-
sidad a aquellas personas 
espec.:ialistas en diversos 
campos de la enseñanza e 
investigación relacionadas 
con el mar, y ver cuáles son 
sus alternativas a est.os estu-
dios que se han inidado este 
año. Evidentemente las con-
clusiones de estos días de tra-
bajo pueden servirles a los 
miembros de la Comisión de 
Expertos)>. 

Esta comisión, creada por 
el Consejo de Rectores en el 
pasado mes de marzo, ya ha 
mantenido una .anterior reu-
nión el pasado día 12 de 
mayo, y en cierta forma ya 
tiene perfilado cómo van a 
ser los estudios de Ciencias 
del Mar. En esta ocasión lo 
que se ha pretendido por par-
te de la Universidad Politéc-
nica es hacer coincidir su 
segunda reunión con las .Jor-
nadas de Estudios sobre Cien-
cias del Mar. 

Según lo serlalado por 
Francisco Rubio Royo existen 
dos niveles de preocupación 
en los trabajos que actual-
mente se desarrollan, por un 
lado defirnir lo que se vc.1 a 
hacer en España con estos 
es tudios y el problema de las 
enseli.anzas en Canarias, de 
forma que exista una planifi-
cación formal para el próxi-
mo año, cuando se impartirá 
el segundo curso de estos 
estudios en la Universidad de 
Las "Palmas. 

El rector de la Universidad 
Politécnica reconoció que los 
estudios de Ciencias del Mar 
han comenzado sin una plani-
ficación y sin una infraestruc-
tura definida. Pero subrayó 
que el Real Decreto por el que 
se establecía la creación de 
estos es tudios superiores, pre-
vé la formación de profesora-
do, por lo que se iba ha inten-

tar establecer la máxima coo-
peración con otros centros 
académicos para, a través de 
traslados, conseguir un buen 
cuadro de enseñantes que 
permitan una buena calidad 
en la enseñanza. 

Si bien el Centro Superior 
de Ciencias del Mar ha sido 
constituido con precipitación, 
Rubio Royo puntualizó que la 
Universidad Politécnica 
había aceptado el reto y «que-' 
remos hacerlo bien , utilizan-
do los medios con que se 
cuenta en el Archipiél ago 
para el estudio de los diversos 
campos de investigación 
sobr e .e1 marn. En cuanto a la 
dotación material que facilite 
la parte práctica de los estu-
dios, señaló la 'necesidad de 
establecer con venios de coo-
peración con el Instituto 
Oceanográfico y el Centro de 
Técnicas Pesqueras de 
Taliartc que proporcione la 
utilización de un buque ocea-
nográfico, y otras entidades 
como el Jardín Botánico de 
Gnm Canaria. 

Para el logro de estos con-
venios sellaló la necesidad de 
concer tar con el Ministerio dE: 
Educación ¡;l status jurídico 
que los permita, y destacó el 
importante papel que tiene 
que jugar, próximainente, el 
Parlamento Autónomo cana-
rio cuando estén realizadas 
las importantes transfer en-
cias en m ateria de educación . 
SEGUNDO DIA DE 
ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS 
DEL MAR EN ESPAÑA 

Sobre «Programación del 
Segundo Ciclo)) y «Titulación y 
Perspectivas Profesionales)) 
gir aron las cuatro ponencias 
presentadas ayer en el Cole-
gio Universitario, detro de las 
I Jornadas de Estudios sobre 
Ciencias del Mar en España. 

Al igual que ocurrió en la 
sesión de trabajo de ayer, los 
cri terios expuestos en las dis -

EN LAS PALMAS 

tintas ponencias son coinci-
dentes en lo relativo a la 
necesidad de un centro supe-
rior de estudios sobre el 
medio marino y su forma de 
organizarlo. 

Los profesores Maldonado 
López, miembro del Instituto 
«Jaime Almeira)) de Barcelo-
na, y Miguel Losada, catedrá-
tico de Puertos de la Universi-
dad de Santander, fueron los 
encargados, a lo largo de la 
mañana , de desarrollar qué 
es la oceanografia como cien-
cia y cómo podría arbitrarse 
la organización del Segundo 
Ciclo de los Estudios de Cien-
cias del Mar, que permita for-
mar profesionales. 

Se señaló que es un objeti -
vo primario que el profesional 
disponga de un conocimiento 
global del medio marino y por 
tanto su currículum debe, al 
menos, contener las discipli -
nas básicas de las ciencias en 
general, referidas al medio 
marino. Ambos profesores 

que la oceanogra-
fía como carrera universita~ 
ria es practjcada por un gru-
po pequeño de investigadores 
comprometidos en el esttidio 
de los océanos y su fondo 

El est.ablecimicnto de las 
Ciencias del Mar en la Uni -
versidad española viene reco-
mendado por diversos docu-
mentos e laborados por la 
UNESCO, en los que se señala 
la importancia y la necesidad 
de implantar los estudios por 
la trascendencia que tiene el 
conocimiento del medio mari-
no, bien por fines puramente 
cíentífícos, como con el fin de 
conseguir un racional aprove-
chamiento y preservación de 
los recursos del mar. Eviden-
temente, aunque estos estu-
dios pueden tener importan-
cia para cualquier país, es 
notable en el caso de España, 
que dispone de una extensa 
línea de costa y se encuentra 
altamente implicada en 1u 

explotación del medio mari-
no. Esto hace patente la nece-
sidad de formación de espe-
cialistas que permitan asegu-
rar el conocimiento de este 
medio, asegurando las salidas 
profesionales de los expertos 
formados. 

Por otra parte se dejó claro 
que un especialista en Cien-
cias del Mar supone una fuer-
te inversión ecónómica, con-
dicionada por los medios alta-
mente sofisticados que se 
necesitan para su formación 
y por el alto nivel requerido 
por los profesionales que van 
a impartir dichas enseñanzas. 

EÜo señala la necesidad de 
evitar una excesiva djsper-
sión de estas enseñanzas en 
un momento inicial, y buscar 
los mecanismos que faciliten 
una racional utilización de 
todo el potencial humano y 
técnico existente. 
LA COMPLEJIDAD DE UNA 
TITULACIÚN EN CIENCIAS 
DEL MAR 

El hecho de Ja diversidad 
de especialidades que se ¡me-
den hacer relacionadas con el 
estud io de los mares, sus fon -
dos, sus riquezas en muLt:rias 
primas , etc.. confiere una 
gran dJficultad en establecer 
cuál podría ser Ja titulación 
de los fu turo~ lit:cnciados de 
este nuevo centro reciente-
mente creado. El doctor 
Corral Estrada, subdirector 
del Ins tituto Espai1ol de Ocea-
nografía, apuntó algunas de 
las titulaciones posibles. 

En este sentido dijo que si 
bien la UNESCO es ·c1ar~ en 
cmmto a cuáles podrían ser 
los planes dH e5tudios para 
esta nueva ciencia, excluye 
los aspectos tecnológicos de 
las actividadflS de ordenación 
y explotación. 

J.L.G. 

Presentación de la 
Asociación Pro-Vida 

UNA DEFENSA DE LA VIDA, DESDE EL PRIM ER MOMENTO DE LA 
GESTACION HASTA LA MUERTE NATURA L 

La Asociación Pro vida, recienteme.nte 
constituida en Las Palmas, celebró ano·.,ile una 
cena en ta que anunció los fines que motiva-
ron su creación. 

Según un portavoz de lu Asociación, ésta es 
independiente, de in.iciciativa privada, sin áni-
mo de lucro y abie r~a a tod?s. Se propone rea-
firma r la dignidad de la persona y la familia, 
ante los ataques actuales. 

Uno de sus fines principales es el de infor-
ma r, ayudar y orientar a las personas fiskas"y 
jurídicas acerca del respeto a la vida del ser 
humano no nacido. 

Se declciran no como anti - abortistas, sino 
pro-vida, y defienden la vida desde el momen-
to de la concepción hasta la muerte. 

En lo referente al aborto lo que intentan no 
es ir contra el mismo, sino defender la digni-
dad humana, cuyo principio, a su juido, es el 
derecho a lu vida desde los primeros momen-
tos 

Su asociación no tiene límites, ni políticos ni 
religiosos, permitiendo la entrada a toda per-
sona de cualqu ier ideología, sólo se necesita 
compartir el principio básieo del derecho a la 
vida 

En el desarrollo -de su principio, la Asocia-

ción Pro-vida quiere orientar a todo tipo <le 
g!'ntc que esté í(mal informada)), «manipula-
da)) o «sin defensas» a la informac;ión con que 
se cuentt=:. :.:.n el ca:..;,; ,kl aho;-to, y 01 !•..:nt:1rlc1 on 
los principios que defienden . \(NO intentumos 
convencer a nadie, sino informor, o por lo 
menos que se cuente con otro canal de in!'o, 
maciómL 

Para esta asociación e l aborto es un crimen, 
y esperan que las futuras abortistas tengun 
más información an tes de toma r el paso de 
desligarse de la p,estación. 

Para Pro-vida, todos los casos de aborto son 
discutibles, porque están convencidos de que 
el principio de la vida empieza en Jos primeros 
momentos de la concepción. 

En cuanto a los problemas sociales que 
podrían propiciar la decisión de abortar en 
una m11jcr, la portavoz de la asociación, Ame-
!ia deI Castillo, subrayó qu e su asociación 
tenía información de dónde podrían ser acogi . 
dos los nirios, aunque manifestó que la asocia-
ción no tenía medios económicos para ayudar 
a estos casos. Su labor sólo se circunscribe a 
orientar, informar -con medios audiovisua-
les- do cómo es un aborto e intentar canalizar 
la ayu da a las mujeres necesitadas. 

Po, AMADO JOSE EL-MIR 

e ON la entrada de las nuevas corporaciones esta-
mos en la etapa de las buenas palabras, de los 
apretones de mano, de los abrazos efusi vos; ya 

vendrán las horas de los vocablos dur os, del reto de 
guantes, del volver las espaldas. Cambian los hombres y 
en el momento de los r elevos todos son gratos y cálidos 
recuerdos: «Han sabido ustedes mantener la buena 
crianza, la cordialidad, el respeto mutuo y la simpatía. 
Han logrado lo que, para mí, es el modelo casi utópico de 
cultura en España: una ilustración sin despotismo. Gra-
cias por cuanto me han el «gloriam in exceJ-
sis)) es del viejo profesor, del alcalde Tierno Galván en el 
último pleno de los munícipes madrileños. 

· Hablando de flores, la 
rosa está en alza y ocupa Visión el «number one» del , hit 
para den: «La rosa sigue 

/!_8fSOnal :;:t:r::1~:- d!n~~l~=::~~:: 
como símbolo que hemos 
de conservar», palabras 
que también son de Tier-
no, y no precisamente en 

• un acto político, ní en un 
mitin del Partido Socialis-
ta , sino en «Rosalinda», 

premio de oro de l concurso de rosas organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid. El «speachn continuó con otras 
lindezas sobre la rosa como símbolo de permanencia y 
solidaridad: ((hubjera sido herida o perdida, no han podi-
do alterar su perfume ni su gran fecundidad. Los mane 
jos híbridos a veces la apartan del modelo tradicional, 
pero permanece como referencia lejana y penumbrosa: 
la rosa continúa)) para terminar con que ida rosa 
demuestra la naturaleza invulnerable, símbolo de una 
cu ltura que hemos heredado y que hemos de conservar 
como símbolo de integraciórn> 

El rnnciemi profesor le da a todo , puede discursear 
horas enteras sobre las cualidades de la rosa, como 
pegarse un bailongo con Flor Mukudy aunque luego aca-
rrua consecuencias diplomáticas, ya que la miss Guinea, 
~parte de estar de muy buen ver y tener sonrisa de dentí-
trico µertenece a la oposición a Obiang; burla -burlando 
el «agarran» con el señor Tierno no sentó nada bien y 
nwJJo.s en estos momentos. RecrJrdamos, hablando de 
mozas, en plena eclosión íloral, cuando .don Enrique no 
se inmutó ante las protuberancias d e la Susana Estrada 
en un acto público y se limitó a sonreir estoicamente 
<rnte la belleza. 

'Pero las rosas, como las mujeres, también tienen 
esp inas, aunque los novios, en un acto de amor sublime 
pinchen sus venas con la rosa de la amada fundiendo las 
gotas de sangre en un desesperado compartir. Hoy es 
tiempo de ros(l.s en las n uevas corporaciones, mañana , 
puede ser de espinas. 

EL PROXIMO MIERCOLES 

MANH'ESTACION DE ESTUDIANTES 
CONTRA LA REFORMA UNIVERSITARIA 

Estudiantes de enseñanza 
media y centros universita-
r:ios crearon ayer una coordi-
nadora, integrada por alum -
nos de Arquitectura, Magiste-
rio, Derecho, Ingenieros y los 
tnsti tutos «Alonso Quesada» y 
«Pérez Galdósn, cuyo objetivo 
es formar una fuerza agluti-
nadora para luchar contra el 
proyecto de ley de Reforma 
Universitaria proyectada por 
el Gobjerno. 

La primera de las medidas 
turnadas por lü Coordinadora 
es la convocatoria de una 
manifestación para el próxi-
mo miércules que empezará 
en el ba rr.io popular de Scha -
mann 
LOS PNN DE 
EMPRESARIALES DE LAS 
PALMAS DECIDEN 
ENCERRARSE 

Los 1<PNN» de la Facultad 
de Empresaria les de Las Pal-
mas, ante la aprobación y 
remisión a lus Cortes del 
proyecto d e ley de Reforma 
Universitaria, han decidido 
realizar u n encierro y una 
concentración ante la sede 
del «PSC-PSOE». 

Es tos profesores, que se. 
ratifica n en la huelga de 
uctas acordada, consideran 
que la aprobación del proyec-
to de ley por parte del Consejo 
de Ministros culmina toda 
una actitud del Gobierno, que 
no ha atendido la petición de 

consultas a los sectores uni-
versitarios directamente im-
plicados. 

La postura de estos 11PNN» 
también se basa en la posibili-
dad, según un comunicado, 
de que se intente utilizar el 
trámite de urgencia para que 
dicho proyecto sea aprobado 
en período de vacaciones. 

Sobre las modificaciones 
introducidas en el proyecto y 
a nunciudas por el ministro de 
.Educación, los profesores no 
numerarios hacen un balance 
ne¿:ativo de las mismas, a! 
entender que no suponen 
carnblOs sustancia les. 

Los profesorc.s de empresa• 
riales, conjuntamente con la 
coordim1dora y los <1PNN» del 
resto de los centros univr.rsi 
!.arios radir:udos en Las Pul-
mas. celebrarán un encierro 
en la noche del lunes 30 al 
martes 31, sin que por el 
rnomento haya sido determi· 
nado el lug~ir. 

La concentración, que tie· 
ne el objeto de hacer llegar 
sus propuestas al Partido 
SociaHst<.1, la efectua rá el pró· 
ximo I de junio ante la sede 
de l PSC-PSOE, en la calle 
Bravo Mu rillo. 

Las decisiones de los profe. 
sores de empresariales con· 
cluyen con la c.:onvocatoria de 
una reunión, para discutir la 
posibilidad de hacer una 
huelga de exámenes finales. 



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

8 • LA PROVINCIA 

CURSO DE uPREPARACION A 
LA JUBILACIONu 

e Se impartirá a representantes de las empresas 
para que luego difundan la información entre los 
restantes trabajadores 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (lnserco) desa-
rrollaré , entre 10s dlas 20 y 23 de junio en el Instituto Social de la 
Marina, un curso de «Preparación a la jubilación», para tratar de 
evitar el choque que supone el paso de una actividad normal a la 
pasividad del alejamiento del trabajo. 

De las plazas para participantes - limitadas a cuarenta- , 
treinta estarán dedicadas a directores, jefes de personal y asis-
tentes sociales de empresa, a fin de que informen sobre estos 
aspectos a ios t rabajadores de sus respect ivos centros; cinco se 
reservarán a personas mayores de cincuenta años que estén pró-
ximas a su jubilación; y las cinco restantes serán para que otros 
tantos jubilados puedan comentar ~us experiencias. 

El curso se llevará a cabo logia del envejecimiento», que 
mediante una serie de charlas 8stará a cargo de la psicóloga 
que serán continuadas con y asistente social Maria Luisa 
coloquios y con mesas redan- Blanco y donde se estudiará la 
das de los temas que se consi- inflexibilidad en las opiniones 
deren de más interés. a medida que se va enveje-

En la primera jornada se ciendo, lo que puede suponer 
desarrollará la «Preocupación un problema de cara al con-
por la jubilación», por Feman- tacto con otras personas. 
do Martínez Coll , subdirector Los «Aspectos legales de la 
provincial de la Tercera Edad jubilación», que desarrollará el 
del lnserco; y «Medicina pre- abogado Enrique Gonzélez 
ventiva y alimentación», por Araria , será uno de los más 
les doctoras AraC:eli de Armas interesantes desde el punto de 
y Neide Cetera. vista práctico, ya que no todas 

El primero de ellos estudia- las personas conocen las posi-
rá el golpe que supone el cam- bilidades legales que tienen. 
bio brusco de la actividad a la Un ejemplo de esto lo consti-
pasividad, considerando algu- tuyen las ayudas del Fondo 
nas teorías en las las que se Nacional de Asistencia Social. 
propone una disminución pro- que proporcionan ocho mil 
gresiva del trabajo a partir de pesetas mensuales a las pér-
los sesenta años. En el segun- sanas que no tienen derecho a 
do tema se atenderá al proce- pensión por no haber cotizado 
so del cambio de la fisiología a la Seguridad Social. 
del individuo. Finalmente, se abordarán 

También se considerará la los «Aspectos sociales de la 
«Actividad física y deportiva», jubilación», por Amparo Rodrf-
tema del que se encargará un guez, jefe de la sección de 
compañero de la prensa Gestión y Coordinación de la 
deportiva, que explicará cuáles Consejerla de Trabajo, Sani-
son los ejercicios físicos más dad y Seguridad Social del 
convenientes para las persa- Gobierno canario. Entre los 
nas de edad avanzada. puntos que se desarrollarán en 

«Trabajo y ocupación del este tema figuran las ayudas a 
ocio» será el tema que desa- domicilio, consistentes en que 
rrollen las asistentes sociales una persona vaya a hacer la 
Carmen Carrascosa y Rosa compra y la comida a aquellos 
Morales. En él se atenderán jubilados que padezcan inmo-
aquellas actividades que pue- vilidad y no tengan a nadie 
den realizar los jubilados para que los atienda, habiéndose 
ocupar su tiempo libre, pres- detectado ya 40.000 casos de 
tanda una especial atención a este tipo en España ; la posibi-
los trabajos manuales y a la lidad de una ayuda a los 
integración en grupos de jubi- mayores por parte de las per-
lados. sanas que no hacen el servicio 

Otro de los temas que se militar por objeción de con-
debatirán será el de la «Psico- ciencia y tengan que realizar 

v liquidación 
de restos 
REBAJAS 

dehastael 

60% 
En Tapicería-Cor-
tinas-Colchas-Edre-
dones -Pavimentos -
Papeles Pintados y 
Telas para paredes. 

un servicio público; y las ayu-
das en 1a compra de prótesis a 
las personas necesitadas. 

(Foto: HERNANDEZ GIL/ 

EL COLEGIO FEMENINO DE 
PRACTICAS DE LAS PALMAS 
PREMIADO EN EL CONCURSO 

"VIAJES CULTURALES POR 
ESPAÑA" 

El Boletín Oficial del Estado 
publica, entre otras, una reso-
lución de la Subsecretaria de 
Cultura, por la que se hace 
público el fallo de los premios 
«Viajes Culturales por España» 
para estudiantes de 15 a 18 
arios . correspondientes a 
1983. 

Se conceden ayudas (2 l. de 
trescientas mi1 pesetas al 
Colegio Femenino de Prácti-
cas de Las Palmas de Gran 
Canaria , y al Instituto de 
Ba chillerato M ixto «Alonso 
Pérez Dfaz» de Santa Cruz de 
La Palma (Santa Cruz de Te-
nerife). 

Canarias Sábado , 28 de Mayo 1983 

l'IIIIIIHIII JUIIIIIUlla auu111 taLUUIUI 111 la ma,1111a 

lAS PERSPECTIVAS PHOfESIONAlES DE CIENCIAS DEl 
MAR NO SERIAN MUY OPTIMISTAS 

La programación del segundo 
ciclo de los estudios de Ciencias 
del Mar, titulación y perspecti-
vas profesionales fueron los 
temas tratados ayer en las 
diversas ponencias leídas 
durante las sesiones de trabajo 
de las Primeras Jornadas sobre 
estudios de Ciencias del Mar en 
España, que hoy serán clausura-
das en el Cabildo Insular de 
Gran Canaria. 

Para Andrés Mald onado 
López del Instituto «Jaime 
Al mera» de Barcelona, el segun-
do ciclo de las facultades de 
Ciencias del Mar debe estar 
constituido por dos cursos en 
los cuales se atenderá básica-
mente a una especialización ini-
cial de los alumnos en las tres 
grandes ramas: ciencias ocea-
nográficas, tecnología y recur-
sos marinos, y ciencias jurfdicas 
y económicas del mar. 

El segundo ciclo debería con-
tar con cuatro núcleos principa-
les de trabajo para el alumno : 

- Formación académica, 60 
por ciento del tiempo total, con 
un conjunto de asignaturas que 
permitieran al alumno un cono-
cimien to profundo de las mate-
rias propias de su campo de 
especi alidad y de aquellas 
materias de otros campos que le 
permitan resolver los problemas 
de carácter interdisciplinario 
comunes a los campos, de la 
oceanografía. 

-Elaboración de un trabajo 
de tesis, 20 por ciento del tiem-
po. que consistiré en la asigna-
ción de un tema de investiga-
ción para et desarrollo de una 
tesis equivalente a la actual 
tesis de licenciatura de las 
Facultades de Ciencias. 

-Campañas de mar, 1 O por 
ciento del tiempo, tomando par-
te tos alumnos por lo menos en 
dos cruceros oceanográficos de 
gran alcance; con una duración 
entre 2 y 4 semanas, atendién-
dose a que el alumno participe 
en un crucero de su especiali-
dad y en otro de otra epeciali-
dad o de carácter interdiscioli-
nar. 

-Estancias de corta duración 
en Centros de Investigación 
Oceanográfica , 1 O por ciento 
det tiempo, labor que debe ser 
facilitada por medio del estable-
cimiento de convenios de coo-
peración con centros de investi-
gación. 

En cuanto a las especialida-
des, cada Centro de Ciencias del 
Mar debe definir éstas en fun-
ción de factores tales como 
orientación investigadora del 
centro, necesidades científicas y 
aplicadas de la comunidad 
implicada y del pafs, profesora-
do y medios disponibles, salidas 
profesionales del alumno, etc. 

Por otra parte, para Miguel 
Losada, catedrático de Puertos 
de la Universidad de Santander, 
el segundo ciclo deberla estar 
estructurado en tres cursos, 
atendiendo principalmente en 
cada uno de ellos los siguientes 
aspectos: en el tercer curso se 
estudiarían los procesos en el 
océano y se completarlan algu-
nos conocimientos en algunas 
áreas que hubieran quedado 
poco trabajadas; el cuarto curso 
se dedicarla al estudio de las 
zonas costeras; y el quinto curso 
se centrarla en la gestión del 
medio marino, es decir, explota-
ción, tecnología y control sobre 
el medio, con especial atención 
a la zona litoral. 
PERSPECTIVAS 
PROFESIONALES 

Las perspectivas profesiona-
les de los futuros licenciados de 
Ciencias del Mar, según el señor 
Corral Estrada, subdirector del 
Instituto Español de Oceanogra-
fía de Madrid , estarían en 
empresas privadas o en la 
Administración Pública, central 
o autonómica. 

Con respecto a las empresas 
privadas, las más adecuadas 
para absorber algunos de estos 
titulados serian las relacionadas 
con la pesca y la acuicultura 
marina. En cuanto a las pers-
pectivas que ofrecería la Admi-

O Hoy serán clausuradas las jornadas en el Cabildo Insular de 
Gran Canaria 

ristración Pública se podrían 
r,sumir en dos grandes áreas, 
ro excluyentes sino comple-
nentarias: la investigación y la 
enseflanza. 

A su propia pregunta sobre 
las perspectivas que presenta-
ban algunos organismos y cen-
tros oficiales, su respuesta fue 
pesimista a corto plazo al' 
menos, puesto que era habitual 
la inmovilidad de plantillas, las 
dificultades de contratación en 
régimen laboral de personal 
c;.ialificado y las limitaciones 
presupuestarias. A todo esto 
añadió la competencia profesio-
nal que significarían los licencia-
dos en Ffsica, Qufmica, Biología, 
etc. y alguna otra licenciatura. 

Apuntó seguidamente la sali-
da profesional de la enseñanza y 
la investigación en temas mari-
nos en la Universidad y aunque 
consideró ésta como muy inte-
resante, objetó las reformas que 
serian precisas en los planes de 
estudios de las diversas Faculta-
des pera implantar asignaturas 
especlficamente marinas, ade-
más de que este tipo de ense-
flanza no serla sólo teórica, 
necesitándose una infraestruc-
tura adecuada para la misma y 
un presupuesto para investiga-
ciones complejas. 

rioridad habrá una discusión 
general y ta lectura de las con-
clusiones. 

CARMEN VIGIL PODRIA 
CLAUSURAR LAS JORNADAS 

La secre taria de Estado de 
Universidades, Carmen Vigil , 
podría llegar hoy a Las Palmas, 
aunque no es tá confirm ado. 
para asistir al acto de clausura 
de las Primeras Jornadas sobre 
estudios de Ciencias del Mar en 
España, que durante estos últi-
mos días se han ve nido cele-
brando en esta capital con la 
asistencia de destacados exper-
tos en temas marinos. 

Hoy, a la una de la tarde, ten-
drá lugar el acto de clausura de 
las Jornadas en el Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria. Con ante-

Por este motivo se encuen-
tran en Las Palmas el rector de 
la Univer sid ad Autónoma de 
Madrid, Juan González Campos, 
y ot ros vicerrectores y catedráti-
cos de diversas universidades 
españolas. 

Tanto e l señor González 
Campos como el rector de la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas, Francisco Rubio Royo, 
pertenecen a la co mi sión de 
expertos nombrada por el Minis-
terio de Educación y Ciencia 
para la elaboración del plan de 
estudios del Centro Universita-
rio de Ciencias del Mar, que 
también está en esta capital 
para tener la segunda reunión 
de trabajo desde que se creó el 
pasado mes de marzo. así como 
para asistir a las jornadas. 

HEMOS ACEPTADO EL RETO QUE SUPONEN LOS 
ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR 

e ~ onoció que el nacimiento del centro no ha6ía sido afortunado y que había 
sido un concesión política a la Universidad de Las Palmas 

<eEI Centro Universitario Superior de Cianciaa 
del Mar supone un reto que hemos aceptado para 
impartir una enseñanza seria, aprovechando todos 
los recursos tanto humanos como técnicos a 101 
qua podamos tener a nivel nacional, no 
sólo en manifestó el rector de la Uni-
versidad Politécnica de Las Palmas, Francisco 
Rubio Royo, que ayer regresó de Madrid, donde 
asistió a una conferencia de rectores, para reunir-
se con los restantes miembros de la comisión de 
expertos asesores y de seguimiento de los estu-
dios de Ciencias del Mar, que estos dfas se 
encuentran en esta capital asistiendo a las Prime-
ras Jornadas sobre estudios de Ciencias del Mar 
en España. 

Reconoció el seflor Rublo Royo que el citado 
centro universitario habfa sido una concesión más 
política que académica que se había hecho a la 
Universidad de Las Palmas después del verano. 
ccEste centro universitario nació sin planificación y 
con una absoluta falta de adecuada, 
pero estamos trabajando a marchas forzadas para 
tratar de montar con seriedad este centro que 
tuvo un nacimiento poco afortunado». 

Manifestó también que estaba preocupado 
por los 315 alumnos que se hablan matriculado 
en el primer curso y que necesitaban saber cuál 
iba a ser su futuro en estos estudios de Ciencias 
del Mar. <elo único que puedo decir et qua vamos 
a luchar para que el segundo curso sea impartido 
con una enseñanza seria y con un uso óptimo da 
todos los recursos humanos y t6cnico1». 

En este sentido dijo que habla que buscar la 
colaboración y cooperación del Centro Tecnológi-
co Pesquero de Taliarte, del Instituto Oceanográfi-
co de Canarias, Facultades de Biologla y Flsica, 
destacando que habría que llegar necesariamente 
y de manera inmediata a un convenio con el Cen-
tro Tecnológico Pesquero de Taliarte para que los 
alumnos pudieran hacer prácticas en el buque de 
investiAación marina. 

Diferenció como dos cosas distintas la comí~ 
sión de expertos, formada el pasado dla 29 de 
marzo por el Consejo de Rectores para la elabora-
ción de un plan de estudios, de las primeras jorna-
das, cuyas conclusiones sólo serian orientadoras 
de la mencionada comisión, aunque algunos de 
los ponentes de las Jornadas pertenecieran a su 
vez a la comisión de expertos. <c la comisión de 
expertos se reunió por primera vez el 12 de mayo 
y ahora vamos a mantener una segunda reunión. 
después de estas jornadas. que por el contraste de 
pareceres producido pueden aportar unas conclu-
siones valiosas a nuestro objetivo que es hacer 
una planificación de estos estudios». 

En cuan to a lo que iba a suceder con estos 
estudios en Canarias se mostró optimista. «Esta-
mos luchando para que el Ministerio nos dote de 
los medios necesarios, pero además hay que tener 
en cuenta la próxima transferencia de competen-
cias al Gobierno autónomo que van a ser muy 
fuertes y nos van a permitir discutir nuestros pro• 
blemas y administrar nuestros recursos». 
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Canarias 
·. Cl~us~radas · las primeras jornadas sob~: esta 'carrera 

. . : . - . . . . 

Domingo, . 1 _3· . . ·-
29. de: mayo, 1983 . . 

. pa:labras la «necesidad de apro-
vechar esta oportunidad para 

to$ · .. e_studios de ··ciencias del Mar serán_ 
elevar el nivel de las'ciencias · 
en España». · · . . 

Carmelo Artiles,· por su par-
te, se mostró partidario dé «exi-

'i11terdiscipHnarios, ·· tecnológicos y abiertos' · gir que las conclusione"S sean 
una realidad lo más pronto po-
srble», manifestando <<mi deseo 
de que sea el tfróximo curso» . 

. Rubio Royo, partidario de un cónvenio con el .Cabild~ grancanario para el «uso r,acional» Seguidamente, el rector.de la 
Politécnica, · Francisco,Rubio 
Royo, que se dirigió fundamen. .del Centro de Taliarte -

Los estudios de Ciencias del Mar en Es- · 
paña deberán ser lnterdl~ciplinarios y de 
carácter científico y tecnológico, abierto 
.a invesUgadores y visitantes, asegurando 
.la. calidad de la: _enseñanza eri la lnscrtp~ 
ción de profesoré~ y profesionales exper-

tos. eri temas marinos, según consta en las 
conclusiones de las Primeras Jorriadas so-
bre Estudios de Ciencias del Mar en ·Espa-
ña, clausurada ay~r en Las Palmas de Gran 
Canaria bajo la presidencia del rector de 

· · · · · · talmente a los estudiantes de. 
. bióRoyo; del presidente del Cabildo lnsu-. . Ciencias def Mar presentes en 
lar de Gran Canaria, Carmelo Artiles; del . el acto, resaltó, refiriéndose a 
rector de la Universidad Autónoma de Ma- las dotaciones de · estos estu-

. la Universidad Politécnic_a, Francisco Ru-
. drid, Julio González Campos, y del conse- dios, a la necesidad de firmar . · 
·jero,de Cultura del Gobierno de Canarias, un convenio con .el Cabildo 
. Alfredo -Herrera Piqué. · ' ' grancanario para «el uso racio-

Tras la discusión de ias dis-
•tintas ponencias presentadas, · 
· la comisión 'de expertos.redac-

'. .tó un documento de conclusio- . 
nes en. las que ·se inclúye ·e1 
idear del plan de estudios de. 
ésta carrera; ·e1 carácter de·los 
centros que-Ja impartan; las dó-

. taciones necesarias, asignatu-
·. ras, ~tcétera: .. 

. Los estudios de Ciencias del 
Mar, según las conclusiones 
leídas ayer, «deoen ser interdis: 
ciplinarios y de carácter cien- · 
tífico y tecnológico». Dentro del · 
esquema de organización del 
centro, los ponentes opinan 
que éste debe ser'i,abierto a in-
vestjgadores y visitantes que 
actúen como profesores invita-
dos; asegurando la calidad de 
la enseñanza en la inscripción• 

-de profesores y· profesionales . 
expertos en los temas mari-
nos». ·-

En lo que respecta al plan de A_lumnos y profesores de Ciencias del Mar'. asistieron ·a las jprnadas clausuradas ayer • 

nal -. del centro de· Taliarte». 
También hizo referencia a la 
posible colaboración cQn cen-

. ·tros como el Instituto Social dé 
la Marina, el Instituto Oceano-
gráfico y el'Centro Nacionarde 
Tecnología Pesquera. En cuan-
to.al profesora-do;·Hobio Royo 
se mostró partidario de «llega( 

' a formar el nuestro propio, sin 
cérramos a los que quieran. ve-
nir». · 

Manifiesto.anti LRU. 

La Coordinadora de ,.Esh.Í0 . 

dianJes -anti Ley de Reforma 
Univérsitaria (LRU}, integrada 
por alumnos de Arquitectura, 

< Magisterio, Derecho, Ingenie-
fil ría, Universidad Politécnica, 
a Universidad Laboral e institu-

. g tos Alonso Quesada y Tomás 
Mora)es, entregó · ayer, en el 
transcurso de la clausura de 
.las Jornadas sobre Estudios de 
Ciencias del Mar, a Francisco 

. estudios de esta carrera, las 
jornadas han llegado a la con-
clusión deq~e debe existir un. año, y otras de forma intensiva rá ahora a la consideración de si es necesario, del profesora-
prime.r ciclo de. formato 1 + 3 y cuatrimestral. Las··asignaturas . los expertos y la Admfnistra- do ya existente en centros del 
que el primer año sea de con- propuestas son las siguientes: · ción, siendo deseo de los po- . edificio internacional». 

Rubio Hoyo, rector de. la Univer-
sidad Politécnica, un manifies-
to anti LRU en et que. se crJtl-. 
caba esta ley por «antidemo- . 
crática, oportunista, . super.se, 
.lectiva, tanto en lo económico 
como en lo académico, y elabo-
rada, además, sin contar con la 

tenido básico· e introductorio Oceanografía Descriptiva Ge- . nentes que las conclusiones En lo que respecta a la dota-
de las ciencias básicas; «orien- neral, Cálculq, Química lnorgá- sean aplicadas el próximo cur- . · ción del futuro centro de Cien-
_tando temas que motiven al nica, Química de las Disolusio- so. - . cias del Mar; las conclusiones 
alumnado hacia las Cie•ncias nes Acuosas, Mecánica de Otra de las conclusiones· recogen-el ofrecimiento del lns-· 
del Mar». Las disciplinas a cur- · Fluidos, Tectónica Global · y destacadas es la propuesta de tituto Espaf\ol de Oceanogra-
sar serían Matemáticas, Física, Geofísica, Producción Prima- que los centros de Ciencias del fía, hecho por su subdirector, 
Química, Geología y Biología, ria; Métodos Num!3ricos e lnfor- Mar tengan un carácter abier- Jerónimo Corrales, participan-
con lo que este prim~r curso, , mática, · Sistemas Pelágicos y to para que los planes de estu- te en las mesas de trabajo de 
que a juicio de los ponentes de- Sistemas Bentónicos, Química dio «no estén de espaldas a la éstas jornadas . . 

. participación del estamento 
mayoritario de la unrversidad 
que son los estudiantes». 

Francisco Rubio recogió el 
manifiesto y afirmó que lo in-
tentaría hacer llegar al ministro 
de Educación y Ciencia. · . 

be ser de «selección rigurosa», Orgánica, Zoología y Fisiología . política científica, no sólo del Posible convenio con el . 
no marcaría diferencias con el Marina, Oceanografía• Física, Estado españ_ol, sino incluso 
impartido actualmente en el Márgenes Continentales, Esta- . internacional». Es deseo de es- Cabilcjo 

La Coordinadora de 'Estu-
.diantes anti LRU, por otra par-
te, solicitó ayer al gobernador 
civil de la provincia de Las Pal-
mas la legalización de una ma-
nifestación que ,demuestre el 

Centro Universitario , Superior dística, Oceanografía Dinámi- tas jornadas la búsqUeda de Terminada la lectura de las 
de Ciencias del Mar en Las Pal- ca, Interacción Atmósfera- convenios con organismos y conclusiones, tomaron la pala-
mas: Océano, . Química Analítica .e universidades del extranjero, · bra el presidente del Cabildo In- . 

Para establecer el plan de es- Instrumental, Dinámica Sedi-. «estableciendo un puente de surar de Gran Canaria, Carme-
tudios de los tres años siguien-=- menta:ria, Vía Detrítica y Micro- , conexión con A frica y América · lo Artiles; el catedrático de 
tes del primer ciclo, los partici- biana, Ciclo Geoquímico de los Latina, con la incorporación de Ecología, Ramón Marg.alef, y el 

rechazo estudiantil hacia la Ley 
de Reforma Universitaria a ce-
lebrar er próximo miércoles, a: 
partir de las 20.00-horas, con 
partida de la plaza.de Don Be- · 
nito en Schamann. 

pantes en estas jornadas rece- · Elementos, Paleoceanografia, · profesorado y profesionales rector de la Politécnica, Fran-• 
miendan una amplia gama de · Meteorología y Recursos Vivos que enriquezcan, con su apor- cisco Rubio Royo. . 
/;!Signaturas que se cursarán, .Explotables. . · tación permanente, los conoci- -Margalef, de la Universidad 
unas a .tiempo total durante el Este plan de estudios pasa- . mientosy con la reconversión, ·de Barcelona, destacó en sus 

Eri el país de los ciegos, el tuerto es el rey que «el. Gobierno canario. se 
quemará en este. tema». 

. : Canarias, : átracció'1 de tas .regiones in~_ulares 
europeas en Roma· 

Dl3 cualquier forma, el ac-
tual modelo canario y la posi-
bilidad de que .éste se man-
tenga, sin grandes variacio-
nes, tras la entrada e.n la Co-
munidad, . es óbservadd por 

' las restantes regiones insula-
res e.orno un modelo .válido, 
por lo que no cabe descartar Regresó la delegación cana~ia que, asistió a la Conferencia de· Regiones Periféricas_ 

/ 

· El modelo económico y fis- el tuerto es .el .rey». E.n el en-
cal·canario constituyó lama- cuentro de los · isleños .se 
yor atracción de'las represen- constataron, flindamentá.1-
taciones asistentes a la reu- mente, dos cosas: la primera, 
nión·celebráda esta semana que las islas 'han quedado 
en Roma por la. Conferencia desmarcadas · en el camino 
de Regiones Periféricas .lnsu- del desarrollo iniciado por la 
lares de la Comunidad Econó' Europa de .1a integración; la 
mica Europea (CEE),. según segunda, que los isleños co-

. explicaron ayer; a su regreso mienzan a·ser conscientes de 
de la capital italiana, el con- , e.ste hecho dé, una forma -ac-· 
sejP.ro de ~conomía y C_omer- •tiva y que se·inicia.la reivindi-
cio y el po~tavóz del Gobierno cación del desarrollo para to-
canario, Rafael Melina Petit y dos;-también para las regio-
Héctor de Armas, resp.ectiva- nes'insulares pobres .. 
men.te. . . . . . . . . . · . Pero, en cualquier caso, fa.s 

La gran pobreza de las re- · islas parecen ser conscientes 
giones insulares europeas hi- lambién de requerir un mcide_. 
zo que Canarias, pobre tam- . to de desarrollo propio, distin. 

• bién, pero menos, fuera toma- . to al del con:tinente; en base 
d;3· como ·posible modelo de a sus condicione·s · específi-
.desarrollo por las representa- ·cas, de geografía, mercados, 
ciones de dichas regiones en etcétera. Rafael Mofina seña-

/. la conferencia; por aquello de • ló ayer que «ser isla es oasr si-
que «en el .País.deJos ciegos, nónimo de ser pobres:- Pare-

ce», añadió el consejero cana'. 
rio,.«que la única solución pa-
ra las islas está en la especia-
lización de su actividad eri el 
turismo,,. El hecho de que Ca-
nar.ias haya emprendido esa 
especialización, con resulta-, 
dos más o menos favorables, 
unido a.su especial régimen · 
aduanero y fiscal, fueron .las 
razones que la convirtil3ron en 
védette de la conferencia y de 
que los miembros de ta repre-
sentación canaria; Rataer Me-
lina, Héctor de Arrnas y .el pre-
sidente del Gobierno a'utóno-
mo, Jerór.iimo Saavedra, fue- . 
ran literalmente asediados 
por las restantes representa-
ciones, según explicó Héctor 
de Armas. ' · 

t -.' . 
ApoyQ europeo 
· .Las regiones insulares 

europe~s se mostraron com-

· que dichas regiones reivindi-
prensivas con: el hecho espe- quen para sí, de sus propios 
cífico canari.o, cara a la inte- gobiernos y de la .CEE, un sta-
gración de nuestra región en tus similar. . . . · 
la CEE y prometieron su apo- Los canarios, por otra par-
yo para que e§ta integración te, pudieron comprobar . en 
se realice con la salvaguarda ·Roma la difícil situación que 
de las particularidades cana- atraviesan -las 'islas griegas 
rias. No obstante, el Gobierno del Dodecaneso, que mante- · 
canario reconoce que la pro, nlan una relación especial 
pia pobreza de estas regiones con Grecia, especificidad que 
-y en consecuencia su esca- • perdieron cuando el país bal-
sa incidencia en el jue._go de .· . cánico ingresó en la Comuni- · 

· los intereses inernacionales, · .· dad. . · · ·· ·. · 
porque a estos niveles el po-· En.Roma.se decidió la crea; 
d!;lrío es el' que decide-,- no ción dé una comisión de tra- . 
permite crear esperanzas e.n bajo ·que habrá de elaborar 
base a ese prometido apoyo. ponencias sobre tcirismo, fF 

Por ello, e.l Gobierno, según. nanéiación del desarrollo in-
señaló Héctor de ~rmas, es- · ·sular y temas institucionales 
tá tocando todos los resortes y culturales, cara a la próxima 
posibles en los medios de la reunión dé la conferencia, que 
Comunidad para intentar con- se· celebrará en otoño .en 
seguir una .integración lo más .. Francia.-,La delegación cana- · 
beneficiosa posible. Rafael ria elaborará la ponencia so-
Mólina señaló, por .su parte, bre·turismo: . 

/ 
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En el Cabildo Insular de Gran Canaria 

CLAUSURA DE lAS JORNADAS SOBRE 
ESTUDIOS DE GIENCIAS DEL MAR 

Representantes de las comunidades 
autónomas asistirán a la constitución del 

Parlamento canario 
El rector de la Universidad Politécnica de Las 

Palmas, Francisco Rubio Royo, presidió el 
acto acompañado.por el consejero de Cultura 
y el presidente del Cabildo 

El rector de la Universidad Politécnica de Las Palmas, Francis-
co Rubio Royo, presidió ayer en et Cabildo Insular de Gran Canaria 
el acto de clausura de las Primeras Jornadas sobre estudios de 
Ciencias del Mar en España, que durante los últimos días se han 
venido celebrando en el Colegio Universitario de Medicina con la 
sistencia de destacados expertos en estudios marinos y la finalidad 
de elaborar un borrador del plan de estudios de Ciencias del Mar. 

Junto al rector se encontraban el consejero de Cultura del 
Gobierno Canario, Alfredo Herrera Piqué, y el presidente del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, Carmelo Artiles Bolaños; as! como los 
miembros de la comisión de expertos asesores y de seguimiento de 
los estudios de Ciencias del Mar. 

Después de la lectura de las conclusiones, tomó la palabra el 
catedrático de Ecología de ta Universidad de Barcelona seriar Mar-
galet López, quien tras agradecer la invitación para asistir a estas 
jornadas dijo que los estudios de Ciencias del Mar tenían un futuro 
espléndido que sólo necesitaba de un gran esfuerzo para poder 
hacerlo rea lidad. 

Más adelante, refiriéndose a estos mismos estudios, añadió 
que era una ciencia de slntesis que estaba en una encrucijada de 
saberes y una buena oportunidad para elevar el nivel general de 
nuestra ciencia. Terminó su intervención expresando su deseo de 
que esta empresa prosperase, salvando todos aquellos obstáculos 
en su camino, y permitiendo que en el pals se produjese esta f lora-
ción intelecual. 

Sus palabras fueron contestadas por el presidente del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, que afirmó que se iba a hacer lo posible y lo 
imposible para que el centro universitario de Ciencias del Mar fuera 
una realidad, que garantizara un futuro mejor para Gran Canaria y 
estableciese un equilibrio universitario en las islas. Terminó diciendo 
que la política del PSOE en la corporación insular estaría encamina-
da a impulsar la cultura como la única llave del futuro. 

Finalmente, habló el rector de la Politécnica que comenzó 
explicando cómo se había gestado este centro. Destacó que nunca 
se había pedido al Gobierno o al Ministerio un centro de estas 
características, pero que una vez concedido y comprometidos en la 
misión de llevarlo adelante sólo restaba hacer todo lo posible por 
dar cauce a la ilusión y las expectativas de los 315 alumnos matri-
culados en el primer curso. 

En otro momento de su intervención se refirió a la necesidad 
de utilizar todos los recursos al alcance para garantizar una ense-
ñanza seria en e1 segundo curso. En este sentido, apuntó la firma de 
convenios con los distintos institu\os oceanográficos de España Y 
otros centros tecnológicos para establecer de manera inmediata las 
prácticas en Ciencias del Mar. Finalmente, señaló que el Gobierno 
Canario con las nuevas transferencias en el campo de la educación 
y la Ley de Reforma Universitaria iban a significar un cambio pro-
fundo de la universidad española que muy bien podría comenzar 
con la novedad que significaba el centro universitario de Ciencias 
del Mar. 

Finalizadas sus palabras. que fueron acogidas con ca lurosos 
aplausos, declaró , clausuradas las jornadas. 
CONCLUSIONES OE LAS JORNADAS 

La interdisciplinariedad de este tipo de estudios, su carácter 
científico y tecnológico, as! como una organización abierta del cen-
tro asegurando la calidad de la enseñanza por medio de profesores y 
profesionales expertos en los temas marinos, son algunas de las 
conclusiones elaboradas por los participantes en las mencionadas 
jornadas, que fueron leídas por el coordinador del centro universita-
rio de Ciencias del Mar y secretario de ponencias. Jesús Pérez Pena. 

En cuanto a la organización del centro superior de Ciencias del 
Mar dijo que llevaba al planteamiento de dos propuestas básicas: 
una conducente a la diversificación de estudios desde el principio en 
las distintas ramas de la oceanografía, y otra, de aspecto integrador 
en la existencia de un ciclo inicial común a todas las posibles espe-
cialidades posteriores. 

En relación con el plan de estudios propiamente dicho, se 
podría aceptar el primer ciclo de tres cursos, porque as! está esta-
blecido, aunque se duda de su eficacia . Además se discutió la con-
veniencia de introducir cursos tri o cuatrimestrales, aunque esto 
sólo serla posible para ciertas disciplinas y se insistió en la calidad 
de los profesores y en la necesidad de una infraestructura adecuada, 
bibliotecas, laboratorios, etc., no siendo tan necesarias estancias 
largas en el mar, aunque si prácticas o experiencias de primera 
mano con problemas o técnicas de investigación oceanográfica. 

En general hubo acuerdo en las caracterfsticas que debla tener 
el primer curso y que debiera ser aprovechado para una selección 
rigurosa, teniendo en cuenta que el número de estudiantes que 
paseñ a .cursos superiores no puede ser muy elevado, pues se trata 
de formar profesionales muy cualificados. Algunas de las asignatu-
ras recomendadas por la comisión de expertos serian: Oceanografla 
descriptiva general. Cálculo, Química Inorgánica, Química de las 
disoluciones acuosas, Mecánica de fluidos, Tectónica global y Geo-
física. Métodos numéricos e informática, Zoología y Fisiología mari-
na, Oceanografía física, Oceanografía dinámica , Interacción atmós-

fera-océano, Meteorologla, Paleooceanografía, Recursos vivos ex-
plotables. 

Algunas de estas asignaturas conformarían el primer ciclo y 
otras el segundo bajo el prisma de una preespecialización, finalizan-
do los estudios con un trabajo o tesina. 

Este plan de estudios es un plan recomendado que no puede 
considerarse rlgido desde el principio, pudiéndose con el tiempo ir 
adecuándolo según las necesidades y especialidades que sean obje-
to de una mayor atención dentro del contexto de la demanda de la 
sociedad española. 

Fotos: HDEZ. GIL 

En la sesión constitutiva del Parlamento Canario, que se 
celebrará mai"lana en Santa Cruz de Tenerife, y donde se da 
por segura la reelección de Pedro Guerra como presidente de 
la Cámara, se contará con la presencia de representantes de 
diversas comunidades autónomas del Estado. 

El presidente del Parlamento Catalán, Heribert Barrera, 
ha confirmado su asistencia al acto. 

Barrera vendrá acompaf'lado de la jefa del gabinete de 
la Presidencia de la Cámara legislativa catalana, Emilia Sola, 
según informaron fuentes del Parlamento Canario. 

También ha confirmado su asistencia al acto el vicepre-
sidente primero del Parlamento de Andalucfa, Alvaro Alcaide 
Herrero. 

En cuanto a las autoridades regionales, estarán presen-
tes en la sesión solemne de constitución del Parlamento 
Canario el capitán general de Canarias, el jefe del Mando 
Aéreo del Archipiélago y el comandante general de la Zona 
Marítima. 

Entre las autoridades civiles, asistirén senadores, dipu-
tados, los gobernadores civiles de Santa Cruz da Tenerife y 
Las Palmas, los presidentes de los cabildos insulares, los 
alcaldes de Las Palmes de Gran Canaria y de Santa Cruz de 
Tenerife, el presidente de la Audiencia Territorial y los recto-
res de les dos universidades. 

El Corte Inglés le presenta 
la última novedad en el mundo 

de los ordenadores familiares. 
El Sinclair ZX Spectrum 

Y a está a la venta el 
ordenador familiar Sin-
clair ZX Spectrum. La úl-
tima novedad presentada 
por lnvestrónica. 

La experiencia del 
lider mundial en ordena-
dores personales, con 
más de 1 .500.000 unida-
des vendidas, se concre-
ta en el Spectrum. El or-
denador familiar más de-
seado. 

Todo lo que .usted 
necesite en el campo de 
los ordenadores persona-
les -tanto los familiares, 
como los profesionales 
para su pequeña o me-
diana empresa- lo encon-
trará en El Corte Inglés . 

Merecía la pena es-
perar para tener este or-
denador compracto. Con 
un diseño avanzado y 
unas posibilidades de so• 
nido y color excelente. 

Sus 16K o 48K RAM, 
el teclado móvil de tama-
ño natural y sus gráficas 

Desde los últimos o 
más avanzados ordena-
dores haGta los comple-
mentos, libros, revistas y 
todo aquello que está re-
lacionado con el mundo 
de la informática. 

Nuestro Departa-
mento de Microinformá-
tica le ofrece además, 
instalación, transporte, 

de alta definición le con-
vierten en un práctico 
colaborador de sus jue-
gos, contabilidad de ho-
gar, agenda ... 

Pero lo que hace 
verdaderamente atracti-
vo al Spectrum es su pre-

servicio de post-venta, 
compra a plazos, pago 
con tarjeta de compra de 
El Corte Inglés y nuestra 
garantía: Si no queda sa-
tisfecho, le devolvemos 
su dinero. 

cio. 
Venga al Departa-

mento de Microinformá-
tica de El Corte Inglés y 
solicite una demostración 
sin compromiso. 

DEPARTAMENTO MICROINFORMATICA 
1 2.• Planta 
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El Consejo de Rectores informó el plan de 
estudios de Ciencias del Mar 

0 En la reunión de ayer se conoció el proyecto de 
real decreto sobre directrices y plan de esta rama 

MADRID.-Las matriculas aumentarán en u n 15,5 por 
ciento de acuerdo con el proyecto de real decreto al Consejo de 
Rectores. 

Esta ha sido la última reunión oficial del Consejo, aue des-
de ahora funcionará interinamente hasta la aprobación de la Ley 
de Reforma Universitaria (LRU). que contempla la craación del 
Consejo de Universidades, presidido por el ministro y con partici -
pación de los rectores y consejeros de Educación de las Comuni· 
dades Autónomas. 

El proyecto de rea l decreto de subida de las tasas universi-
tarias , según informó en rueda de prensa el director general de 
Educación Universitaria. Emilio Lamo de Espinosa. acuerda tam-
bién el pago aplazado voluntario, sin necesidad de trámite algu-
no, en octubre y diciembre, y contempla ta matriculación por 
asignaturas sueltas. 

También fue presentado a informe del Consejo de Rectores 
el proyecto de rea l decreto de especia lidades médicas. Este 
proyecto, f ruto de la colaboración que se viene manteniendo 
entre los ministerios de Educación y Ciencia y Sanidad y Consu-
mo, permitirá garantizar toda la capacidad docente de las camas 
existentes, regula las especial idades e instituye ta evaluación 
continuada como forma de acceso. 

Dijo también Lamo de Espinosa que existe ya un acuerdo 
de principio entre ambos ministerios sobre el problema de los 

· hospitales universitarios. 
El propósito final. dijo, es definir las características específi-

cas de los hospitales cllnicos, dentro de una red única que agru-
pe a todos los hospita les. 

El lnsalud gestionará - añadió- estos hospitales, que ade-
más de sus act ividades asistenciales deberán cumpl ir activ ida-
des docentes y de investigación. 

Se acordó la cont ratación como catedráticos extraordina-
rios a Oriol Martorell, por la Universidad de Barcelona, Carlos 
Cast illa del Pino, por la Universidad de Córdoba y Manuel Tuñón 
de Lara y Ulises Mulines por la Universidad del País Vasco. 

También hay dos propuestas -dijo-, aprobadas por la jun-
ta de gobierno de la Universidad Complutense, para la contrata-
ción de dos catedráticos ext raord inarios más. 

No pudo precisar sus nombres, ni si habían entrado estas 
dos propuestas en el orden del día, ya que la reunión del Consejo 
de Rectores no habla concluido. 

Se presentó a informe un proyecto sobre un rea l decreto 
de directrices y planes de Ciencias del Mar, así como otros sobre 
adscripción de profesorado universitario. 

Se nombraron también las comisiones y los jurados de los 
premios nacionales Ramón y Caja l, Miguel de Cervantes, Histo-
ria de España y otros. 

Al Consejo asistió el ministro de Educación y Ciencia, José 
María Marava ll, la secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, Carmina Virgiti, y los directores generales de 
Ordenacion Univesitaria y de Política Científica, Emilio Lamo de 
Espinosa y Emi lio Muñoz.-Efe 

HOY SE REUNE lA CDMISION DE ASUNTOS 
ECDNOMICDS OH GOBIERNO AUTDNDMD 

SANTA CRUZ DE TENER IFE.-•La Corriisión de Asuntos 
Económicos del Gobierno Autónomo se reunirá hoy en la capital 
tinerfeña, bajo la presidencia de Juan Alberto Martin , vicepresi-
dente del ejecutivo. 

En la reun ión se analizará el reparto de las inversiones que 
se realizaré con cargo al fondo de compensación interterritorial 
correspond iente a 1984. 

Por otra parte, el vicepres idente del Gobierno de Canarias 
recibi rá hoy en su despacho al comandan te del buque italiano 
«Libeccio». y el sábado a los jugadores del Liceo Casa Gal icia y 
del Reus Deponivo, que el domingo disputará en Tenerife la final 
de la Copa del Rey de hockey sobre patines. 

PIDEN PLENO DEL PARLAMENTO CANARIO SOBRE LA 
PESCA 

Por otra parte, los grupos parlamentarios CDS e Izquierda 
Canaria han presen t ado una solicitud de pleno del Parlamento de 
Canarias para t ratar de la situación de la pesca. 

Los dos grupos pretenden un debate sobre la actual situa-
ción pesquera en el Arch ipié lago e información de las negocia-
ciones del tratado con Marruecos para , en su caso. adoptar re-
soluciones. 

Se pide la sesión ext raordinaria ya que el Parlamento cana-
rio tiene prorrogado al pres~nte mes su actual periodo de sesio-
nes a los solos efectos de tramitar el proyecto de ley del Gobier-
no autónomo de los presupuestos de la comunidad para 1983, 
que ascienden a 20.300 m illones de pesetas. 

Canarias Viernes, 8 de Julio 1983 

lA DIRECCIDN DE lA 
SALUD VIENE 

CONTRATANDO 
llEGAlMENTE A DIEZ 

11FUNCIDNARIDS11 
O Alberto Guanche sigue 

la tónica de la UCD de 
pagar a diez 
funcionarios 
administrativos y 
técnicos con 
presupue.stos de las 
campañas de 
recogidas de muestras 

El consejero de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Socia l del 
Gobierno canario, Alber t o 
Guanche Marrero, ha insistido a 
los diez funcionarios de la Direc-
ción Provincial de la Salud de 
Las Palmas que llevan dos años 
contratados de forma ilegal , 
«que no existe solución a sus 
problemas», y les ha re i terado, 
al igual que lo hizo en u na reu-
nión en enero de este año, que 
si desean seguir trabajando ten -
drán que sujetarse a los espe-
ciales contratos que les hacen 
desarrollar funciones para las 
que no han sido con t ratados, lo 
que determina su ilegalidad 
segün fuentes jurídicas consul -
tadas y que reconoció el propio 
Alberto Guanche a esos diez 
funcionarios . 

El problema que viene r 
padeciendo diez de los funcio • 
narios de la Dirección Provincia 
de la Salud de Las Palmas no es 
viejo y se remonta dos años 
atrás, cuando en la administra· 
ción centrista se procedió a le: 
contratación tempora l de estas 
personas para la recogida de 
muestras. También otras fueror, 
contratadas en estas c ircuns· 
tanelas pero a lo largo del tiem-
po han ido incluyéndose er. nue-
vos puestos de la plantilla de; 
ese organismo. De todos ellos 
sólo diez continúan percibiendo 
un total de 190 mil pesetas por 
seis meses de trabajo y una jor-
nada laboral. además de uné 
actividad que es totalmente asi-
milable a la de funciona rios 
administrativos, en seis de los 
casos, y técriicos, en los otros 
cuatro. 

An teayer, estos diez fundo· 
narios volvieron a insistir a 
Alberto Guanche sobre la ilega• 
lidad de esta situación, pero 
éste , eximiéndose de culpa 
puesto que la modalidad de la 
contratación fue aplicada en 
princip io por la UCD, les ha 
renovado ya en enero de este 
año el m ismo contrato y les ha 
asegurado en la última reunión 
que habrán de firmar nueva -
mente estos contratos. Los tra· 
bajadores se ven impedidos al 
parecer de acudir a la Magistra· 
tura de Trabajo puesto que el 
mecanismo para la resolución 
de este problema por dicha vía 
llevará bastante tiempo y, por 
otro lado, desconfían de que en 
el supuesto de una resolución 
fa vorable la Dirección Provincial 
de la Salud no los acoja y les 
aplique uria indemnización que 
por las especiales condiciones 
de los contratos se considera 
ridícula , «y no llegaría a las diez 
mil pesetasn. 

Estos contratos especifican 
que los firmantes habrán de 
tener una actividad de recogida 
de muestras, pero al paso del 
tiempo han llegado a convertir-
se en funcionarios que fichan a 
las ocho de la mañana y a las 
tres de la tarde por unas treinta 
y dos mi l pesetas. M anejan tam-
bién la opción de ir por la vía de 
un contencíoso administra tivo, 
pero les resul ta igualmente cos-
tosa. Estas dos opciones señala-
das son las que les h an sido 
recomendadas por las fuentes 
jurídicas a las que han acudido. 
La media de edad de estos «fun-
cionarios» es de 2 5 años y las 
remuneraciones que perciben 
est án incl uidas dentro del pre-
supuesto de esas campañas de 
recogida de muestras y no de 
los presupuestos de personal. 

V. G. 

Según Miguel Roca 

Gregario Toledo y Manuel Hermoso aceptarán 
las líneas que se marque el P.D.R. 

O El lider parlamentario de le Minoría Catalana presenteré en Canarias 
la opción reformista a finales del presente mes. 

., 

tar el nuevo partido en el 
Archip iélago, seg ún ha podido 
saber «Recopress» en fuentes 
de la Operación Reformista1 

que el martes tuvo una reu-
nión cumbre en M adrid. Junto 
a Miguel Roca estarán presen-
tes en los actos que celebre en 
Canarias Gregorio Toledo y 
M anuel Hermoso. 

MADRID.- <1 Aunque no 
han podido asistir a esta pri-
mera reunión amplia del Parti-
do Reformista Democrético, 
Gregorio Toledo y Manuel 
Hermoso me han comunicado 
que aceptarén y suscribirén 
totalmente los acuerdos y 
decisiones que tomemoa en 
esta cumbre, y me han 
rado su para 
riores convocatorias», sef'leló a 
«Recopress» el líder del P.R.D. 
y portavoz de M inoría Catala-
na en el Congreso, M iguel 
Roca' i Junyent , confirmando 
el apoyo de los grupos de los 
dos dirigentes canarios Con-
vergencia Nacionalista Cana-
ria y A.T.L a la operación re-
formista. 

Según indicó Miguel Roca 
en rueda de prensa posterior a 
la reunión , ni la ausencia de 
algunos nombres que han 
apoyado a la operación desde 
el principio - caso de Gregari o 
Toledo- ni la de A nto ni o 
Garrigues, que se ha compro-
metido a enviar un observador 
del P.D.L. para posteriores 
contactos, supone un «desin-
flamiento» del movimiento, 
«sino la lógica dinémica de 
una da conti-
nuados a los que no siempre 
pued an aaistir los m ismos 
nombres por compromi101 

al PRD». 

. 

. / 

Por otra parte, «Recoprew 
ha tenido conocimiento de 
una reu nión Que el martes 
mantuvieron en Madrid los 
t res senadores canarios inte-
grantes del Grupo Mixto, que 
proceden de U.C.D.: Federico 
Padrón, Carlos Bencomo y 
A nt on io Castro Cordobe2., 
quienes, al parecer, estudiaron 
le posibilidad d e recomendar a 
sus respectivos g rupos de 
seguidores en las Islas la con-
veniencia de incorporarse a la 
Operac ión Refo rmista . 

confirm ar, en respuesta al 
margen de la rueda de pre nsa 
ofi c ial , los cont actos con 
Manuel Hermoso al que la 
Permanent e Municipal de su 
Ayuntamiento pa rece haber 
alejado de un anunciado viaje 
a Madrid, insinuó la toma de 
contactos con otros nombres y 
hombres de la vida polit ice del 
A rchip iélag o, fundament al-
mente ex miembros de Unión 
de Centro Democrático. 

Seg ún ha podido saber 
«Recopress» la d e_cisión adop-
tada parece haber sido la de 
esperar un tiempo Prudencial 
pera observar la consolidación 
de le in iciativa de Miguel 
Roca, y su fuerza en el Archi-
piélago. 

ROCA PRESENTARA EN 
CANARIAS EL P.R.D. EL 27 Y 
EL 28 

l o que no serta descarteble 
-señalaron fuentes extrepar-
lamentarias- es la adscripción 
de los t res senadores ex cen-
tristas y sus grupos de apoyo, 
al Partido Reformista Demo-
crático. pero a través del Parti-
do Demócrata liberal.- (Re-
copress). 

Lo que M iguel Roca sf dejó 
bien claro a Recopress es la 
im plantación de su proyecto 
de centro pollt ico en el Archi-
p iélago, ya que adem ás de 

Por ot ra parte, el llder de l 
Partido Reformista Democráti-
com Miguel Roca i Junyent, se 
trasladará los próximos dfa 2 7 
y 2 8 de este mes pa ra presen-

..----------- Apuntes-----------, 

Como breva madura 
L A filosofla es simple: aqui, a fuerza 

de manifestaciones y concentracio-
nes conseguiremos arreglar lo del 

desequilibrio universitario. En esto estdn 
de acuerdo los que ayer gritaban ((Universi-
dad de Las Palmas ya, una vez másJJ, y los 
consejeros del Cabildo -por lo menos la 
mayoría- que aunque no gritaron si se 
opusieron a la ratificación de los acuerdos 
del 82. Lo dijo, por ejemplo, Carmelo Arti~ 
les: «Vamos a obtener los estudios y las facul-
tades que sean necesarios, que lo otro caerá 
como breva msdurs». O sea, que aunque en 
principio se observara una discrepancia, el 
contras te de pareceres ha transcurrido - a 
algo me recuerda la frase- en una ((Ordena-
da concurrencia de cri terios». Carlos Bosch, 
que na es nada sospechoso, me lo conf esa-
ba al terminar el acto de entrega del mani-
fiesto al presidente insular: «Tengo confian -
za en Carmelo, que será, lo es ya, un gran pre-
sidente. Es un hombre sincero y pienso que 
está en Is linea, aunque pueda haber discre-
pancias de procedimientoJJ. Carmelo, por 
cierto, se encargó en todo momento de 
aclarar que no estd en contra de la Univer-
sidad de Las Palmas -no se puede estar, 
ademds, porque ya existe, a pesar de que 
tenga el adjetivo temporal de Politécnica-
sino que lo que ocurre es que ahora hay 
que ir ((por Is senda autonómicSJJ. 

Antonio Gómez, de Radio Canarias FM-
103, aprovechó la coyuntura para entre-
vistar a los periodistas que estdbamos en el 
despacho presidencial. A mí me preguntó 
que qué opinaba de la participación de este 
año, evidentemente menor que la del 82. 
((Pues - le dije- el año pasado fue el aconteci-
miento y ahora es solamente Is conmemora-
ción. A demds -agregué- en aquella ocasión 
confluyeron una serie de intereses i¡ue ahora 
estaban ausentes. Pero de todas formas aqul, 
frente a Is Casa Palacio, hay una presencia 
bastante representativa de la ciudadanía de 
Gran Canaria». Una representación, dicho 
sea de paso, que no era de derechas, ni de 
izquierdas, ni tampoco de centro. Manuel 
Bermejo, concretamente, es un izquierdoso 
nacionalista hasta los tuétanos cuyo valor 
en temas autonóm icas - permltaseme la 
licencia literaria- no sólo se le supone sino 
que consta en su curriculum. Lo mismo que 
ocurre con Carlos Bosch Millares, o con 
Anastasio Travi.eso Quintana que, por cier-
to, fue el único consejero del Cabildo que en 
la anterior legislatura dimitió de su cargo 
por encontrar tibia la postura de su parti-
do. Habla también, como es natural, gentes 
de derecha y de centro, e incluso señores y 

señoras que no son ni de aqul ní de alld ni 
de aculld, en el sentido político de la expre-
sión. Se equivocan, en conclusión, quienes 
pretendan dividir a los ciudadanos de G~an 
Canaria en buenos y malos utilizando el 
maniqueísmo de que la izquierda estd por 
«a» y la derecha por «b» en el tema de la 
Universidad de Las Palmas. Día llegard en 
que haya una Universidad Canaria, que 
serd la suma de las universidades existen-
tes en Canarias. Ni mds ni menos. Igual 
que la Universidad española no son las uni-
versidades de Madrid sino el conjunto de 
las universidades que hay en España. 

¿Yeso por qué? Pues por una razón cla-
ra y simple: porque no hay mal que cien 
años dure ni cuerpo que lo aguante. La f un-
ción crea el órgano y la demanda de la ciu-
dadanía de Gran Canaria incrementard 
paulatinamente la oferta universitaria. El 
año pasado se consiguieron Ciencias del 
Mar, Derecho y Filología, y éste el Cabildo 
-por fin- le ha metido mano a la Universi- , 
dad Internacional de Canarias a la que se 
le ha duplicado la asignación y se la dotard 
de rector propio. Ouizd antes de diciembre 
pueda conseguirse Bellas Artes y alguna 
cosa mds, y el siguiente otro poco, y asf 
sucesivamente. Lo importante es no parar 
ni dormirse en los laureles. Conseguir 
incrementar, pero de verdad, la oferta uni-
versitaria parµ. corregir el desequilibrio _ 
existente, y paralelamente obtener finan-
ciación adecuada para que los centros no 
se mueran de inanición ni se degraden por 
una enseñanza desprestigiada. Que no ocu-
rra lo que ocurrió el otro día con un alumno 
que pidió el traslado de su expediente a 
Madrid, y alegó como razón fundamen tal 
«ir a una Facultad con prestigio». 

Aunque parezca triunfalista, mirando 
las cosas con detenimiento me parece que 
ayer no hubo _9randes discrepancias a 
pesar de las diferencias tdcticas. Hubo, 
incluso, menos diferencias que el 7 de julio 
de 1982. La gente, ademds, parecla con-
vencida de que el desarrollo universitario 
de Las-Palmas es imparable, y que «como 
breva madura», y mds que nada por razones 
de eficacia administrativa, habrd un «nu•• 
vo modelo>> universitario. ¿No lo va a haber 
si ya se ha iniciado el nuevo modelo indus-
trial, si todos estdn de acuerdo en la necesi-
dad de un nuevo modelo económico y si 
hace mes y pico estamos en un nuevo 
modelo político? Los tiempos cambian y el 
que no se «aggiorna» se equivoca. Y los que 
se equivocan pierden el tren de la historia. 

ANGEL TRI STAN PIMIENTA 



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

LOCAL DIARIO DE LAS PALMAS MIERC. 7/IX/83 f,l ===================-=-=:=======-----..:....-l!-1 hará la distribución, y c'reo que deben influir 
en estos procedimientos para adjudicarlas, las 
peculiaridades de la insularidad, que tanto 
hemos pedido. 
LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIAA 

Antes del verano usted estuvo en la reunióÍl~ 
del Consejo de Rectores, donde se debatió el 
proyecto de la LRU. 

-Yo estuve como miembro de la Junta 
Nacional de Universidades en el Consejo de 
Rectores en la reunión en la que él equipo 
ministerial nos dio a conocer la ley. Se han 
introducido algunos detalles (lue' la mejoran y 
ha habido algunas modificaciones, sobre todo· 
en su paso por el Parlamento. La ley ofrece 
posibilidades; pero tiene también algunas 
carencias en diversos aspectos. Yo creo que es 
una ley positiva y que todo va a depender-de 
cómo se desarrolle tanto a nivel de Comuni-
dad Autónoma como a nivel de la propia Uni-
versidad, porque serán los Estatutos, a través 
de una lectura progresista de la ley, lo que la 
desarrolle. Lo que sí es cierto, es que la ley llo 
se puede desarrollar de forma inmediata, ya 
que muchas cuestiones que en ella se encie-
rran contrastan con la estructura actual de la 
Universidad. 

El nuevo curso, decisivo 
para la Politécnica 

Por CARMEN CORREDOR 

la inauguración oficial del curso en la Universidad Politécnica de las Palmas será el 
próximo primero de octubre. Dos días después comenzará la actividad docente escolar 
83-84. Este será un año ímportante,pues entrará en vigor la ley de Reforma Universi-
taria. En virtud de ella, en el plazo de seis meses la Politécnica tendrá que elegir nuevo 
Rector y Estatutos. 

la lRU va a modificar 'totalmente las estructuras universitarias, dando amplías 
competencias a la Comunidad Autónoma canaria. la reciente creación del Consejo 
Universitario ha sido el primér paso en este sentido. El doctor Rubio Royo, rector de la 
Politécnica, tiene muchas esperanzas puestas en esta ley, «aunque su aplicación ten-
drá que hacerse poco a poco, pues las estructuras de la Universidad son muy distintas 
a las contempladas por la ley». 

El Centro de Ciencias del Mar, que se va a dotar de profesorado especializado y que 
contará con el centro de Tecnología Pesquera de Taliarte como soporte de práctica a 
fas enseñanzas, son, junto con la dedicación especial al reciclaje de profesorado, los 
aspectos que más destaca el señor Rubio Royo en este nuevo curso, que sin duda será 
determinante para la Politécnica. 

CURSOS DI! RECICLAJE DI! PROFESORADO 
- ¿Cuál es la situación actual de la Universi-

dad Politécnica de Las Palmas al inicio de este 
nuevo curso, principalmente en cuanto a pro-
fesorado? 

-Para las circun~tancias en que se creó 
esta Universidad, con la falta durante mucho 
tiempo de un profesorado consolidado, los 
profesores que hemos tenido han hech'? lo que 
han podido. Tienen unas ansias enormes· de 
mejorar la calidad de la enseñanza, como se 
ha comprobado desde que hemos puesto en 
marcha el proceso de formación acelerada del 
profesorado para acceso al titulo de · doctor. 
Desde entonces se ha recibido gran cantidad 
de peticiones, pero hasta ahora, al no haber ' 
prácticamente profesores numerarios, no se 
han podido crear equipos de trabajo y no se ha 
podido seguir el mismo nivel que en otras uni-
versidades. Hasta este momento el profesora-
do, a costa de Sü propia formación, ha dado lo 
mejor que tenía 

- Y el nivel de investigación. ¿Cómo es en 
estos momentos? · 

- Depende de los centros Y de los departa- · 
mentas. Hay algunos que los tienen mejor y 
otros peor. Es cierto que ha faltado hasta aho-
ra bastante infraestructura, pero creemos que 

en este nuevo tiempo q\.l.e se avecina todo esto 
se va a superar. Lo que queremos no es sólo 
que nuestros profesores jóvenes salgan al 
extranjero y a la Península a realizar el !'.locto-
rado, sino que también adquieran técnicas y 
líneas de trabajo, que luego incorporen a.qui, 
para crear núcleos y grupos de trabajo que se 
desarrollen en nuestra Universidad. Yo creo 
- puntualiza el señor Rubio. Royo-, que hay 
que acabar ya_ con esa época en que, lo único 
que haciamos era lam~ntarnos de las caracte-
.rísticas del profesorado y de la Universidad, 
pero sin poner ningún remedio. 

-¿Hay ya instrumentadas algu-!).aS vías 
para que ~1 profesorado canario pueda 
ampliar estudios . en el exterior? 

- La creación de becas y ayudas va a ser un 
problema fundamental del Gobierno canario. 
En este curso próximo vamos a asistir al fenó-
meno i~porta.nte de la entrada en vigor de la 
Ley de Reforma de la Universidad, que confi-
gura las esferas de pertenencia del Gobierno 
central, del Autonómico y de la propia Univer-
sidad. Por eso, por una parte, asistiremos a l¡i 
puesta en marcha de la autonoIJ?,-1a universita-
ria y al traspaso de transferencias a la Comu-
nidad Autónoma. En la cuestión de becas, bajo 
unas normas generales qu~ dictará el Gobier-
no central, será el Gobierno Autónomo el que 

-¿ Cuáies son estas carencias a las que 
usted ha hecho mención? · 

- Se refieren principalmente a la introdu-
ción de ciertos mecanismos que no sab~mos 
cómo van a funcionar. Sobre el papel son bue-
nos, pero en la práctica no sabemos qué pro-
blemas van a tener. Por ejemplo, desde un 
punto de vista racional, parece lógico que 
exista una especie de cautela por parte de los 
poderes públicos y sociales en el desarrollo 
utonómico y que haya unos márgenes que 
Umiten la autonomía económica de la Univer-
sjdad. Esa cautela la va a desarrollar el Con-
sejo Social, donde · estarán representatj.as 
todas las fuerzas soéiales, sindicales, etc. ESta 
aparición de entes extraños a la Universidad 
en su gobierno, es algo nuevo y no sabemos si 
se va a abordar con suavidad o va a haber 
problemas. Por otra parte, existe la cautela de 
lo que va a ser el Consejo de Universidades, 
que va a limitar la autonomía universitaria 
desde el punto de vista académico. En este 
Consejo, en el que van a estar los rectores, 
estarán también los consejeros del Gobierno 
Autónomo que tengan competencias en mate-. 
rias universitarias y per:sonas de sobrada 
garantía nombradas por el Parlamento, el 
Senado y el Gobierno. Otro tema que introdu-
ce la ley es que las universidades se estructu-
ran, a partir de ahora, en departamentos, y no 
a nivel de centros. Esto tiene ventajas e incon-
venientes, Si se lleva a· extremos, puede hacer, 
incluso, desaparecer el concepto de centro. 

Despué·s está el desarrollo de toda la auto-
nomía fmanciera, q'ue introduce el sistema de 
auditorías. Todo esto marca un cambio, que 
creo necesario, pero que no sabemos cómo se 
va a llevar a cabo. Puede que la propia Uni-
versidad no desarrolle todo lo que marca la 
ley, como ocurrió con· la Ley General de Edu-
c_ación, que tenía unos planteamientos objeti-
vos, pero no se desarrollaron y nació muerta. 
LAS DISCREPANCIAS DEL PROFESORADO 

- Sin embargo, a pesar de que parece una 
ley positiva, la LRU no ha obtenido el conse_n-
so de todos los estamentos que forman la Uni-
versidad. Eil concreto, cuando el Consejo de 
Rectores la estaba estudiando, el profesorado 
de la Politécnica se manifestó en ·contra. 

-Esta ley limita los derechos adquiridos 
por diversos estamentos, entre ellos el de los 
catedráticos. Pero yo creo que el profesorado 
se ha planteado esta cuestión, anteponiendo 

La Ley de Reforma Universitaria 
va ,a modificar totalmente las 
estructuras universitarias, dando 
amplias competencias a la 
Comunidad Autónoma 

Ciencias del Mar llegará a un 
convenio con el Centro de 
:raliarte y sus alumnos recibirán 
enseñanza prácticas en el 
mismo 

«El Gobierno Autónomo tiene la' 
voluntad de sacar adel11cnte la 
nueva etapa de la Universidad» 

«El reciclaje del profesorado es 
muy importante» 

«El nÚIJlero de alumnos 
aumentará prevÍsiblefflente en 
un diez por ciento, aunque el 
profesorado no se incrementará 
notablemente» 

DECLARACIONES DEL 
RECTOR RUBIO ROYO 

los intereses de la Univ~rsidad a los suyos par-
ticulares. Yo estoy coriV'eI,1cido de que la 
mayoría se ha 'dado cuenta de que las cosas 
están tan mal, que hay que dar un paso hacia 
adelante. La ley no ha estado demasiado con-
testada. Lo que hay que conseguir es que en 
aquellas universidades que tengan·pócos doc-
tores ," como ocurre en esta, se den todas las 
posibilidades y todos los inedias para que 
estos profesores que tienen capacidad y 
ansias, puedan acceder al doctorado y que, 
además, no queden fuera de sus empleos por 
no ser doctores en el año 87, que es cuando la 
ley tendrá una vigencia total ; 

Las protestas de los profesores de la Politéc-
nica se produjerón en un· momento en que. la 
ley se conocía poco. El profesorado estaba 
preocupado porque ante el hecho de las prue-
bas de idoneidad y la exigencia de que el pro-
fesorado tuviera que tener el doctorado, 
hubiera un traspaso de profesionales de uni-
versidades con más tradición a estas periféri-
cas. Pero ya se ha demostrado que esto no va 
a ocurrir, porque las pruebas de idoneidad, lo 
que harán es consolidar en su puesto a aque-
llas personas que tengan una titulación. Por 
eso, lo que tenemos que hacer es favorecer en 
los cuatro próximos años el acceso a los docto-
rados. Otra de las cosas que· les preocupaba 
eran las pocas posibilidades de realizar aqui el 
doctorado. Pero en una de las Comisiones Per-
manentes últimas se tomó la decisión de pro-
mover en esta Universidad un programa ace-

( PASA A LA PAG. 30) 

TE ENCAJIMf1_ 
Seguro que has estado más de 

una vez en Galenas Que conoces 
-Galerfas ¿ verdad? Bueno, pues si 
vas ahora, no lo vas a conocer. 
Todo está diférente. 

Verás como _Galenas te 
sorprende. Da gusto ver y 

comprar. Puedes encontrar fo que 
buscas, sin perderte. 

Y si quieres calidad, vas a ver 
lo que es bueno. Porque ahora 
en Galenas vamos a fa calidad. 
PorqUe en Galenas entendemos 
que la selección es lo natural. 

\ 
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El curso académico comenzará el 3 de octubre 

MAS DE TRES Mil AlUMNOS CURSARAN ESTUDIOS EN 
LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LAS PALMAS 

O El segundo curso de los estudios de Ciencias O El claustro universitario deberá estar 
del Mar y la existencia de 125 plazas para la constituido en febrero para la elección 
carrera ae Medicina, novedades ele este rector 
curso 
Las aulas de le Universidad Politécnica de Las Palmas abrirán 

sus puertas el dfe 3 de octubre para recibir a cerca de tres mil alum-
nos que durante este nuevo curso académico empezarán o conti-
nuarán los diversos estudios superiores que en la actualldad se 
imparten en· este centro universitario, dentro de un curso que desde 
sus comienzos pro.mete ser interesante desde diferentes puntos de 
vista por encontrarse la Universidad Espaflola en pleno periodo 
constituyente por la entrada en vigor el pasado primero de septiem-
bre de la ley de ·Reforme Universitaria. 

Un die antes, el primero de octubre, se celebraré la ceremonia 
solemne de apertura del nuevo curso académico en el salón de 
actos de la Escuele Unlversiteria Politécnica con el repaso e todas 
les actuaciones académicas, culturales y de investigación llevadas a 
cabo en el pasado curso, Investidura de los nuevos doctores, lectura 
de la lección magistral a cargo del catedrático de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, Miguel Martín Melgarejo. y, 
finalmente, las palabras de apertura de curso por el rector de le Uni-
versidad Politécnica de Las Palmas, Francisco Rublo Royo. 
CERCA OE TRES MIL ALUMNOS 

Durante el pasado ario académico cursaron estudios en la Uni-
versidad Politécnica de les Pelmas cerca de 3.000 alumnos, de los 
cuales 602 se inclinaron por hacerlo en la Escuela Universitaria 
P~litécnica repartidos de la siguiente manera: 195 alumnos curse-
ron las discipl inas correspondientes a los estudios de Perito Indus-
trial , 30 Topograffa, 281 Telecomuniceclones, 54 Navales y 42 
Obras Públicas. · 

La Escuela Superior Técnica de Arquitectura albergó e 528 
alumnos y la de Ingenieros Industriales a 367 alumnos. Los estu-
dios de Informática tuvieron 303 alumnos, Ingeniarla Técnica Agrí-
cola 331 alumnos, Arquitectura Técnica 431 alumnos y los recién 
nacidos estudios de Ciencias del Mar atrajeron a 312 alumnos en su 
único y primer curso. 

El plazo pera efectuar la matricula quedó abierto el pesado die 
1 de septiembre, lo cual hace imposible dar el número exacto de 
alumnos que este af'lo estudierén en la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, aunque no se espera que sobrepase en mucho los tres 
millares. 

La novedad de la Universidad Politécnica para este ano es el 
segundo curso de los e~tudlo,~ de Ciencias del Mar. Ademá$ existen 
125 plazas para cursar estudios de medicina, pl.azas qu.e .deberán 
repartirse entre le Facultad de Medicine de la Universidad de La 
Laguna y el Colegio Un\t.t.,tsltfric,, ~e Medifina,de -~s PiUmas, s~gún 
decida el recientemente··cr11cr~~Cb riSeJo Reglo'ha f Universitdrió 'de 
Canarias. 

El profesorado prácticamente segu irá siendo el mismo que el 
del curso pasado, aunque S_e he previsto la contráteción de nuevos 
profesores pare los estudios de lnformétlca y Ciencias del Mar. El 
curso pasado la Universidad Politécnica de Las Pelmas contó con 
348 profesores: 67 en 18 Escuela Superior de Arqu"itectura, 82 en la 
Escuela Técnica Superior db Ingenieros Industria les, 12 en Ciencias 
del Mar, 98 en le Escuela Universitaria Politécnica, 15 en Informáti-
ca, 33 en la Escuela de~Arquitectura técnica y 41 en la Escuela de 
Ingeniarla Téc~nica Agrícola. 

En el apartado del profesorado la Universidad Politécnica pro-
seguiré el programa de formación acelerada de sus profesores con 
la finalidad de conseguir que entre los cuatro y seis ar'los próximos 
todos ellos hayan alcanzado el Doctorado. 
EL PERIODO CONSTITUYENTE 

Toda le Universidad espaf'lole entra durante este curso en 
periodo constituyente en virtud de \~ recién promulgada Ley da 
Reforma Universitaria que entró en vigor el pasado dfa 1 de sep-
tiembre. 

, El Claustro universitario deberá quedar constitu ido en el plazo 
de seis meses a partir de la fecha de publicación de la ley de Refor-
ma Universitaria, es decir antes de que finalice el mes de febrero, y 
también dentro de este plazo deberá procederse a la elección de 
rector. 

Luego las universidades espai'lolas tendrán un plazo de 18 
meses, también e partir de la fecha de la publicación de la Ley, pare 

El GRUPO POPUlAR OEl SENADO ESTUDIA lAS 
.fNMIINDAS AL FONDO DI COMPINSACION 

A lo largo de la mar'lana de ayer tuvo lugar la primera de 
las reuniones del grupo popular del Senado, en este nuevo 

, periodo legislativo. Uno de los temas que más tiempo han lle-
vado, y sobre el que se sigue trabajando, ha sido el de las 
enmiendas a presentar sobre el texto del Fondo de Compen-
sación lnterterritorial. 

Consultadas fuentes representativas de A.P. de Cana-
rias, se ha seflalado a esta agencia que las deliberaciones en 
torno e estas enmiendas, por deseo expreso del grupo, serán 
reservadas. Sólo parece segura la presentación de una 
enmienda de veto· a la totalidad, práctica, por otra parte, 
común en todos los proyectos. 

Recientemente, representantes del grupo mixto de la 
Cámara Alta sef'lalaron a «Recopress,, la posibilidad de que 
algunas partidas sufrieren un pequer\o reajuste pare facilitar, 
a través del Fondo de Compensación, a las zonas damnifica-
das por las últimas inundaciones, algunas ayudes. Lo que sí 
parece segur0 es que AP, con unas elecciones en Catalufla 
muy próximas, y con un País Vasco seriamente daflado en su 
economía, no va a presionar para que sean estas dos comuni-
dades las que sufran los mayores recortes en beneficio de 
otras más desfavorecidas tradicionalmente. La real idad políti-
ca y social manda. 

la elaboración de sus estatutos, plazo que fina lizaré en febrero de 
1985. 

Otro aspecto que convendría destacar por su importancia pare 
la universidades canarias es el relativo a la actividad del Consejo 
Regional Universitario de Canarias, que creado bajo los auspicios 
del Gobierno Autónomo, tendré que empezar a del rector de la Poli-
técnica de Las Palmas la primera misión del Consejo será realizar 
unos estudios serios para le planificación de la enserianza universi- · 
tarie en Canarias y la méxime rentabilidad de los recursos existen-
tes. 

EL NUEVO CONCEPTO 
DE LA ELEGANCIA. 

Ford Sierra , desde su rec iente aparición en el mercado 
mund ial , ha conseguido batir todos los records: 15 de los más 
importantes premios especializados del mundo. Y. desde luego, 
le sobran razones: 
-Por su avanzado diseño. 
-Por sus innovaciones tecnológicas. 
-Por sus briosas prestaciones (190 Kms/h. con el motor 2.3 V6) . 
-Por su nivel de equipamiento, que incluye caja . de cambios 

de 4 o 5 velocidades o transmisión automática: 
-Por su consumo: 5.5 l. a 90 Kms./h. con motor 1.6. 
-Por su -amplia gama capaz de cubrir cualquier necesidad 

gracias a sus distintos motores, con una económica versión 
Diesel y una inteligente versión familiar. 
Venga a conocer el Sierra . 

FORO 2) o [s l.í\s. l.J\i 

LENFLOR, S.A. 
Presidente Alvear 22, Tels.: 261700-04-08-t2 -16 Y SU RED DE SUCURSALES. 
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LOCAL 
Por MARIA ISABEL RODRIGUEZ 

<<Creo que Canarias debería ser el centro 
neurálgico de una serie de actividades que 
controlen toda la rica actividad pesquera.del 
Atlántico Sur. Hace tiempo que propuse a la 
Administración entral que se construyera en 
Canarias una gran ,dársena pesquera, a la que 
obligatoriamente tuvieran que acudir todas 
las flotas que faenan en aguas africanas. Sin 
embargo , esa gran dársena se hizo en Dákar. 
Este Archipiélago está llamado a ser la base 
de dontrol, investigación, de administración y 
distribución de los cupos que los diversos paí-
ses africanos permiten capturar en sus aguas 
jurisdiccionales. Lo dije en una ocasión y lo 
sigo repitiendo. Creo que el Gobierno canario 
tendría que concienciarse de esta posibilidad 
y reclamar del Gobierno central el ap·oyo 
necesario para que sea así. En aquella ocasión 
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Biológicas, miembro del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas y de varios orga-
nismos internacionales relativos a la Pesca. 

Bas Peired 

Canarias, base de control 
de las pesguerías africanas 

LA PESCA, CONVERTIDA EN UN 
ARMA POLITICA 

El profesor Bas se encuentra en Las Palmas 
impartiendo un curso de Oceanografía -en la 
Universidad Internacional de Canarias «Pérez 
Galdós». es muy conocido en las islas y él, a su 
vez, las conoce bastante. Cuando se mq.ntó el 
Centro de Taliarte fue asesor del mismo y 
estuvo viniendo a Las Palmas cada quince 
días, para seguir su montaje y organización. 
Además, ha trabá.jado durante diecisiete años 
en todas las costas de Africa, de Norte a Sur, a 
bordo de barcos de investigación. 

La charla que ofreció ayer por la mañana a 
un nutrido grupo de profesores, investigado-
res y alumnos del Centró Superior de Ciencias 
del Mar de Las Palmas, iba referida al tema 
de las Pesquerías Africanas. Se detuvo en 
diversos aspectos científicos de las existen-
cias, pote.p.ciales y reales de las zonas pesque-
ras de Africa, pero nosotros intentamos un 
cambio c;le impresiones sobre otros aspect~s 
muy actuales del tema, puesto que se trata de 
una persona muy vinculada a todo lo referen-
te a la pesca internacional.. 

-No, mire, del convenio hispano-marroquí, 
recientemente firmado , le ruego que no 
mos. Soy muy amigo del señor Oliver, asiento 
y disciento en algunos criterios, pero no quiero 
que alguna manifestación mía pueda s'er mal 
interpretada . Creo que se ha hecho lo que se 
ha podido. Ya sólo .el tener que tratar con un 
«señor llamado Marruecos» es bastante difícil. 
Si encima tenemos ei:i cuenta que cada uno en 
su casa es dueño y seüor de hacer lo que le 
viene en gana, a ver quién es el que se atrf::!ve a 
ponerle el cascabel al gato. . 

-Bien. Hablemos de pesca internacional en 
general. ¿ Cómo ve usted la situación? 

- La tendencia de los países africanos es la 
de reducir sus autorizaciones de pesca. A 

«Siempre he sostenido que este Archipiélago es la 
plataforma idónea para-controlar la investigación, 
producción y cupos de las mismas» 

España, por SlÍ gran tradición pesquera, no le 
faltarán los convenios, pero siempre a un pre-
cio. De lo que se trata es de buscar nuevas 
aguas. Por ej!3mplo tenemos muchos barcos 
que van a la Argentina, a Chile, a toda Africa 
del Sur. Sólo en Namibia tenemos aho.ra un 
centenar de barcos a la pesca de la merluza, 
pero cuando este país se independice no sabe-
mos qué pasará. Tenemos que convencernos 
de que la pesca se ha convertido en un arma 
política por parte de aquellos países que 
nen 'riqueza pisdcola en sus aguas jurisdiccio-
nales y que, aunque se hagan tratados y 
venias, ya las cosas no volverá_n nunca a ser 
como antes, cuando todo el mundo campaba a 
sus anchas allí donde le venía en gana, como 
era el caso de Canarias, por poner un ejemplo, 
Eso se acabó y es preciso· recurrir a todas las 
sutilezas diplomáticas, a las presiones econó-
micas de otros paiseS. Ahora se impone~ con-
diciones, en la mayoría de los casos muy 
duras, pero que además nos tienen siempr~ 
como con una «espada de Damocles» sobre la 
cabeza. Porque un convenio se puede romper 
y ya está. 

HAY QUE SEGUIR INVESTIGANDO 

-Como investigador, ¿qué cree usted que 
sería lo más procedente para cada país? 

-Aparte de llegar a ' acuerdos bilaterales 
imprescindibles, trabajar mucho, seguir 
investigando, conocer las posibilidades de 
cada zona para obtener un mayor rendimien-
t0s de nuestras aguas y de las de aquellos paí-
ses donde nos dejan faenar. 

-En el caso de las Pesquerías Africanas, 
¿está todo estudiado? 

-Ni mucho menos. La situación actual, a 
mi modesto entender, no es mala en las Pes-
querías Africanas. Peros.e precisa profundizar 
más en estudios, generales de una parte y con-
cretos de otra, para poder llevar un control de 
sus posibilidades de productividad. 

-Usted es miembro de l? comisión interna-
cional . de investigadores que asesoran a los 
países Sobre los cupos a distribuir en cada 
zona. ¿ C_onsid€ra que el cupo que se ha dado a 
España en el último convenio con M~rruecos 
es bueno? 

-Puede que no. A muchos les parece raquí-
tico. Pero no hay que olvidar que son muchas 
los pretendientes y el mejor postor se lleva el 
mejor lote. Por ejemplo, la biomasa estimada, 
sólo en sardinas eh c·abo Bajador, es de un 
millón de toneladas. Y el cupo que se ha dado 
es pequeñísimo. En cuanto a las zonas de cefa~ 
lópodos hay que reconocer que están actual-
mente muy agotadas, pero no en fase de extin-

ción. Si se protege y se evita la sobrepesca, se 
alcanzarían valores notables. 

Don Carlos Bas considera muy oportuna la 
determinación de la Secretaría General de 
Pesca de llevar a- cabo una amplia labor de 
investigación en toda la zona pesquera alrede-
dor de Can8.rias. <<Y no me refiero a aguas de 
las islas, donde ya se sabe que sólo puede ser 
rentable en determinadas especies. Por ejem-
plo, los túnidos. En Canarias es que no sólo no 
se ha sabido tratar la posibilidad estratégica 
(yo siempre he considerado a estas islas con 
las mismas posibilidades de esos grandes por-
taaviones de auxilio y repito que habría que 
establecer todo el control de que antes le 
hablé), sino que además no se le ha dado en 
ningún momento un • tratamiento ideal a las 
flotas pe·squeras canarias. Las pesquerías de 
túnidos, en aguas canarias, habría que replan-
tearlas y sacarles todo su rendimiento. Aquí 
está la plataforma idónea y todos las flotas de 
túnidos tendrían que tener su base en las islas 
o pasar por el control de esta base. 

En cuanto a las flotas artesanales el señor 
Bas estima qrnr_también hay que modernizar-
las sustancialmente a nivel local: «Tal vez sea 
menos rentable", pero ganarla en calidad». 

LA SARDINA EN TODO EL MUNDO 
VA HACIA LA EXTINCION 

Ya Hablando de especies concretas en las 
pesquerías africanas, el profesor Bas afirma 
que «por unas razones ecológicas aún no sufi-
cientemente explicadas, las sardinas, tiene 
una tendencia hacia la extinción y que en su-
lugar aparece el boquerón. Esto se planteó de 
manera . clara en un reciente Congreso 
brado en San José de Puerto Rico, está demos-
trado. Pero no por exceso de capturas, sino 
por un fenómeno de ecología marina. De todas 
maneras el bqquerón, para alimentación, pue-
de sUstituir perfectamente a la sardina. 

Fotos: ALAMO MONTAÑES 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE LAS PALMAS 

CONCURSO DE RESULTAS 
Se abre un nuevo periodo de solicitud que se cierra el día 3 de octubre para cubrir 

las siguientes plazas vacantes en los centros que se relacionan : 
E.T ,S, DE ARQUITECTURA 

Encargado de Curso Nivel B FISICA 11 
E.T ,S, DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Catedrático Grupo XXXIII AUTOMATICA 
Agregado VIII ESTRUCTURAS 

» XIII ELECTRÓNICA . 
Adj unto XXI ELECTROTECNIA 

» XXIII MAQUINAS ELECTRICAS 
Encargado de Curso Nivel B 1 INGLES 

CENTRO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE CIENCIAS DEL MAR 
Adjunto TECTONICA GLOBAL Y GEOFISICA 

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA 
Agregado Grupo VII (Industria les) QUIMICA 11 

Encargado de Curso Gruoo 11 • CALCULO 
ESCUELA UNIV, ING. TCA, AGRICOLA 

Agrega'do Grupo X FITOTECNIA Y CULTIVOS 
EXTENSIVOS 

XII CULTIVOS HORTICOLAS 
E INTENSIVOS 

» XIV ZOOTECNIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA 

Maestro de Taller Grupo VI ALGORITMICA 
Encargado de Curso Nivel D ESTRUCTURA ORDENADORES 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de septiembre de 1983 
EL VICEPRESIDENTE DE ORDENACION ACADEMICA 
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Mayor Zaragoza, en la Isla 

SIN duda, ayer fue un día clave en las IV Jornadas Farmacéuticas Naciona-
les que se vienen desarrollando en la ciudad de Las Palmas. Después de 

once años; el Consejo Farmacéutico pudo imponer la Medalla de Oro de la Cor-
poración al ex ministro de Educación y Ciencia, Federico Mayor Zaragoza, cate-
drático de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de Madrid y una ele las perso-
nalidades científicas más relevantes del país. 

Por J. L. GARCI 

Tras el cese de tres ministros de Educación, 
-Iñigo Cavero, Luis González Seara y Juan 
Antonio Ortega y Díáz-Ambrona~ , fundamen-
talmente poi los problemas surgidos con la 
Ley de Autonomía Universitaria {LAU), Mayor 
Zaragoza se incorporó a los tres últimos 
gobiernos de Calvo Sotelo, asistiendo al nau-
fragio de UCD. Mayor Zaragoza, en · esos 
momentos, debido a la LAU, se vio en un pte-
cario equilibrio ante la opinión pública y sin el 
apoyo de UCD, ni del propio Gobierno, dei cual 
formaba parte. 

Tras el cambio político del país, el ex minis-
tro de Educación se ha dedicado a ejercer su 
cátedra de Bioquímtca en la Facultad de Cien-

cias ~e Madrid y a reCopllar} todo lo ·que h·a ·, 
dichb sobre Educación en lo~ últimos veiriti-
cinco años. · ' .· ' 

Políticamente señala que su posición está 
«donde estuvo siempre. Aunque no le puedo 
ocultar que me canten sirenas, en algunas 
ocasiones de un lado y , en otras, de otro, Estoy 
muy claramente en una posición liberal pro-
gresista. He trabajado, últimamente, en las 
bases del Partido Acción Liberal; partido que 
pienso puede jugar un papel importante en las 
próximas elecciones». 

-Mayor Zaragoza, en el último período de 
su etapa frente al Ministerio de Educación, 
fue concedida a la provincia de Las Palmas el 
Centro Superior de Ciencias del Mar. Sin 
embargo, esta concesión se entendió, en cierta 
medida, como una compensación por no dotar 
de estudios Humanisticos superiores a la pro-
vincia. ¿Fue así? 

- «No creo que esta cuestión esté correcta-
mete planteada. Creo que Las Palmas ti~ne su 
Universidad y que lo único que se tiene que 
hacer es, poco a poco, sin prisa .pero sin pausa, 
de una manera que respete la calidad de la 
enseñanza, ampliar la Universidad. Cuando se 
pedía que se creara una Universidad, a mí me 
sorprendía, porque pensaba que lo que tenía-
mos que hacer, era dar grandes facilidades a 
los alumnos que estudian en Las Palmas, que 
se empezaran nuevos estudios. Aquellos estu~ 
dios se empezaron. Lo que necesita España en 
estos momentos es tener estudios de la sufi~ 
ciente diver sificación. España, que es mi país 
peninsular e insular, carecía de estudios de 
ciencias del 'mar. Esto me pareció una gran 
laguna. Entonces, lo que pensamos, fue darle 
a Las Palmas un centro de enseñanza supe~ 
rior, precisamente sobre Ciencias del mar. 

Como científico" creo que sólo hay que fiarse 
de los resultados. Las palabras Se las lleva el 
viento. Durante el tiempo que ocupé el Minis-
terio de Educación y Ciencia se' dio un impulso 
muy decidido a la Universidad de Las Palmas. 

El tiempo dirá en qué momento se ha dado un 
fortalecimiento mayor a la estructura univer-
sitaria de Las Palmas». 

NO HUBIERA ACEPTA DO 
PR ESIONES DE LA LAGUNA 

- En aquellos momentos se habló, insisten-
temente, de que su decisión estuvo mediatiza-
da por" piesiones del Rectorado. de La Laguna 
¿Hay algo de cierto en esto? 

-«No es cierto. Entre otras cosas porque no 
las hubiera tolerado. Creo que en la planifica-
ción general, que corresponde al Estado, es pre-
cisamente cuando debe actuarse no de acuer~ 
do con la pasión, ni de acuerdo con sentimien-
tos localistas, sino teniendo ulla panorámica 
general de la enseñanza superior en España. · 

<<Las Palmas tiene 
su Universidad>> 

«Lo.único qué tiene ahora que hacer, sin prisa pero 
sin pausa, es ampliarla respetando la calidad de la 
enseñanza» 

«Durante el tiempo en que fui ministro de 
Educación se dio un impulso muy decidido a 
aspiraciones universitarias · de esta provincia» 

las 

De la misma manera que es un disparate, tener ,; -El cur§o a'=ádén!lto acaba de iniciarse 
unas escuelas de ingenie.ros nayales en el cen- prácticamente, cq,n los mismos problemas qu~ 
.tro, de ,la Península; me -parecía ~u~. lo cpie ·~ :iÍn el tiemPd ·érl ,CJ:úe usted era ministro. ¿Cuál 
~e?1~mos que hacer era dar la posibilidad_ de es su opinión de la LRU y la futura LODE, rea~ 
1mc1arse en Las ~alma~ una sene de estud10s, liza das por el actual Gobierno socialista? 
que dentro ~e vemte a~os, podrán ser valora- - Yo soy una persona demócrata, que consi: 
dos. En un tiempo suficiente, ustedes se darán <lera que el Gobierno es de todos los españoles. 
:euenta si ~o re!1resentó aquello el momento en Esta ley ya está publicada en ~el B.O.E. y , por 
que la Umvers1dad de Las Palmas empezó a tanto, creo que, como profesor universitario, 
tener una nueva dimensión. lo que tengó que hacer es subrayar yJlevar a 

En ~alma~ se pe~ía e~ que se considera- efecto en la medida que esté a mi alcance los 
ra Umvers1dad literaria. Este es otro tema aspectos positivos de la L.R.U. 
que me par?cía irrele:7ante, L~ importante es · Esta ley constitu"ye, una vertebración jurí~ 
que se pudieran realizar aqUI,. al men?s _en dica largamente esperada. Pero, con toda sin-
unos p~im_er~s cursos,. una sene de es~dios ceridad, tengo que. decir que, teniendo el res~ 
que h1c1era~ mnecesanos los ~espl_azalllie~tos, paldo parlamentario con que cuentá el partido 
d~ los estudiantes a º?°ªs locahza~1ones. Tam~ en el Gobierno, se hllbiera podido -ahora si-
?ién, por _qué np decirlo, que tuvieran que ir hacer una ley que hubiera cambiado la Uni-
mnecesanamente a La Laguna, al menos para versid'ad española 
los estudios de los pl'imeros cursos. Eso tam- ________ · ________ _ 
bién se consiguió. «LAMENTO LA l)ISMINUCION DE 

Por tanto, en aquel momento, dentro de las LOS PRESUPUESTOS» 
limitaciones presupuestarias el Ministerio, se 
dio un gran paso para el fortalecimiento de la 
enseñanza superior en Las Palmas y, sobre 
todo, se hizo con la cautela absolutamente 
imprescindible en estos casos. 

EL CENTRO DE CIENCIAS DEL MAR, 
'EFECTIVO 

-Ya se h?,n dado a conocer los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 1984. En 
ellos parece que Educación ha perdido terreno 
en las prioridades presupuestarias, aproxima-
damente en un punto. ¿ Qué opip.ión merecen 
al ··ex ministro estos datos? 

-En esto no tengo comentarios. La pregun-
ta es suficientement~ expresiva. Si se ha retro-
cedido en un punto en el Porcentaje, en rela-

ción al total de los presupuestos del Estado, el 
dato mismo es el comenta_rio. Lo único que 
puedo hacer es lamen tarlo, ·como·· español 
docente - y, también, conio ex ministro. Yó 
advertí al Gobierno, del qü.e for maba parte, 
que se estaba disminuyendo de manera abso-
lutamente patente, desde el año 76, el pareen-: 
taje relativo que dedicamos a la educación y 
la ciehcia. Esto es significativo . Esto creo que 
es absolutamente discorde y anómalo con la 
democracia que todos deseamos y , por tanto, 
lo siento profundamente . 

. - Es triste que el futuro de la Univer sidad 
siga dependiendo de un debate político en las 
Cortes. ¿No ha habido tiempo suficiente para 
superar este nivel, estableciendo el. marco 
legal, . y que se dependiera ya de la propia 
dinámica de las Universidades? 

-Pienso que sí. A pesar . de que hay que 
tener en cuenta que las Cortes son la repi-e-
sentación _genuina y ,. so~_erana del pu~blo y, 
por tanto., ~si las 'Cótt.é"s·eStablecen otro tipo de 
prioridades, ellas sabrán por qué lo estable-
cen. . /,,e¡/,i, P)~~~?-~~: 

; Es inevitable, al hablar con usted, tocar el 
tema de la LA U. Quizás lo que choca es que 
fuera la ley que más récord batió: el de 
enmiendas, en tiémpo de tr·amitación, y de 
controversias estamentales. Produjo la crisis 
de tres ministros e, incluso, usted la defendió 
por encima de todo. De todos los ataques que 
tuvo, ¿cuál pesó más?, ¿las divisiones de UCD, 
1~ Posición de la Iglesia y el Opus Dei o el pro-
pio rech azo de la corporación universitaria? 

- Le puedo decir que la Universidad tuvo 
una influencia de un conjunt<;> de profesores 
que no aceptaban algunas de las medidas que 
propugnaba la Ley de Autonomía Universita-
ria. Por una razón, porque representaba un 
cambio sustancial. Y todo movimiento que 
conlleva una auténtica transformación produ-
ce en algunas person-as sentimientos de oposi-
ción. Claro, transforman algo que para ellos 
estaba bien. 

Tuve y tengo la valentía de decir que la 
LAU , una ley que estaba pactada con el 
P.S.O.E., fue una ley que no pudo ser aproba-
da por· la oposición del ala conservadora de 
UCD. Concretamente, por un grupo muy bien 
caracterizado, que se opuso de forma determi-
nante a que aquella ley progresar a. El por 
qué, no lo sé. Pero pienso que en la negativa 
había más razones extra.académicas que aca-
démicas. - Hablando de eficacias y operatividad, 

¿cuánto tiempo piensa que necesitará el Cen~ 
tro Superior de Ciencias del Mar para ser real-
mente efectivo, .con una · buena calidad de 
eseñanza? 

«El tiempo dará la razón, aunque también he de aclarar que 
nunca acepté preslones·de La Laguna» 

- Yo , he calculado de siete a ocho años. En 
siete u ocho años teniendo en cuenta que ade-
más, simultáneamente, el Gobierno creó un 
programa de inv~stigación científica y técnica 
sobre CienciaS del Mar, que lleva también el 
r espaldo de favorecer la creación de perSonal 
docente y de investigación. 

«UCD no aprobó la LAU, pactada con los socialistas, porque se 
opuso a ~lla su rama conservadora» 

«Entonces hubo que sac_rificar muchas cosas, auoque lo que no 
podla sacrificarse era la Universidad» 

VALLE ~GAETE chalets 
de 1/zl3 DORMITORIOS 

~"'"'"&ge\>~~~ con jardin privado! 
'!,<.,O·._o'o " ASEGURA 
\>-"s GRUPO CATAlANAOCCIDEt-¡TE 

URBANIZACION Los Berrazales 

la Suerte (Valle de Agaete) 
Tlfs: 89 8119·89 80 87 
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Un nuevo libro de poemas de Antonio Abad Arencibia 

Intimidad y lirismo bajo el 
signo ,de la estética 

«Cuando uno se acostumbra a leer poesla 
cibica, la métrica del endecasllabo surge 
casi sin buscarla» 

«No desdeño el verso libre, pero · amo la 
construcción de un poema» · 

«Hablas de mis manos» seri presentado 
próximamente en el «Club Prensa 
Canaria» 

Por MARIA ISABEL 
RODRIGUEZ 

/¿Quién eres?/ Un árbolc 
iµuerto;/ que caqta un mise-
rere bajo el cielo . . ./ 

Antonio Abad Arencibia. 
un hombre polifacético, que 
igual pinta que hace poesía, 
escribe, prosa y da clases de 
Lengua y Literatura a alum-
nos de bachillerato, acaba de 
publicar su segundo libro de 
poe~as. ((Hablas de mis 
manos» es un compendio de 
cinc\Jenta poemas divididos 
en tres espacios: «Habla 
inconsciente», «Habla de un 
tiempo> y •Habla a lo. divino», 
en )os que Arencibia mantie-
ne una tónica de intimidad y 
lirismo, pero busdmdo siem-
pre el perfeccionismo litera-
rio ·de unas formas métricas 
que cada vez se dan menOs en 
los poetas. 

-No; no · huyo del verso 
libre, creo que mis mejores 
poemas están dentro de esta 

técnica, pero mi hábito por la 
poesía me ha llevado a una 
disciplina inconsciente donde 
el ritmo y la musicalidad tie-
nen lugar preferente. Creo 
que el arte de la poseía .tiene, 
como todo arte, su técnica. 
Incluso para el poeta que 
escribe en. prosa. Pero para 
mí hay un singular atractivo, 
el encauzar la inspiración a 
través de la construcción de 
un poema, ecb,ar mano de esa 
eStructura lingüística que 
puede denominarse clásica 
no me prod~ce rigidez men-
tal, sino que mantiene y dila-
ta el tiempo de inspiración 
cuando escribo. 

Y es que comen tamos con 
Antonio Abad Arencibia lo 
poco habitual que resulta hoy 
enc_ontrarse uno con poemas· 
donde la métrica ,se~ ,casi una 
constante, donde el soneto y 
la lira se prodigan. 

-Desde pequeño soy 
amante de la poesía como 
vehículo de descarga intima, 
e incluso de dar salioa a ese 
halo diisterioso que todos lle~ 
vamos dentro. En mi caso los 
poemas que escribe están 
regidos por esa tónica de inti-
mídad en ·1a mayoría de las 
veces, en otros hago más uso 
de la narrativa ·y en no pocos 
del misterio intencionado~ No 
porque pretenda con ello 
ocultar nada, sino por dar 
escape a ese subconsciente 
que siempre, de una u otra 
forma, aflora al exterior de 
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los seres humanos. En cuanto 
a la forma, insisto que para 
mí las estructuras clásicas 
tienen un valor literario por-
que someterse a un soneto o a 
una lira requiere un manejo 
<,lúctil. del lenguaje. Sé que se 
corre el riesgo , de caer en la 
rigidez, pero sólo las escribo 
cuando me surgen por un 
im.puls.o interno, espontáneo. 
Si tuviera que someter el pen-
samiento a la forma, renun-
ciarla a hacerlo. Como casi 
todos los poetas o amantes de 
hacer poesía, Antonio Abad 
Arencibia, pese a ser licencia-
do en Románicas, catedrático 
adjunto de Lengua y Literatu-· 
ra, por tanto buen conocedor 
del lenguaje, recpnoce que 
una de sus grandes· rémoras 
en el quehacer poéti.co es el 
temor al ridículo. · 

«Pero no a mostrar un esta-
do intimo, las interioridades 
de mi espíritu, temo más a los 
«panti.ficales», a lós que siem-
pre est~ bus e ando algo que 
censurar, algo malo que criti-
car. Sin embargo creo que en 
toda obra siempre hay algo _ 
bueno que la salva». 

Reconoce también que lo 
suyo no es la poesía denun-
cia: «En realidi3.d escribo para 
mi, pretendo sobre todo el 
esteticismo de la poesía. Y si 
mi mensaje le llega a alguie.µ, 
tanto mejan. Como casi todos 
los poetas, ha financiado su 
propia obra. «Ya lo hice en 
otra ocasióll con mi primer 
libro «Las voces de mi cami-
no». Era aún estudiante uni-
versitario y varios amigos n;i.e 
animaron tras ganar dos 
veces el premio de «Santo 
Tomás» en la Universidad de 
La Laguna. Entre varios ami-
gos publicamos esa obrita de 
treinta y seis poemas que se 
agotó enseguida. Esto · fue 
hace veinte años, fijate si ha 
pasado tiempo. Ahora me ani-
mé y -_esos cincuenta poemas 
so1r la producción de un año. 
Tengo muchísimos más iné-
ditos>. 

Jorge Rodríguez Padrón 
prologa esta obra de Arenci-
bia y dice, tras afirmar de él 
«que· es un poeta culto, calla-
do, de láborar paciente», que 
«siempre una obra se justifica 
y avala por sí misma». Y aña-
de que si la comunión· e·ntre 
lector y poeta, se logra el obje-
tivo está cumplido. Lo que 
debe importarnos en un caso 
como éste, «en que su autor, 
ni petulante ni engreído, ni 
pretencioso. ni frívolo, sólo 
está interesado en su trabajo 
poético, pese a ·quien pese. 
Estos poemas, unos más con-
tenidos y concisos, otros más 
ambiguos, son testimonio de 
un laborar poético que a 
Antonio no parece importarle 
demasiado, pero al que se 
aferra en un constante y · 
desasosegado afán de crea-
ción, de entrega». 

La obra se presentará el 
próximo dia 27 en el Club 
Prénsa Canaria. 

Fotos: JUAN SANTANA 

ANGEL LUQUE, EN EL CLUB PRENSA CANARIA 

Autonomía restringida 
para las universidades 

El profesor de la Facultad de Ciencias del Mar habló sobre la Ley 
de la Reforma Universitaria 

Una de las mas destacadas personalida-
des de la Universidad de Las Palmas intervi-
no ayer en la tribuna deJ Club Prensa Cana-
ria. El profesor Angel Luque, director del 
Departamento de Biología de la Facultad de 
Ciencias del Mar, disertó sobre «P.ropuestas 
para el desarrollo de la Ley de Reforma Uni-
versitaria en Canarias. 

El ilustre conferenciante fue presentado 
por el director general de Editorial Prensa 
Canaria, Guillermo García-Alcalde, quien 
resaltó las virtudes de luchador de Angel 
Luque en la reivindicación del desarrollo 
universitario de Las Pal.mas, así como la 
faceta de académico que concurren en el 
mismo. 

A continuación hizo uso de la palabra el 
conferenciante para precisar su doble condi-
'ción de profesor y presidente del órgano de 
gobierno provisional del Partido Canario 
Liberal-Convergencia Canaria, asi .como su 
calidad de ciudadano de Las Palmas al tiem-
po que padre de familia. 

En la etapa inicial de su intervención, el 
profesor Luque describió las condicionantes 
que ofrecer la Ley· de Reforma Universitaria 
en el terreno puramente de las autonomías, 
puntualizando sobre esta materia que aun-
que el artículo tercero de la Ley concede 
autonomía total en gran número de campos, 
como la elaboración de estatutos, presupues-
tos, plantillas, formación y selección del pro-
fesorado. e laboración de planes de estudio, 
admisión y permanencia de los ·estudiantes 
en la Universidad, expedición de títulos y 
diplomas, etc. , ·el desarrollo posterior en sus 
diferentes artículos ha ido restringiendo tal 
posibilidad de autogobierne mediante dos 
órganos de control. 

Los órganos de control denunciados por el 
conferenciante son en primer lugar el Conse-
jo de Universidades y el Consejo Social. Rés- ' 
pecto al primero recordó su composición, ~-
formada por los rectores de las universida-
des públicas, responsables de la ·enseñanza 
universitaria en las Comunidades Autóno-
mas y quince miembros, cinco de ellos elegi-
dos por el Congreso de los Diputados, otros 
cinco por el Senado y el resto por el Gobier-
no. 

«A este Consejo se le otorgan gran canti-
dad de funciones», añadió Angel Luque. 
«Tales como regular la permanencia y el 
acceso a los estudian tes a la Universidad, 
proponer los títulos que tendrán validez 
estatal, decidir qué materias son obligatorias 

en los planes de estudio, informar sobre la 
creación y supresión de centros, et.e.» 

También comentó "la constitución del Con-
sejo Social, cuya dependencia es evidente de 
la Comunidad Autónoma y no de la Adminis-
tración central. 

Posteriormente, ya en la segunda mitad 
de su disertación el profesor Angel"Luque se 
refirió específicamente a las universidades 
del Archipiélago, haciendo hincapié espe-
cialcmente en la realidad del desequilibrio 
que hoy registra )a oferta entre las dos islas 
mayores. 

En la siguiente fase de su conferencia 
esbozó un conjunto de propuestas que en su 
opinión pueden contribuir a corregir el dese-
quilibrio de la oferta universitaria. defeÓdió 
la creación de un ·Coris·ejo Social reomún para 
las dos universi(\aeles, .con sede e n•la Unive:n-
sidad de · La Laguna. Se mostró asimismo 
partidario de la creación de departamentos 
insulares que propiciaran seguidamente los 
departamentos de carácter regional,' mante-
niendo por otro lado, la doble representación 
de los reftores en el Consejo de Universida-
de~ de Madrid, con un -órgano de coordina-
ción común. 

Otras iniciativas sobre el futuro universi-
tario canario analizadas por el confereiician-
te aludieron a la posible provincialización 
total de las universidades o su fusión en una 
sola. 

Esta tarde, ~n el Club Prensa Canaria 

<<Los poderes ocultos de la 
mente>> 

Conferencia, con. diapositivas y coloqulo, del legado para Espalla 
de la Orden Rosacruz AMORC, Angel Martln Velayos 

Hoy martes ocupa el Taller de las Ideas 
del Club Prensa Canaria don Angel Martln 
Velayos, legado para España de la Orden 
Rosacruz A.M.O.R.C. y profesor de la Uni-
versidad Rose-Croix 'el.e San José de Califor-
nia. Hablará de «Los poderes ocultos de la 
mente», proyectando diapositivas y abriendo 
coloquio con el público. Durante estos días, 
el conferenciante desarrolla también en Las 
Palmas un cursillo sobre «Concentración y 
magnetismo personal». 

Nacido en Madrid en 1951, Martín 
Velayos realizó allí sus estudios. Profunda-
mente interesado en la Filosofia y el Esote-
rismo, ngresó en la Orden Rosacruz con la 
edad mínima exigida y siguió su formación 
hasta alcanzar los grados superiores de la 
Orden. 

Muy activo en los trabajos de expansión, 
en el año 1977, durante la Convención Mun-
dial Rosacruz, celebr.ada en París, se integra 
en el grupo de responsables españoles que se 
e.ntrevista ·con el secretario supremo y con el 
gran maestro para· los países de lengua his-
pana, actuando en esa ocasión como secre-
tario. 

Es el primer español que• ha estado en el 
Castillo Rosacruz del Silencio, recibiendo alli 

la pi-eparación especial que se dispensa a los 
que asisten al castillo y actuando en la fun-
ción de guardián del mismo. 

Cumpliendo con la antigua tradición de 
viajar, a veGes, miles de kilómetros, para ser 
iniciado, sale al extranjero con el primer 
grupo de españoles que recibirían iniciación 
en la Logia Raimundo VI de Toulouse, anti-
gua sede mundial de los Rosacruces. 

Posteriormente fue elegido Maestro de 
Pronaos y, luego, de Capítulo, siendo uno de 
los oficiales ejecutivos más jóvenes de la 
Orden Rosacruz AMORC. Pronuncia confe-
rencias y dirige seminarios por toda la geo-
grafía española y tiene largas intervenciones 
en programas nacionales de radio y · televi· 
sión. Ha trabajado en la Sede Suprema de la 
Orden Rosacruz, en San José de California y 
asistido a cursos especializados de la Univer-
sidad Rose-Croix.. 

En la actualidad es conferenciante inter-
nacional, profesor de Historia de la Inicia-
ción en la citada Universidad de San José de 
California, miembro del Consejo Histórico 
Internacional Rosacruz y legado de la Orden 
para España. Por su contribución a la. cultu-
ra, está en posesión de diversas distinciones 
nacionales y extranjeras. · 
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Ayer empezó a funcionar 

El NUEVO PARTIDO JUDICIAl DE SAN BARTOlOME 
ATENDERA A 60 il~ll HABITANTES DE DERECHO 

No menos de treinta denun-
cias diarias tramitarán el nuevo 
Juzgado de Instrucción de San 
Bartolomé de Tirajana y el Juz-
gado de Distrito también de ese 
partido judicial, según una 
media diaria de denuncias pre-
sentadas en la Comisaria de 
Policía de Maspalomas, Puestos 
de la Guardia Civil de la zona y 
policías municipales de" San 
Bartolomé . Santa lucia y 
Mogán, los tres municipios 
segregados de otros dos parti -
dos judiciales y que ahora for-
man el de San Bartolomé, que 
tendrá que responder a las 
demandas de justicia de una 
población de derecho que ronda 
los sesenta mil habitantes y una 
de hecho (turistas sobre todo) , 
que eleva esta demanda poten-
cial a casi doscientos mi l habi-
tantes. 

Doce personas quedan 
encargadas de los nuevos Juz-
gados de San Bartolomé, insta-
lados en el cen tro comercial 
«Centrum», para la tramitación 
de estas denuncias, de los que 
dos son jueces (el juez de Ins-
trucción y el de Distrito), dos 
agentes judiciales para ambos 
juzgados, dos secretarios tam-
bién y otros dos oficiales, ade-
más de seis auxiliares, estos 
últimos en calidad laboral de 
interinos. Ricardo Moyana, juez 
de Distrito de Gula, de 26 años 
(uno de los jueces más jóvenes 
en ejercicio en Canarias) , valoró 
positivamente las nuevas insta-
laciones aunque aseguró que 
podrían verse muy reducidas si 
continúa creciendo el número 
de demandas de justicia, sobre 
todo para el departamento de 
los auxi liares. Moyana no pensó, 
desde luego, en una gotera que 
justo cala en la tangente de la 
butaca del juez en la Sala de 
Audiencias y que Juan Campo 
Pineda , jefe de la Policía Muni-
cipal de San Bartolomé hacia lo 
imposible por resolver. 

El nuevo partido judicial de 
San Bartolome tiene una orden 
ministerial de creación del 8 de 
septiembre de este año, .justo 
siete dlas antes d"e que fueran 
inaugurados por el ministro de 
Justicia, Fernando Ledesma, en 
su desplazamiento a Gran Ca-
naria. 

Sin embargo, su constitución 
de hecho no se realizó hasta 
ayer por la mañana a las nueve, 
lo que supone que todo lo que 
ocurra en la jurisdicción del nue-
vo partido desde las nueve de la 
mañana de ayer y se demande 
judicialmente habrá de ser 
resuelto por dichos Juzgijdos. El 
partido de San Bartolomé es el 
resultado de la segregación de 
tres términos municipales, dos 
de ellos (San Bartolomé de Tira -
jana y Santa Lucia). del partido 
judicial de Telde, y el tercero 
!Mogán) del partido judicial de 
Guía. 

Esta es la razón d.e que 
Moyana, juez titular de DlstritO 
en Gula, tenga a su cargo provi -
sionalmente la organización del 
Juzgado de Distrito de San Bar-
tolomé, hasta que se nombre un 
juez titular. Por su parte, el nom-
bramiento de Jesús José Suárez 

Sala de Audiencia de los nuevos juzgadOs. Justo al lado do la butaca del juer caía ayer una gotera importante. 

e El 80% de los delitos que se cometen en San Bartolomé, Santa Lucia 
y Mogán son contra la propiedad 
Tejera, de 48 años, salió ayer en 
el BOE, aunque ahora desarroi1a 
esta labor por una prórroga de 
jurisdicción dada por la Sala de 
Las Palmas. Su toma de pose-
sión será en breve. informó él 
m ismo. Suárez Tejera procede 
del Juzgado de Distrito número 
3 de Las Palmas de Gran Cana-
ri a, está casado y tiene cua tro 
hijos. El nuevo juez de Instruc-
ción del también novísimo Juz-
gado asegura que la clase de 
delitos dominantes en este par-
tido judicial , por inexperi encia 
obvia, no lo podr8 saber hasta 
dentro de seis meses. 

Por su parte, Juan Campos 
Pineda, jefe de la Policía Muni-
cipal de San Bartolome de Tira-
jana, dijo también a LA PRO-
VINCIA que «un ·BO por ciento 
de los del it os que se cometen 
en este nuevo partido judicial 
son contra la propiedad». afir-

mación en la que coincidieron 
en la Inspección de Guardia de 
la Comisaría de Pol icia de Mas-
palomas , que aunque ayer 
hablan recibido algo m ás de 
veinte denuncias (sobre todo 
por sustracciones en aparta-
mentos y vehículos). tendrán 
que tramitar dichas denuncias 
por el Juzgado de Telde. ya que 
son hechos denunciados que 
ocurrieron con anterioridad a las 
nueve de la mañana de ayer. 

El teniente jefe de la línea de 
la Guardia Civil dijo que sólo en 
Maspalomas, a la hora del 
mediodía, habían sido registra -
das dos denuncias. una de ellas 
por amenazas y otra más por 
sustracción. El jefe de ta Guardia 
Civil, Antonio Matés Cano, dijo 
también que por cada puesto de 
su Cuerpo se reciblan diaria-
mente de cinco a diez denun-
cias. variables si se trataba del 

puesto del casco de San Barto-
lomé como si lo era de Vecinda-
rio , población esta última más 
numerosa y consecuentemente 
más conflictiva, con riñas inclu-
so de vecinos. sustracciones, 
etc. Inspectores del Cuerpo 
Superior de Policía de la Comi-
saria de Maspalomas (más 
conocida como de Playa del 
Inglés). manifestaron que cada 
día se suelen recibir unas veinte 
denuncias si se trata de tempo-
rada alta (de noviembre hasta 
Semana Santa) y un número 
ligeramente menor de denun-
cias si se trata de temporada 
baja (meses de verano) , sobre 
todo por la afluencia de «chori-
zos» que llegan desde los 
barrios marginales de Las Pal -
mas de Gran Canaria y pobla-
ciones populosas del Sur, fre-
cuentes protagonistas de sus-
tracciones en apartamentos y 
«tirones». 

Estos inspectores de guardia 
esti man que cada vez es mayor 
el número de denuncias que se 
tramitan, no ya tanto porque el 
número de delitos sea mayor 
sino porque -dijeron- también 
se reciben ahora denuncias que 
an tes no se consideraban. Uno 
de los aspectos más espinosos 
en la irnparti ción de justicia 
por parte de Suárez Tejera es el 
de las violaciones, delito este 
que sigue siendo menor en 
comparación con el res to . 
Matés Cano, et jefe de la Guar-
dia Civil, daba una idea de lo 
complicado que resulta juzgar 
uno de estos delitos en una 
zona como las urbanizaciones 
turlsticas, con protagonistas dis-
pares: «Un ciudadano de un pais 
africano -contó- entabla con-
versación con una turist a euro-
pea y acceden ambos a ir a las 
dunas para m antener una rela-
ción sexual. Sin embargo, al 
parecer, la turista ya se niega a 
hacer el amor con otros dos 
am igos de su acompañante, que 
no parecen ser muy beneficia-
dos físicamente, por lo que utili-
zaban al primero para atraer a 

Acceso a los nuevos juzgados de San Bartolomé, Juzgado de Instrucción y las turistas)). 
Juzgado de Distri to, que tendrán que atender a una población de Derecho V. GUERRA 

de sesen ta mil habitantes y una flotante de més de cien mil. Fotos: C. QUESADA 

«POBRISIMA IMAGEN DEL GOBIERNO CANARIO» 
• «Incoherencia, pasividad e insensibilidad para 
afrontar la presente coyunt ura histórica». 
asegura UPC-AC 

El Gobierno de Canarias y el 
Grupo parlamentario Socialista 
que lo respalda en la Cámara 
legislativa regional defraudan 
cada dla las expectativas deriva-
das de sus compromisos elec-
torales. 

Asi se pronuncia la represen-
tación de la coalición UPC-AC 
en el Parlamento Canario en 
réplica a las manifestaciones 
real izadas anteayer en una rue-
da de prensa por el portavoz del 
Grupo Socialista, Augusto Brito. 

Según u_n comunicado facili -

tado a LA PROVINCIA, la repre-
sentación de U PC-AC en el Par-
lamento considera que tanto el 
Gobierno como el grupo ofrecen 
cc una pobrísima im agen caracte-
rizada por la incoherencia, pasi-
vidad y ausencia de sensibil idad 
para afrontar la crispada y tensa 
situación social que experim en-
ta, en la presente conyuntura 
histórica, la sociedad canarian. 

La UPC-AC considera que el 
Grupo Socialista duda de la nor-
mal inteligencia de los ciudada -
nos cuando dice Que la intensa 

labor de UPC-AC en el Parla-
mento es reflejo de supuestas 
tensiones y conflictos internos. 

« L a ren ov a d a cr u za d a 
emprendida por el PSOE _para 
frenar a la coalici(m UPC-AC en 
sus iniciat ivas institucionales, se 
desdice del t alante supuesta-
mente dem ocrát ico y progresis-
ta del PSOE y también de su 
efectiva voluntad política .para 
cambiar la sociedadn. 

En el comunicado se recha-
zan las dependencias interna-
cionales de la coalición y se dice 
que sólo responde a su progra-
ma y al compromiso con el pue-
blo en su cotidiana voluntad de 
garantizar la defensa de los inte-
reses colectivcs. 

/ 
Miércoles, 16 de Noviembre 1983 

Ayer se reunió el jurado 

OTORGADOS LOS PREMIOS 
«POPULARES DE RADIO Y TV-83» 
e Entre ellos se halla José Maria Caslano, de Radio 
Canarias 

Nueve compañeros de otras tantas emisoras de Radio y 
TVE en Canarias han sido designados «Populares- 1983» por 8' 
jurado reunido ayer en el Hotel Santa Cata lina, con motivo de la 
fiesta de confraternización de lbs profesionales de estos medios -.f" 

que se desarrollará en la noche del próximo dla 25 en el trans.-
curso de la cual se les hará entrega de las estatuillas acreditat~ 
vas. Se trata de Pedro López, de Radio Nacional de España; Joú 
María Casiano Pérez, de Radio Canarias: Felo Suárez, de Radio .., 
Las Palmas; Soledad González, de Radio Cadena Española en 
Las Palmas; Inmaculada 'Rodríguez, de Radio Popular; Rogelio 
Vega Mesa, de Radio ECCA ; Mary Carmen Iza. de RTVE; Tereaa · 
Cárdenes, de Radio Club Telde, y Pedro Falcón, de Antena-3. 

A todos ellos les adelantamos nuestra felicitación mas sin-
cera. 

El CENTRO DE TALIARTE, SOPORTE PARA 
LA POLITECNICA DE LAS PALMAS 

.El presidente del Cabildo Insular de.Gran Canaria, don Car-
melo Artiles Bolaños, sostuvo una entrevista el pasado dla 14 
con el secretario general de Pesca, Mjguel Oliver M assuti. en la 
Que se trató el tema del Centro de Tecnología Pesquera de 
Taliarte y el del buque de investigación pesquera que posee la ... 
Corporación. 

Acompañaba al presidente el consejero de Agricultura y 
Pesca del Gobierno Autónomo, Felipe Pérez Moreno. Aparte de 
exponer al señor Olíver la problemática de la pesca en las islas, 
se le propuso la utilización conjunta del citado centro, integrán-
dose en las lineas de investigación y financiación del Inst ituto 
Español de Oceanografía y al mismo tiempo que sirviera de 
soporte práctico de la Universidad Politécnica, con la que se rea-
lizaría un convenio, sobre todo para las prácticas e investigacio-
nes de la Facultad de Ciencias del Mar. 

En cuanto ·al buque de investigación «Taliarte», el Instituto 
Español de Oceanografía pagarla el mantenimiento y explotación 
del mismo. 

El secretario general de Pesca se mostró muy receptivo y 
quedó encantado de la idea, según nos informó el señor Artiles 
Bolaños, haciendo una va loración positiva para integrarnos en la 
red de investigación del país, compartiendo el mantenimiento 
del buque, que es muy alto. 

Asimisino se reconoció la labor encomiable del Centro que 
no sólo suministra y estudia nuevas tE!cnicas de pesca y cón0CP 
miento de la realidad pesquera; realiza estudios de la contamina-
ción marina y análisis biológico de nuestro litoral. La próxima 
semana habrá otra reunión para concretar estas actuaciones, en 
las que participará la Comunidad Autónoma. 

CC.00. ACUSA A UGT DE ESTAR HACIENDO 
UNA CAMPAÑA EN SU CONTRA 

e Asim ismo el sindicato comunista ha lanzado 
entre todas las fuerzas pollticas y sindicales la 
convocatoria para una cumbre del paro 

Comisiones Obreras salió ayer al paso de una presunta 
campaña de UGT, en la cual se acusa a la centra l sindical comu-
nista de estar manipulando a los parados, haciéndoles solicitar 
un fondo de ayuda al desempleo a sabiendas de que está agota-
do. Contra esta campaña, los representantes de CC.OO. manifes-
taron que UGT, en lugar de estar solucionando los problemas de 
los trabajadores canarios, entre los que destaca el tema del paro, 
se está dedicando a crear un desconcierto en la clase trabajado-
ra , sembrando la división en vez de mantenerla unida para luchar 
por sus intereses. 

Respecto al fondo especia l, miembros de CC.OO. declara-
ron que nunca habían tratado de engañar a los trabajadores 
creándoles falsas espera"nzas, sino que se ha ayudado a que con-
sigan las prestaciones cuando existía el fondo y se ha indicado. 
posteriormente, que se había agotado la cant idad asignjJda a 
este fondo. 

Por el contrario, el secretario provincial de CC.OO., Felipe 
Martas, señaló que por parte de la Delegación de Hacienda se ha 
estado obstruyendo la concesión de las ayudas del fondo, puesto 
que se aceptó la entrega de una serie de certificaciones que, más 
tarde. serían devueltas con un sello de anuladas con el que se 
habían matado las pólizas pára que no pudieran volver a ser uti-
lizadas: 

En torno a 1a situación del paro, Felipe f\. .artos set'laló que 
cada vez está incrementándose más en Gran Canaria, donde, de 
septiembre a octubre ha ascendido la cifra de desempleo en un 
2 ,3 por ciento. Con este nuevo aumento, las cifras oficiales del 
lNEM han reg istrado un número de parados en Gran Canaria 
superior a 60.000 trabajadores". lo que supone el 24 por ciento 
de la población activa de la isla. 

Por este motivo, CC.OO. está realizando geStiones para 
que se celebre una "cumbre» de fuerzas pollticas y sindicales. de 
manera que se trate el problema de una manera seria y se ofrez-
can soluciones concretas y no solamente buenas palabras. Con :~ 
este propósito se ha hablado ya con el consejero de Trabajo, 
Sanidad y Seguri"dad Social del Gobierno de Canarias, Alberto 
Guanche , y con el presidente del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria , Carmeto Arti les. Asimismo, CC.OO. se está poniendÓ en con- , 
tacto con todas las formaciones políticas y sindicales de Cana- · 
rias para que ninguna pueda decir que se le ha t ratado de dejar al 
margen, y todas puedan cooperar si está en su intención. , 

La fecha que se ha estimado como provisional para esta ,. 
«cumbre)) es la del 24 de noviembre, aunque como todavla se 
están produciendo los pri meros contactos podrla ser cambiada. 
De todas formas pudiera ocurrir que el 24 se dejase como fecha 
para la celebración de un primer cambio de impresiones en el 
que se elaborase el borrador de los temas a desarrollar más ta rde 
en la «cumbre», 
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Denegando la licencia en al Plan Vegueta-Triana 

El Ayuntamiento frena un nuevo intento 
de construcción en el Monopol 

0 La ciudad 1oport6 bien 
en que 

La Comisión Municipal Permanente, reunida a últimas horas 
de la mañana de ayer, aprobó las cuentas de los diversos servicios y 
expedientes de liquidación de los distintos impuestos municipales, 
aprobándose. asimismo. las liquidaciones de los presupuestos 
extraordinarios de obras realizadas en los ejercicios anteriores. En 
total fueron siete presupuestos que incluian desde el correspondien-
te a 1971 hasta el de Urbanismo de 1980, presupuestos que al ser 
aprobados contribuyen a agilizar y abreviar la confección de planes 
futuros de la corporación. 

En el capítulo de la construcción la Permanente autorizó la 
edificación de cuatro inmuebles de nueva planta en distintos barrios 
de la ciudad, dos reformas y ampliaciones y tres reconocimientos 

Asisten altos cargos del Poder Judicial 

Hoy, inauguración da las Jornadas da 
lnform6tica Judicial 

Hoy a las diez de la mañana y en el salón de actos del Colegio 
Universi ta rio de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará la inaugu-
ración y apertura de las Jornadas de lnform ática Judicia l, organiza-
das por la Audiencia Territorial de Canarias. Para asistir a estos 
actos tenían anunciada su llegada anoche el vicepresidente del Con-
sejo General del Poder Judicial. Rafael Gimeno Gamarra, y el vocal 
de dicho Consejo General del Poder Judicial, Arturo Gimeno Ami-
guet. 

La clausura de las Jornadas de Informática Judicial se celebra -
rá el d ía 2 5 a las seis de la tarde también en el salón de actos del 
Colegio Universitario de Las Palmas. 

En una reciente entrevista publicada en LA PROVINCIA el pre-
sidente de la Audiencia Territorial de Canarias, José Augusto de 
Vega Ruiz, puso de manifiesto la necesidad de la informatización en 
el campo de la justicia diciendo a este respecto , en una gráfica fra -
se, que «la Justicia que es lenta no es justician. Además, el señor De 
Vega Ruiz afirmó que se había solicitado que el Juzgado de Familia 
de Las Palmas de Gran Canaria fuera un centro piloto de informati-
zación judicial. 

La aplicación de la informática tiene, sin embargo, necesidad 
de un previo proceso de adaptación y formación de los profesiona-
les judiciales, que es, precisamente, uno de los objetivos de las jor-
nadas que se inauguran hoy en Las Palmas. 

MAÑANA, DEBATE SOBRE LA RADIO 
Mailana , jueves, día 24, se celebra en el Hotel Reina Isabel 

una nueva sesión de los Encuentros convocados por el Club de Mar-
keting de Las Palmas. El tema central es «La radio comercial, hoy)). 

Está prevista la asistencia de José Henriquez Núñez-Ojeda, en 
nombre de Radio Canarias FM- 103; Mara González, por Radio Las 
Palmas; Angel Lafuente, de Aadiocadena Española; Gonzalo Jimé-
nez, por Radio Popular y José M . Gonzalo, de Antena 3. 

La sesión comenzará a las ocho y media de la noche. 
Por otra parte, ha sa lido a la luz el número 6 de la revista <1Eco-

nomia y Marketing», editada por el propio Club de Las Palmas, en la 
que se recogen unas declaraciones de Jorge Ventura, presidente de 
CECAPYME, sobre el ingreso de Canarias en la CEE, siempre y 
cuando nos mantengamos fuera de la Unión Aduanera . Asimismo, 
artículos sobre el Gobierno y su actuación fiscal. ¿Qué es el IVA?, 
Congreso Mundial de economía , El despido libre, La actuación ban-
caria, etc.?. 

FUNDACION ORQmTA FILARMONICA 
DE GRAN CANARIA 

Día 25 de Noviembre (Viemesl, 
a las 20,15 horas en el 

TEATRO PEREZ GALDOS 
CONCIERTO 

PROGRAMA 
1 

OBERTURA ROSAMUNDA ......... Franz Schubert 
CONCIERTO EN MI MAYOR PARA 
CONTRABAJO Y ORQUESTA ..... Carl Ditters Von 

I. - Allegro Moderato 
II. - Adagio 

III.-Alleqro 

Dittersdorf 

Solista: ANDRZEJ KARASIUK (Contrabajo) 
11 

SINFONIA Nº 4 EN SI BEMOL MAYOR 
Op.60 ............ ... ..................................... L.V. Beethoven 
DIRECTOR: DIMITRI DEMETRIADES 

Localidades a la venta en taquilla 
NOTA : Los señores socios pueden retirar sus localidades 

en taquílla. 

0 Se prepara la edición de un libro de ensayos 
del escritor y crítico Ventura Doreste 

finales de otros tantos inmuebles. Se declaró igualmente el estado 
de ruina en dos fincas urbanas. una situada en la calle Valencia y 
otra en 15 de noviembre, denegéndose también la licencia de cons-
trucción a un proyecto para construir en el antiguo edificio del 
Monopol en la plaza de Hurtado de Mendoza, por no ajustarse a las 
prescripciones del plan especia l de pro1ección de Vegueta y Triana. 

A petición de los vecinos, la comisión hizo constar en acta una 
felicitación al servicio de limpieza por le labor realizada últimamente 
en el barrio de Las Mesas. 

En otro orden de cosas la Permanente quedó enterada de la 
dernnida información que facilitó el alcalde acerca de las conse-
cuencias que han tenido las lluvias en el curso del sábado y domin-
go pasados, señalando que se pusieron en alerta todos 1os servicios 
municipales de bomberos. alcantarillado y limpieza, que, sa lvo 
pequeños incidentes, habían funcionado bien los tragantes y colec-
tores de toda la ciudad con excepción jeJ cruce entre Pamochamo-' 
so y Luis Doreste Silva y Princesa Guararmina con La Naval, donde 
por la conocida insuficiencia de los tut::os del alcantarillado siempre 
origina encharcamientos considerables que, sin embargo. los servi-
cios correspondientes descong estionaron con gran eficacia. reali-
zándose numerosos achicamientos en varios lugares de la capital. 
La comisión también quedó enterada, y acordó, que por parte de los 
servi cios técnicos se redacte con la mayor urgencia un proyecto 
para remediar transitoriamente los e'ectos de estas disfunciones 
hidráulicas, especialmente en la calle Pamochamoso, hasta tanto el 
MOPU concluya las obras del gran colector que recoge las aguas 
pluviales y residuales de la Ciudad Alta y que ha tropezado, como se 
sabe, con serios obstáculos técnicos al atravesar la Avenida Primero 
de M ayo. 

En asuntos de la Pres idencia se adoptó el acuerdo de celebrar 
en principio, el próximo 1 O de diciembre en el salón dorado de las 
Casas Consistoriales el solemne acto de entrega a los fami liares de 
los grandes ~rtistas canarios Saulo Torón, Juan Ismael y Juan Gui-
llermo los titu las de Hijo Adoptivo para los dos primeros e Hijo Pre-
dilecto para el último, distinciones que el Pleno municipal acordó 
adjudicarles oportunamente. Se fa cuhó a la Alcaldía para facilitar a 
las viudas de los pintores Juan Ismael y Juan Guillermo para que 
asistan al acto de la en trega. 

La Comisión acordó asimismo colaborar con el Cabildo Insular 
en la edición de un libro de ensayos d~I gran escritor canario Ventu-
ra Doreste, como parte del homenaje que la ciudad debe a este ilus-
tre profesor. tan modesto en su vida pública como notorio y brillante 
en su labor creadora. 

En el capitulo de actos culturales la Comisión acordó organizar 
una exposición de la pintora alemana Hildegard Hahn en los salones 
de las Casas Consistoriales donando la artista a la corporación una 
de sus obras. 

A petición de la Alcaldla , la Permanente acordó también publi -
car un boletín en el que se especifiquen cuá les son las obligaciones 
del Ayuntamiento en el concreto aspecto de la tramitación y entrega 
de las viviendas socia les a fin de mantener debidamente informados 
a los peticionarios de las mismas. 

Finalmente, la Comisión quedó enterada del propósito de la 
Consejería de Administración Territorial y Desarrollo Autonómic.9 
del Gobierno Canario de faci litar, mediante establecimiento de un 
servicio especializado, el intercambio de conocimientos y experien-
cias en el ramo de la Administración Local dentro de las competen-
cias que le están atribuidas por el ordenamiento jurídico para mejor 
alcanzar los objetivos de dicha Consejería. 

N. de la R.- Según ha podido saber LA PROVINCIA, el estado 
de salud del escritor y critico grancanario Ventura Doreste, en los 
últimos años residenciado en Tenerife , es delicado, del que cabe 
esperar una pronta recuperación, lo que deseamos fervientemente. 

La labor crítica de Ventura Doreste es conocida a nivel nacio-
nal a través de revistas y.publicaciones literarias de ámbito diverso, 
de ahí que señalemos el acierto de la corporación al participar en 
una edición como la que se anuncia, que llevará el conocimiento de 
las nuevas generaciones sobre la figura y el talento crítico de Ventu-
ra Doreste. 

lA FACUlTAD DE CIENCIAS El MAR, 
CONSOllDADA EN SU PRIMER ANIVERSARIO 

El balance del primer ar"lo 
de funcionamiento de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
ha sido satisfactorio, según 
declaró a LA PROVINCIA el 
rector de la Universidad Poli -
técnica. Francisco Rubio Royo, 
con motivo de cumplirse el 
primer aniversario de dicha 
Facultad. 

Durante este periodo el 
centro ha conseguido tener 
aprobado el plan de estudios 
de su primer ciclo, con la 
caracterfstlca de que el.Primer 
año corresponde a los estu-
dios de Biológicas, de tal 
manera que después de haber 
realizado ese curso un alumno 
de Ciencias del Mar puede 
ingresar en el segundo ar"lo de 
Biológicas o viceversa. Esta 
consecución. según Rubio 
Royo, se debe a un acuerdo 
logrado con la Universidad de 
La Laguna, que ha cooperado 
en todo cuanto ha podido. 

El segundo ciclo se encuen-
tra actualmente en fase de 
estudio, ya que la comisión 
encargada de elaborar el plan 
t iene aún dos ar"los para llegar 
a las conclusiones definitivas. 
El proyecto que parece más 
viable consiste en dividir la 
Facultad en dos ramas. Una 
de ellas tendría un carácter 
eminentemen te científico. 
Mientras la ot ra rama se incli -
narla hacia los aspectos tec-
nológicos y, concretamente, a 
las necesidades propias del 
Archipiélago, para lo cual la 
Universidad piensa ponerse en 
contacto con la Consejerfa de 
Agricultura y Pesca del 
Gobierno de Canarias a fin de 
estudiar cuáles podrían ser las 
salidas más convenientes para 
los alumnos. 

La Facultad de Ciencias del 
Mar cuenta, en estos momen-
tos, con 260 estudiantes 

0 Veinte cursan 1u1 
e1tudio1 en centro superior 

0 Se realiza rán intercambios con centros de 
Estados Unidos, URSS, Japón, Suecia y 
Noruega 

matriculados en el primer cur-
so y 87 en segundo. lo que 
supone un total de 34 7, de los 
-:::uales 20 proceden de la 
Península. Esta cifra supone 
una gran reducción en compa-
ración con los alumnos inscri-
tos en primero durante el 
pasado año y que rebasaron 
los 300. El motivo de que 
solamente hayan pasado 87 
se debe, en opinión de Rubio 
Royo, a que cuando se crea 
una nueva carrera muchas 
personas se inscriben por 
c u riosidad. abandonando 
pronto los estudios; asimismo 
en las carreras de ciencias en 
número de estudiantes que 

fracasan en el primer año es 
bastante elevado, y además 
hay que añadir el alto nivel 
que se quiere dar a los estu-
dios de Ciencias del M ar. 

El centro, ig ua l mente, 
cuenta con 17 profesores, 
entre los cua les se encuentra 
un elevado número de docto-
res. Asim ismo se están efec-
tuando una serie de cursos 
para perfeccionamiento del 
profesorado, como es el caso 
del coordinador, Pérez Per"la, 
que se encuentra en un curso 
sobre estudios de Ciencias del 
Mar en la Universidad de Sto-
ney Brook, en Nueva York. 
Además, durante el presente 

ario académico, se va a rea li-
zar una serie de cursillos y 
seminarios en el centro dedi-
cados tanto a los alumnos 
como a los profesores, para lo 
que se va a traer a diversos 
especialistas, tanto de la 
Peninsula como del extranjero. 

Entre los proyectos de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
se encuentra también la reali-
zación de un convenio de coo-
peración con el Cabildo Insular 
de Gran Canaria para utiliza-
ción del Centro de Tecnología 
Pesquera de Taliarte, para lo 
cual, en un principio, el presi-
dente de la Corporación, Car-
mela Artiles, ha mostrado su 
apoyo. 

Igualmente se está en con-
tacto con las embajadas de 
Estados Unidos, Japón, Sue-
cia y Noruega, así como den-
tro de poco se espera hacerlo 
con la URSS, para realizar 
intercambios de experiencias y 
conseguir elevar el nivel de los 
estudios, de manera que la 
Facultad pueda constituirse en 
un prestigio de cara a Africa e 
lberoamérica. 

Foto: C. QUESADA 
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Fue nombrado ayer por orden ministerial 

Rubio Royo, P-rimer 
catedrático de Ciencias 
del Mar 

Con este nombramiento puecfe 
presentarse como candidato a rector efe 
la Universidad Politécnica de Las Pz.lmas 

Ayer se recibió en el Rectorado de la Universidad Politéc 
nica de Las Palmas el nombramiento del profesor Francisco 
Rubio Royo, rector en funcion es, como catedrático de Física 
del Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar de 
esta Universidad. El nombramiento se hizo por orden minis-
terial del 12 de marzo y en virtud de concurso de traslado . 

Se da la circunstancia de que el doctor Rubio Royo es el 
primer catedrático del primer Centro de Cienc ias del Mar 
que existe en toda Espafi.a. Por otro lado la noticia ha llega -
do muy oportunamente para un amplio sector del profeso-
rado universitario de Las Palmas, ya que se da la circuns-
tancia de que, a l estar Rubio Royo hasta aquí en comisión 
de servidos, su situación doce nte era un impedimento para 
presentarse como candidato a rector de la Politécnica, elec-
ciones que se celebrarán el próximo mes de mayo . 

Al recibirse esta noticia por télex en el Rectorado, el pro-
fesor Rubio Royo se encontraba en Madrid, formando parte 
de un tribunal de oposiciones para catedráticos de Universi -
dad en Físicas. La noticia le fue comunicada a su vez por 
teléfono a Madrid. 
NORMATIVA PARA LA ELECCION DE RECTOR 

Respecto a las e lecciones de rector en la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, este periódico ha podido saber 
que ya está redactada la normativa para la elección de rec-
tor por la Ponencia nombrada a tal efecto por el Claustro 
Universitario Constituyente. 

Hasta el 23 de marzo se recibirán enmiendas a esta nor-
mativa por parte de cualquier miembro de dicho Claustro, 
luego se reunirá éste para aprobar la normativa definitiva y 
posteriormente se convocará la elección de rector con un 
plazo para presentación de candidatura y campali.a electo-
ral. 

Se calcula que el 9 de mayo sea el día señalado para la 
elección de rector, si bien esta fecha puede ser a lterada . 

M.I.R. 

DENTRO DE POCO 

Una vacuna para cada enfermedad 
Los doctores Santana Guerra y Calvo 
Rosales hablaron sobre el progreso de la 
lucha antii,nfecciosa a través de las vacunas 
en las I Jornadas de Pediatrla Social 

Por MARIA ISABEL 
RODRIGUEZ 

El tema «Vacunacion es)) 
fue abordado anoche en la 
tercera mesa redonda de las 
programadas en las «I Jorna -
das de Pediatría Social». El 
doctor don Rafael Santana 
Guerra, pediatra del Hospital 
Insular, inició su intervención 
afirmando que «una de las 
aspiraciones de la Pediatría 
Social es prevenir la enferme-
dad. Esta prevención puede 
hacerse ya en la mayoría de 
las enfermedades infecciosas 
de una forma sencilla y eficaz 
íl través de varios medios». 

Se refirió a las campañas 
de vacunación sanitaria, a la 
concienciación de médicos y 
población en general, su utili -
dad y la necesidad de mante• 
ne r, de manera permanente, 
la prolílaxis. 

DESCENSO ESPECTACULAR 
DE LA 
MORBI -MORTALIDAD 

Pa r a el doctor Santana 
Guerra, <rnl progreso de esta 
lucha antiinfecciosa ha moti-
vado un desccno espectacular 
de la morbi •- mm·talidad infan -
til debido a ·múltiples facto -
res: medidas higiénicas sani-

tarias, quimioprofilaxis e 
inmunoprofilaxis !campañas 
de vacunación).» 

Dijo también que el plan -
teamiento de la lucha antiin 
fccciosa requiere para cada 
caso unü estrategia particu-
lar. 

El doctor Santana Guerra 
hizo un estudio comparat ivo 
de los recursos existentes 
hasta no hace muchos ali.os 
con los que hay actualmente 
en e l campo de la inmuniza -
ción. Afirmó que hasta hace 
pocos afl.os existían en nues-
tro país un escaso número de 
vacunas: contra viruela, dif-
teria, tCtano, tosferina, tifo-
paratífic:a, B.C.G !antituber-
culosa) y antirrábica. «No es 
que hubieran tan pocas, sino 
que en la práctica estaban 
muy poco difundidas. Su 
mejor conocimiento, tanto de 
las ventajéls como de los 
inconvenientes, ha hecho un 
auténtico progreso en este 
campo, de ta l forma que, con 
un poco de optimismo, pode-
mos vaticinar que, dentro de 
unos años, dispondremos de 
una vacuna para cada una de 
las enfermedades infecciosas 
que afligen a la población in 
fantil.» 

Anoche continuaron las jornadas de pediatrla. 

El último caso de viruela por transmisión 
humana en el mundo se dio en Somalia en 
1977. Hoy ya no se aplica esta vacuna 

Pa,·a ilustrar la importan -
cia de las vacunas recordó un 
chito: da viruela, esa terrible 
enfermedad que se transmitía 
de manera terrible entre los 
seres humanos, ha desapare-
cido tota lmente de la faz de la 
tierra , gracias a las vacunas. 
El 26 de octubre de 1977 se. 
registró el último caso, en 
Somalia, debido a transmi-
sión humana. De ahí que esta 
vacuna no sea ya necesario 
aplicarla porque la Humani-
dad está inmunizada contra 
esta enfermedad.» 

Otro de los ponentes en 

esta mesa redondél fue el doc-
tor Calvo Rosales. Se detuvo 
en las vacunaciones víricas, 
explicó las adquisiciones más 
modernas y aclaró conceptos 
sobre las mismas. Habló de 
aquellas de más reciente 
obtención contra enfermeda -
des víricas graves - hepatitis 
«B)), varicela, citornegálica 
(enfe rmedad simi lar a la 
rubéola que lo mujer embara-
zada puede transmitir al 
feto\- y otras que todavía 
están en fase de experimenta • 
ción pero de manera muy 
avanzada, si bien aún no se 
comercializan. 

·LUNES 19 DE MARZO: DIA DE "PAPA'.' 

111111 Pulsar. Quartz 
-, , QJM.fº f'ª Aw.oJ/. 

Distri>uidor Exckisivo: 

odicrcz,a 
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1 O • LA PROVINCIA Canarias Sábado, 5 de Mayo 1984 

(!e celebrar6n en La1 la pr6xlma 1emaNI) 

NUEVAS JORNADAS SOBRE 
CIENCIAS DEl MAR EN ESPAÑÁ 

a1l1tencla del profeeor Schubel marca el 
Inicio del convenio entre la 
UPLP y la Unlvenldad del Eltado de Nueva 
York 

El Centro Universitario Supe-
rior de Ciencias del Mar de la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas organiza durante los 
dias 7 al 1 O de Mayo las «11 Jor-
nadas sobre estudios de Cien-
cias del Mar en España». 

Dichas jornadas nacen como 
continuaci_ón de las celebradas 
'el curso pasado, también orga-
nizadas por la UPLP y de las que 
se sacaron importantes conclu-
siones, como quedó reflejado en 
el acta final de las mismas y de 
las que como resumen ·se puede 
destacar lo siguiente: . 

- Carácter interdisciplinario •Y 
científico de este tipo de estu-
dios, lo que trae consigo una 
organización docente basada en 
cinco grandes áreas de conoci-
mientos : Matemáticas, Física, 
Química, Geología y Biología, lo 
que corresponde· de forma lógi-
ca con la especial naturaleza de 
las ciencias que inciden directa-
mente sobre el amplio campo 
de la Oceanografía en toda su 
dimensión, sin perder de vistá 
que el Centro está destinado a 
la formación de futuros científi-
cos que trabajen en las distintas 
áreas que se ocupan de una rea-

lidad tan compleja como el mar. 
-Carácter abierto 'del Centro 

con incorporación de profesora-
do y profesionales que enriquez-

\can, · con su aportación perma-
nente, los conocimientos, inter-
cambios, relaciones internacio-
nales, etc, 

- Dis~ño del Curriculum del 
primer ciclo, cuyo plan de estu-
dio figura aArobado en el B.O .E. 
del 14/ 1/84 y del que se' irnpar-
ten las enseñanzas teóricas y 
prácticas ele los dos primeros 
~ursos, iniciándosé en el 'próxi -
mo 1984-85 las correspondien-
tes al tercer curso. · 
«SE ESTABLECERAN LAS 
BASES DE LA INVESTIGACION 
UNIVERSITARIA 
OCEANOGRAFICA EN 
CANARIAS» 

Dado el desarrollo actual del 
Centro y teniendo en cuBnta la 
proximidad del inicio de los 
estudios correspo.ndientes al 
segurído ciclo, en estas II Jorna-
das se marcan como objetivos 
fundamentales: 

1 º.-Diseño de ·currículum 
del se-gundo· ciclo. Este objetivo 
puede _ 9onsiderarse primo.rdial, 

Excmo. Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran canaria 

SERVICIO DE 
CONTRATACION Y COMPRAS 

A.NUNCIO DE CONCURSO 
OBJETO: Contratar la ejecución del Estudio 

del Inventa rio Via l del casco de la Ciudad de Las 
Pal mas de Gran Canaria, 1' fase. 

PRECIO: El presupuesto máximo del cont rato 
es de 1 .244.300 pesetas. 

PLAZO : A seña lar por los concursantes. 
GARANTIA PROVISIONAL: 2 7.32 9,- pese-

tas. 
PRESENTACION DE PROPOSICION ES: En el 

Negociado de Registro Municipal, sito en la prime-
ra planta de las Ofi cinas Municipales, en la ca lle 
León y Castillo, nº 2 70, todos los días hábi les, en 
horas de 8 a 12, hasta el próximo día DIECISIETE 
de mayo del actua l. . 

OTROS DETALLES ' Constan en los Pliegos 
de Condiciones que están de manifi.esto en el Ser-
vicio de Contratación y éompras, sito en la tercera 
planta de las Oficinas mencionadas. · 

· Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abri l de 
1984. EL ALCALDE, 

Fdo.: Juan Rodríguez Doreste 

ya que en definitiva marcará la 
. ' linea a seguir en'· cuanto a esta-

blecimiento de especialidades. 
2°.-Establécimiento de las 

bases o premisas fúndamenta-
les para los estudios del tercer 
ciclo o de Doctorado, aspecto 
éste, el de la investigación, de 
extraordinaria -importancia para 
el futuro desarrollo del centro y 
actividad inherente a todo cen-
tro universitario. 

3°.-Perspectivas de los titu-
lados en Ciencias del Mar. En 
este sentido se pretende descri-
bir el marco de actuación pn;>fe-

. sioná:I de los futuros titulados. 
Dicho marco, que deberá ser lo 
más amplio posible, deberá lle-
var consigo 1el inicio de actua- .. 
ciones ,~ncaminadas a sensibi li-
zar a 1a·~ in~tituciones pertine:n-
tes y Administración en general 
sobre la necesidad de poner en 
marcha los mecanismos válidos 
que conduzcan al estableci -
rhiento de Centros y Organis-
mos en donde nuestros titu la-
dos puedan desarrollar sus co-
nocimientos. 
«INTERCAMBIO DE 
PROFESORES A TRAVES DEL 
CONVENIO FIRMADO» 

A las Jornadas están. invita-
dos como participantes, desta-
cadas personalidades cientlficas 
en el campo de lá Oceanografla, 
tanto profesores universitarios 
como de otras instituciones. En 
este sentido, cabe resaltar la 
p110senci8. 'del 'Pr0fesor Jerry K~ 
Schubel, director del Marine 
Sciences Research Center de la 
Universidad del Estado de New 
York en Stony Brook, Universi-
dad con la que la U PLP t iene fir-
mado un Convenio de c.olabora-
ción. _. 

Dicho Convenio, cuyo direc-
tor de Programas en la PU LP es 
el doctor Pérez Peña, coordirw-
dor del Centro Superior de Cien-
cias del Mar, recoge aspectos 
altamente positivos como: pro-
moción de intercambio de alum-
nos y profesores, cooperación y 
colaboración en el desarrollo de 
programa's de investigación en 
campos de interés a ambas Uni-
versidades, organización con-
junta de conferencias, semina-
rios y simposios, interCambio 
mutuo de programas, publica-
ciones, manuales e información 
científica, etc. 

De esta forma, el Centro Uni~ 
versitario Superior de Ciencias 
del Mar, que es el primero y 
hasta el momento el único. que 
imparte docencia completa en 
este tipo de estudios en la Vni-
versidad española, va desarro-
llándose y cumpliendo los obje-
tivos que se marcan como con-
secuencia de las reflexiones que 
se establecen en las Jornadas: 
por un lado manten_iendo · el 
carácter abierto como lo prueba 
el hecho de fas relaciones inter-
nacionales ya es tablecidas y por 
otro mediante la forma comple-
ta de futuros científicos en el 
campo de 1~ Oceanografía. 

TRIBUNA.LES 

REVOLVER Y NO PISTOLA 
E L auto de sobreseimiento dictado por la 

Audiencia Provincial en el caso de un fun-
cionario del Cuerpo Superior de Policía, que 
actuó en legftima defensa al repe ler el disparo 
de un detenido en las dependencias policiales de 
Telde, ha originado una serie de polém icas pro-
piciadas por los abogados acusadores que 
entendían que, a su juicio, había <dndicios racio-
nales de criminalidad» para decretar el procesa-
miento. Resuelto definit iva'mente el último 
recurso, el de súplica, apareció hace unos días 
en un rotativo local la versión dada por un ex 
teniente coronel, ~uyas afirmaciones están sien-
do estudiadas por si procediere la adopción de 
medidas judicia les o de otro tipo, pues al mar-
gen de las ca lificaciones que hace del auto de la 
Sala, pese a no conocer las actuaciones del juez 
de instrucción, y aun conociéndolas, llega a 
hacer afirmaciones que, al parecer, exceden de 
los lindes de una critica o comentario objetivo. 
Afirma, de entrada, el ex teniente coronel «que 
es experto en balística y perito en armas» e igno-
ra que el arma reglamentaria de los funcionarios 
del Cuerpo Superior de Policía es un revólver y 
no una pistola, y basado en esta Confusión, o 
sea, la de considerar que el disparo se hizo con 
pistola y no con revólver, como así fue, hace 
unas manifestaciones insólitas. Naturalmente, al 
partir de este supuesto (disparo con pistola), hay 
que convenir en que el expresado militar, de la 
alta graduación de teniente coronel, no conoce 
las actuaciones penales instruidas por quien hoy 
es magistrado-juez titular del Juzgado de Ins-
trucción número uno de esta capi tal donde hay 
un informe de balística efectuado por expertos. 
De haber sabido tal extremo, es muy posible que 
no se hubiera pronunciado en ta les términos, 
pues calificar «como apaño)) una resolución judi-
cial es hartamente grave, pues tal palabra equi-
vale a «Ho>1, «enredo». Para el ex teniente coronel 
(no sabemos a qué Ejército pertenece ni el tiem-
po de su baja) <das cosas están claras. Al inspec-
tor -dice- se le escapó al ti ro y luego t rató de 
buscar una excusa. Posiblemente -agrega-
comenzó a intimidar al joven con su arma y lue-
go se le disparó sin querer. Por muchos conoci-
m ientos y agilidad que se tenga - prosigue el ex 
teniente coronel - , es práct icamente imposible 
arrebatar de la forma que se ha dicho la pistola a, 
un policía y disparar rápidamente. No hay tiem-
po material)), concluyó. 

Más adelante afirma que <da pistola debe 
estar en una funda y con su seguro correspon-
diente», cuando - se insiste- fue un revólver el 
arma utilizada y los revólveres reglamentarios de 
estos funcionarios carecen de segur'c1 y es·preci-
so accionar fuertemente o al menós con ciéha 
presión el gatillo pa ra que se efectúe el disparo. 
Hablando de pistolas, afirma que el seguro de· 
éstas no está siempre en el mismo sitio. 

Para el ex ten iente coronel «los magistrados 
de la Sala de lo Penal de Las Palmas debieron 
solicitar los servicios de un perito en armas para 
salir de dudas», incidiendo nuevamente en error, 
pues a los magistrados corresponde resolver con 
las pruebas practicadas por el juez de instruc-
ción y que, tanto el fiscal como las acusaciones 
consideraron suficientes, pues en el las hay un 
informe de expertos en balíst ica, que emitieron 
basándose en que el disparo lo fue con revólver 
y no con pistola, que saben lo que es una pistola 
y un revólver y evidentemente al dar como váli-
do tal informe, el Tribunal resue lve a tenor de 
tales pruebas. Si la defensa hubiera puestó en 
tela de juicio dicho dictamen, medios hábiles 
tenía para proponer el apuntado perito, lo mismo 
en el trámite de la instrucción sumarial, eh la 
que fue parte desde el inicio de las actuaciones, . 
hasta en igual trámite en la Sala cuando la causa 
le fuera entregada para evacuar aquél, limitán-
dose a pedir el procesamiento y no la revocación 
del auto de conclusión para la práctica de nue-
vas pruebas, entre las que podía haber pedido la 
que apunta el ex militar a que venimos refirién-
donos. 

Aparte de estas conclusiones del «experto 
en balística y perito en armas», que evidencian al 
menos cierta ligereza al no comprobar el arma 
con que se efectuara el disparo, se toma la liber-
tad de comentar el dictamen de los médicos 
forenses, o niás rigurosamente exactos la 
«autopsia», como si se tratara de un perito en 
medicina legal. 

Hechas tales afirmaciones por un militar de 
tan alta graduación, que además se dice «exper-
to en ballstica y perito en armas», da lugar a los 
más diversos comentarios en el gran público y 
conviene hacer estas acla_raciones de urgencia, 

, todo ello sin perju_cicio de las medida4"de _otra 
lndole que/ según hemos podido saber, pu_dieran 
adoptarse por las personps aféctadas. El Cas0 no 
está aún cerrado en otras vías. 

Antonio BELTRAN SIERRA 

NOTICIERO J UDICIAL 
FALLECIMIENTO DEL MAGISTRADO 
VAZOUEZ NARANJO 

Hace unos días falleció en esta capi tal el 
magistrado jubilado Joaquin Vázquez Naranjo, 
que sirvió el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número cuatro de Las Palmas, mientras 
estaban unificados lo civil y penal, y posterior-
mente, al producirse el desdoblamiento, pasó al 
de primera instancia número dos. Vázquez 
Naranjo inició su carrera judicial en Canarias, 
concretamente en la isla del Hierro. Más tarde, 
durante la guerra civil, fue separado por sus 
ideas polltlcas al igual que otros tantos funcio-
narios. y abrió despacho profesional de abogado, 
ejerciendo como tal durante cerca de veinte 
años hasta que fue repuesto y vino nuevamente 
destinado a esta provincia como magistrado-
juez. Su doble experiencia, como juez y aboga-
do, le había servido para conocer profundamen-
te el intrincado mundo del Derecho y sus resolu-
ciones eran muy certeras y redactadas en un 
impecable lenguaje, pues además de su voca-
ción jurídica Vázquez Naranjo era un apasionado 
lector. Relacionado en Madrid con los más des-
tacados intelectuales, sobre todo republicanos, 
Vázquez Naranjo ienla una vasta cultura y dialo-
gar con él era un placer, ya que hablaba de 
cuanto tema surgiera con gran dominio de la 
materia y de los autores. Para Vázquez Naranjo, 
el profesor Jiménez de Asúa, considerado como 
el máximo penalista de todos los tiempos a nivel 
internacional, le era famil iar y conocía su obra a 
fondo. El doctor Marañón era otro de sus preferi-
dos y as! la lista de intelectuales con los que, 
además de leer, tuvo amistad serla interminable. 
Jubilado, decidió quedar en Canarias, ya que 
solamente tenia una hermana que residía en 
Madrid y que ayer se desplazó a esta capital 
para hacerse cargo de las exequias de Joaquín 
Vázquez Naranjo. 

Como juez contratado, regentó al juzgado 
de Distrito número t res y al ser victima de acci-
dente de la circulación hubo de cesar. Contaba 
cerca de ochenta años. 
TOMA DE POSESION DEL JUEZ DE MENORES 

Rafael Fernández Valverde que como infor-
mó en su momento este diario fue nombrado 
juez unipersonal del Tribunal Tutelar de Meno-
res, se ha posesionado del cargo en un acto sen-
cillo desprovisto de publicidad. Fernández Val-
verde es et primer juez de menores de Canarias, 
pues hasta ahora tal Tribunal ha es 
tado servido por licenciados en Derecho. Des-
de su creación - allá sobre el año 1946- han 
sido tres los presidentes titulares. 

El nuevo juez de menores es un jurista de 
talla, estudioso y que gusta de profundizar en las 
materias por las que ha pasado como juez. Fue 
también el primero del juzgado especial de fami-
lia y sus sentencias y resoluciones, en materia 
hasta la sazón desconocidas, lo fueron como 
certero intérprete y merecieron la confirmación 
en los rucursos de apelación. 

En esta nueva visión de lo que han de ser los 
tribunales de menores, se espera de Fernández 
Valverde una positiva y eficaz labor. Desde estas 
columnas le reiteramos nuestra cordia l fel icita-
ción. 
EL MAGISTRADO-J UEZ DE PELIGROSIDAD, A 
SEVILLA 

Heriberto Asensio. magistrado-juez del Juz-
gado de Peligrosidad y Rehabilitación Social, 
antes de Vagos y M aleantes, cllya denominación 
fue reemplazada por aquella. ha sido destinado a 
igual juzgado de Sevilla. Heriberto Asensio es 
uno de los más jóvenes funcionarios de la carre-
ra judicial 'que ha llegado a ·magistrado, y es un 
hombre de gran vocación jurídica. Perteneciente 
a la corriente de «jueces pare la democracia», en 
el seno de la Asociación Profesional de M agis-
trados, Heriberto Asensio es un gran polemista 
por sus ideas que rompen un t.anto con el esque-
ma tradicional de la magistratura española. El 
famoso caso de «Los Galindos>>, siendo juez de 
Marchena (Sevilla) le hizo popular en todos los 
medios ~e comunicación nacional. Su nombre 
estuvo ~n !~ pi1=ota de la actualidad durante bas-
tante tiempo. Conocida su estancia en Canarias, 
pronto pasó a las páginas de los periódicos y ha 
hecho declaraciones conflictivas por ir en contra 
de lo habitual en juristas que desempeñan fun-
ciones de juez. Su labor al frente del único juzga-
do de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 
Canarias ha sido muy posit iva y ha elevado 
informes muy estimados en las altas esferas 
penitenciarias, que han dado lugar a la adopción 
d~ medidas en un todo de acuerdo con aquéllos. 
De gran vocación por la docencia, ha preparado 
a aspirantes a ingreso en la Administración de 
Justicie en unión del juez de distrito número 
cuatro, M anuel Conde Núñez, y de no haber sido 
trasladado a Sevilla, a petición propia, tenían el 
proyecto de crear una academia de preparación 
de oposiciones. 

Antes de su marcha a Sevilla, sus compañe-
ros y un m~trido grupo de profesionales le tienen 
preparada una despedida, pues aparte de su fun-
ción, Heriberto Asensio se ganó el aprecio de la 
sociedad canaria. 

A. B. S. 
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Organizadas por la Universidad Politécnica 

Jornadas de Ciencias 
del Mar, la próxima 
semana en Las Palmas 
Asistirán clvenos cientfficos, entre .ellos Jerry -K. 
·Schubel, • ta Universidad del Estado de Nue_n_Yort 

El Centro Universitario Supe- . 
rior de Cienci.as del Mar de la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas ha organizado las // 

· Jornadas ·sobre· Estudios _sf.g. 
. Ciencias del Mar en · España, 
·· que se celebrarán . entre los 
días 7 y 10.de mayo. 

·A estas jornadas están invi-
tadas, como participantes, des--
tacadas personalidades cientí-
ficas en el campo de la Ocea-
nograf(a, entre ellas el profesor · 
Jerry K. · Schubel, di.rector del 

· Marine Sciencies .Research 
Center de la Universidad del Es-
ta<;to de NUeva York en Stóny 
Br'ook, universidad con la que 
la Politécnica ha firmado un 

· convenio de colaboración. Es-
te acuerdo es altamente posi-
tivo, ya que . recoge aspectos 
como promoción de intercam-
bio de .alumnos y profesores, 
cooperación y colaboración en 
el desarrolló de programas de · 
investigación en campos de in-
terés a amb~s universidades, 
organización de conferencias, 
simposios, seminarios, etcéte-
ra . · . . 

Estas jornadas nacen como 
continuación a las celebradas 
el pasado año, de las que se sa- -

. caron importantes conclusio-
nes, como el carácter interdis-

' ciplinar y científico de este ti-
po de estudios; el carácter 
a_biérto del centro y el diseño 
del currículum del primer ciclo, 
de cuyo plan de estudios se im-
parten ya las enseñanzas _teó-
ricas y prácticas de los d_os pri-
meros cursos, iniciándose en el 
próximo año las correspondien-
tes al tercer curso. · 

Bases de investigación 
en Canarias 

Dado el desarrollo actual del 
centro y teniendo en cuenta la 
proximidad del inicio de los es-
tudios correspondientes al se-
gundo ciclo, estas // Jornada·s 
se marcan como objetivos fun-

. damentales: a) Diseño del currí-
culum del segundo ciclo. Este 
objetivo . puede considerarse 

· pr'imordial,"ya que en definitiva 
' marcará la línea a seguir en 

dios en la Universidad españo-
la, desarrolla y cumple los ob-
jetivos que se marcarr como 
consecuencia de las reflexio-
nes que se establecen en las 
jornadas: mantienen el carác-
ter abierto, con relaciones in-
ternacionales y da una forma-
ción completa a los futuros 
científicos en el campo ·de-la · 
Oceanografía. 

Canarias Domingo, 1 
6 de mayo, 1984 5.D 

:::::::=,c ___ :;;__ _____ ...;..;_...;..;_~...:.....;. ......... __ __;_ _ _:_.~~W(J 

Enterrado el relaciones públicas de 'Los Cuanches Plcapledras'. A 1as 12.45 de 
ayer fue enterrado en eI-cementerio de San Lázaro Francisco Sánchez Sánchez, que fue rela-
ciones públicas de la afilarmónica grancanaria Los Guanches Picapiedras. Francisco Sán-
chez sufrió en la tarde del viernes un fatal accidente qu·e le costó la vida, al caer desde el 

. piso veinte al vacío .. Al entierro asistieron alrededor de 200 personas, entre familiares y ami-
gos. - · 

· cuanto a establecimiento de 
especialidades. b) Estableci-
miento de las bases o premisas 
fundamentales para los estu-
dios del tercer ciclo o de doc-
torado, aspecto éste, el de la in-
vestigación, de extraordinaria 
importancia para el futuro de-
sarollo del centro y actividad 
inherente a todo centro univer-
sitario. c) Perspectivas de los ti-
tulados en Ciencias del Mar. En 
este sentido; se pretende des-
cribir el marco de actuación 
profesional de los futuros titu-
lados. Dicho marco, que debe- · 
rá ser lo más amplio posible, 
deberá llevar consigo er inicio 
de actuaciones encaminadas a 
sensibilizar .a .las instituqiones 
pertinentes y Administración 
en general sobre la necesidad 
de poner en marcha los meca-
nismos válidos que ·conduzcan 
al establecimiento de centros 
y organismos en donde los ti-
tulados puedan desarrollar sus 
conocimientos. 

Este verano. El Corte Inglés tiene una moda para llevársela de ralle. 

El CentroUniversitarioSup& 
riorde Ciencias del Mar, que es 
el primero y hasta el momento 
el único que imparte docencia 

. completa en este tipo de estu-

Ropa ligera, tejidos y colores que Je dan estilo al buen tiempo en la ciudad. 
Hay miles de frescas'ideas para el nuevo verano en El Corte Inglés. , .t. \(leas trestas M\\esue 
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Sí en las fuerzas sociales, sindicatos y patronos 

los·. estudios del segundo ciclo y las 
especialidades de la rrera, diseñados 

LOS SOCIALISTAS DICEN NO TENER · 
INTERLOCUTOR POLITICO 

La segunda . edición de las 
Jornadas-- sobre Estudios de 
Ciencias del Mar en España, que 
comienzan mariana en el Cole: 
gio U~iversitario de Las Palmas 
y se prolongarán hasta. el próxi-
mo dfa 1 O, servirá de marco 
para iniciar el desarrollo del con-
venio de colaboración firmado 
entre el Centro de Investigación 
de Ciencias . Marinas de -la Uni-
versidad de Nue:va York y la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad Politécnica de 
Las Palinas, convenio de cola-
boración que más tarde se ·deci-
dió . hacer. extensivo · al resto de 
los centros docentes de estas 
dos universidades. 

La presencia en est8s seg.un~ 
das jornadas del profesor Jerry 
K: Scliubel, director del citado 
centro neoyorkino · de investiga-
ciones marinas, es el comiénzo 
de una cólaboración que prome-
te ser mucho más intensa a lo 
largo de esos cinco años, tiem~ 
po por el que se ha firmado este 
convenio de colaboración, sus-
ceptible no obstante de s~r pro-
'rrogado. «La facultad de 
Ciencias del M.ar puede.- pr~su-
mir - dice .Jesús Pérez Peña, 
coordinador de · este centro 

, superior universitario-, 81 poco 
tiempo de haber iniciado su 
andadura, de taller firmado un 
convenio ·de colaboración a 
nivel internacional que será muy 
beneficioso para ambos centros' 
y, en definitiVa, para IQs ~Os 
univérsidades». 

Dicho convehio recogé 
aspectos mUv positivos, tales 

como la. promoción de - inter-
cambio de alumnos y profeso-
res, cooperación y colaboración 
en y.! desar~o1Io de programas 
de investigación , · organización 
conjúpta· de conferencias, semi-
narios y simpoSios, intercambio 
mutuo ·de Programas, publica-
ciones, riianua les e ínformación 
cientifica, etcétera. «Conviene 
resaltar de este convenio de 
colaboración el aspecto del 
intercambio de · profesores y 
alumnos, intercambio que abre 
enormei po.sibilidades en el 
campo de la investigación y 
complemento de estudios a 
unos y otros. Por otra parte, este 
convenio de colaboración es el 
primero de una serie que quere-
mos establecer con centro, uni-
versitarios de nuestras caracte-
rísticas de Francia, Noruega, 
Inglaterra, Japón, etcétera, 
todos ellos dirigidos a que este 
·centro superior µniversitario, 
primero y hasta el momento · el 
único que imparte docencia 
completa en este· tipo de estu-
dios en la universidad espaftola, 
vayB desarrolllmdose y cum-
pliendo los objetivoS que nos 
marcamos en las primeras jor-
nadas sobre estudios de Cien~ 
cias del Mar». 

SEGUNDAS . JORNADAS 
Las Segundas jorriad.as sobre 

estudios de Ciencias del Mar eri 
Esj:,aña · serén el C9mplemento 
de las celebra·das el. pasado año 
y pretenden conseguir el diseño 
del segundo ciclo y el estableci-
mient0 de laS espeéia'lidades, 

establecer las bases y líneas de 
los trabajos de investigación del 
tercer ciclo o del doctorado y 
analizar las perspectivas de los 
titulados·en Ciencias del Mar en 
el marco de actuación profesio·-
nal.. 

-No cabe duda . que es~os 
tres objetivos de las jornadas se 
complementan entre , sí, porque 
el estable~imiento c!e especiali-
dades es la antesala de las sali-
das profesionales para nueStro~ 
futuros licenciados, tanto. en el 
campo de ·1a empresa privada o 
pública como en el de la docen-
cia; En este Sentido, tenemos 
previsto establecer en un futuro 
próximo contactos con sectores 
industriales y pesqueros para 
perfilar qué tipos de eSpecialia-
didades tendrían mejor salida en 
el campo profesional. Ademés, 
se trata de sensibilizar a lás ins-
tituciones pertinentes y Admi-
nistración en general sobre . la 
necesidad de poner en marcha 
los mecanismos vétidos que 
conduzcan al · establecimiento 
de .· centros Y .Prganismos en 
d.onde · nuestro$ '. titulados Pu!9~ 
dán desarrollar sus conocimien--: 
tos. 

UN BALANCE POSITIVO 
La Facl.Jltad de Cieilcias del 

Mar tiene un fúturo prometedor 
y .el balan.ce has~a el momento 
se puede calificar de positivo a 
los dos años dá funcionamiento, 
gracia~ al interés que la UPLP, 
·pr0fe~ore~ y alurtlnos se han 
tortladQ . para .. ,desarrollár estos 
esiué:tio.s, int~rés que ,~a costado 

FIESTAS·,.p,i, AB·RIL ~N LA CASA DE 
ANDA ··c,l -EN LAs PÁLMXs 

La Casa Regional de Andalucía en Las Pal-
mas celebra estos días su tradicional y particular 
Feria de Abril sevillana. desarrollando un variado 
programa de ·actos que tuvieron •SU inicio el 
pasado jueves, día 3, con la conmemoración de 
la festividad de la Cruz, de gr-ar'l arraigo en toda 
la geografía andaluza, como es de sobra conoci-
do. 

que la Casa Regional tiene en Ciudad Jardín más 
de 200 socios, 18 mayoría . luciendo los ·típicos 
trajes de sus ciudades de origen y pasándolo a lo 
grande hasta altas harás lie la m'adrugada. 

Para hoy hay prbgramadá una excursión 
hacia Tejeda, concretamente hasta los Llanos de 
la-Pez, donde tendrá lugar un copioso almuerzo 
que se verá adereza.do con vinillo, castañue1as ·y 
buen humor. ¡ Que «usté» lo .paSe bien!. .. Sin embargo, la noche estelar la vivieron los 

andaluces el viernes, dándose cita en los salones (Foto: A. MARRERO/ 

t 
PRIMER ANIVERSARIO , 

D. E. P. 
EL SEÑOR 'DON 

JUAN SANTANA SANTANA 
(Propietario del «Bár Bolea». Arrendatario del «Bar Lentiscal» 

de Tafira Alta) 
OUE FALLECIO F.N ESTA CIUDAD EL DIA 7 DE MAYO DE 1983, A LOS 50 
AÑOS DE EDAD, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BEND!CION APOSTOLJCA 

Su esposa: PUFificación Hernálldez Dáv.ila; hijos: Francisco Ja.vicr , 
María del Pino ·y Jm;é Santana Hernándcz; sus padres: ,Juan Santana Benítez 
y Car;nen Scrntana LÜpeZ; su madre política: Carmeñ Dávila; hermanos: José, 
Francisco, Celedonio y Si.lvcstre Santana Santana; hermanos po1íticos: .Merce· 
dCs Santana Santona, María Teresa Fleitas SoSa, Conoepción Santana Rivero, 
Genoveva Castellano Castellano; Mercedes Espino Mayor;. Fermín , Pedro, 
J\nto11io y Carmen Hernández fJávila; sobrinos y demás familia 

RUEGA~ a sus amistades y personas piado_sas una oración por su etemo 
descrmso y se sirvan asistir a la MISA ANIVERSARIO que, en su sufra&io, se 
r:elebrnr~ MAÑANA lunes dia 7, a las SIETE Y MEDIA de lá tarde, en la parro-
(ft1it1 dr.l Monte Coello; fov9r por el cual les quedarán profundamente agrade-
cidos. Tafira Alta, 6 de mayo de 1984. 

Jesús Pérez Peña, coordinador del 
Centro Universitario Superior da 

Ciencias del Mar. 

a todos ellos un.-esfua-rzo. cons¡_.. __ 
derable, pero cuyos frutos estén 
a la vista de todos. 

Cuando lo.s alumnos del pró-
Ximo· curso hayan fi.nalizado el 
primer ciclo, ya estarán estable-
cidas las especialidades del 
segundo cicto e incluso los tra-
bajos de investigación que 
,darán acceso al doctorado: ·-

No se ha dejado lugar a la 
improvisación y se pretende ir 
ganando tiempo al tiempo. 
Incluso el programa electoral 
del candidato a rector de le 
UPLP, Francisco Rubio Royo, 
también primer . doctor con que 
cuenta este centro univ~rsitario, 
señala que conviene estudiar 
fórmulas viables P.~.ra la cesión 
del· Centro de Tecnologla Pes- -
quera, que seria la estl~ción. cos-
tera y centro de inve~ljgqpión 
para los postgraduado_~,de Cien-
cias del Mar. .-••"· . ,•F 

El incierto futl-!fO de los ' pri-
. meros estudia.l}tes de Ciencias 

del Mar se,}la ido aclarando 
pocQ a poqp. y aunque todavfa 
falta muc,hó por .hacer, el rumbo 
que se h~•tomado es el adecua-
do. 

Sop · ya tres centenares de 
alufnnos los que están matricu-
lados en los dos primeros cu'r-
sos, cuyas disciplinas· .están 
atendidas por c.: .14;,.pr0fesores 
adjl,lntos, ~n los que se ha bus-
cado la máxima cualificación. 

Por otr.a. parte, la cesión de 
lq_s .t~rr,enos ... Para el Campus 
UnJVrrsitario J~fjía,permítirá 
a este centro superior contar en 
ün plazo prudente de tiempo 
con su propio edificio, donde 
desarrollar la docencia en candi~· 
cienes icJóneas. 

-La Facultad de Ciencias del 
Mar puede llegar a tener cerca 
de 500 alumnos cuando llegue-
nlos al quinto Ciirso y ojalé que 
la primera pro.inoci6n' p4eda 
celebrar su fin de carrera en el 
nuevo edificio. 

Foto: Adolfo Msrrero 

A NIVEL REGIONAL 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.-EI presidente del Gobierno 

de Canarias y secretario general del PSC-PSOE, Jerónimo Saa-
vedra, calificó ayer de «fecundo» el diálogo Canarias-Madrid, en 
un discurso que pronunció ante los delegados del congreso insu-
lar del Partido Socialista de Tenerife. 

Saavedra señaló que este hecho «d"ebe ser proclamado 
co.mo un éxit9 de los gobiernos socialistas autónomo y centraln y 
es también «un signo de que las cosas comienzan a cambiar». 

El presidente del Gobierno autónomo dedicó la mayor Par-
te de su intervención a hacer un análisis de los comportamientos 
políticos recientes en Canarias: especialmente en torno a la fór-
mula aprobada para el nuevo reparto de los .arbitrios insulares. 

Saavedra criticó especia lmente las posturas y ·declaracio-
nes de Alianza Popular y se quejó de la inexistencia en las islas 
de organizaciones que sean interlocutores que representen a la 
derecha y el centro canario. 
- -······«Se· PU8de_.tener ya como interl.o<;.4.tores a los empresarios 
-dijo- que han avanzado mucho, por fortuñ-a~- ¡iifro·rn:5·ocurre .lo 
miSmo con las organizaciones políticas que ostentan o preten-
den defender determinados intereses económicos y los de deter-
minado sector del pueblo que confió en ellas y les otorgó la 
rep,r_e.s_e.nta.ción. que tienen». 

<e Esta carencia de iflterl0cutor político~ ·en1enguaje llano,_es 
un problema .que tenemos los canarios y la izquierda de Cána-
rias», señaló el presidente del Gobierno. 

SeQúnSaavedra, este problema se ha ido acentuando en 
las últimas semanas en relación con el ,acuerdo alcanzadQ para el 

- . ..oue.v..o..repatto..de.Jos arbitrios insu.1.fl.!!:'lS, ((que nosotros no hemos 
inventado sino que es consecuencia .d_e_ uri áeci'eto· ley que- .está 
ahi». -

Saavedra calificó de obstruccionista la postura de Alianza 
Popular al oponerse a lo acordad() Pero sin acompañar una fór-
mula; «y· esto viene a demostrar. quiénes están d..,f~ndiendo a los 
cabildos, la solidaridad y el equilibrio: entre las islas y quiénes 
respetan a las corporaciones insulares y a la autonomía». 

El presidente señaló que era «une falta de respeto hacia los 
cá:bildos~> _la manifestación que ün miembro-del Gcup.Q P2pular 
hizo en el Cabildo de Tenerife de que cele fórmula de reparto 
había sido firmada por un grupo de amigos, cuando este grupo lo 
formaban, nada más y nada menos, que los siete presidentes de 
las corporaciones insulares canarias». 

·s·aavedra acusó tarribiéñ··a lii"·coalic16n-popular- de <danzar 
al Cabildo de Gran Canaria a una batalla condenada ya a ser per-
dida ant_e el Parlamento, lo que va a dejar a dicho Cabildo en el 
ridículo con esta iniciativa legislativa, que se sabe que no va a 
prosperar si se conoce ·1a configuración política de la cémani». 

,. Resaltó asimismo Saavedra el acuéido c1troptadff ·por• el. 
comité regional de AP de rechazar la fórmula «q\.ie lleva la firma 
~:c~~/residente de Cabildo que es m·iembro de ».icha fuerza po-

Jerónimo Saavedra lamentó que <cést,a_ s_ea la e!t:_sunta 
alternativa que los soc,ahsfa~. tenemos en el GÓbÍCrno de la 

en el de alg':-'flº_ª . cabiJ~os y en los de muchos ~ .~l"!ici : 
'._'..~,. t, 

LA CAN'CION ,,.ESPAÑOLAf . 
TERCERA ·EN .EL EUROFESflV AL 

• Suecia triunfó con una canción 
interpretada por eL gr.up.oJH?Jr:.e{ s» 

LUXEMBURGO.-Suecia conquistó ayer el triunfo del XXIX 
Festival_d.e Euroyisión con la canción «Digui-loo, digui-lei», inter-
pretada por el grupo «Herrey's», al lograr la máxima puntuación 
con 145 votos. 

En segunda posición quedó Irlanda con «Terminal 3», inter-
pretada por Linda Martin, que consiguió 137 votos. 

España ocupó el tercer lugar con IJ1 canfión titulada <(lady, 
lady)), interpretada por el grupo «Bravm}. -- - -·---

La votación de Portugal en el último momento dio a Espa-
ña el tercer puesto, ya que hasta ese momento ocupaba el cuar-
to. · 

La canción ganadora, muy pegadiza e interpretada cor-, rit-
mo .alegre y juvenil por «Herrey'S)), se sitüó- errprimera posición 
tras la vo.tacidn danesa y así se mantuvo en las siguientes-nueve 
votaciones . ....:.( Efe) 

D. E. P. 
EL SEÑO.R DON 

t QUE FALLECIO EN VECINDARIO EL DIA DE AYER A LOS 74 AÑOS 
DE EDAD, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 

LA BENDICION APOSTOLICA 

Su esposa: Isabel López Marte}; hijos: Carmen; Dolores, A ni.o· 
nia , Sebastián, Ana, Francisco y José Pérez López; h~jos políticos: 
José López, Manuel Perera, Juan Viñoly, · Gloria Sánchez, Basilio 
Jiménez, Josefa Lorenzo y Francisca; hermano: Sebastión Pérez 
Romero; hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y 
demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por 
su eterno descanso y se Sirvan asistir a la conducción de su cadéver, 
que tendrá lugar HOY, a las CINCO de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Avenida de Can.ariaS (frente al Bar Caracas) a la párroquia de 
San Rafa.el, donde se dirá una misa corpore insepulto y desde allí al 
cementerio católico de San Rafael de Vecindario, favores por los 
cuales les quedarán profundamente agradecidos. 

Vecindario, a 6 de mayo de 1984 
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Ayer comenzaron las 5e1undas jomadas . sobre la· 
carrera universitaria en Espaila 

.Los ·expertos estudian las 
perspectivas 
de Ciencias del Mar 
El diseño del segundo ciclo, el esta.blecimlento de las premisas 
fundamentales para los estudios del doctorado y las perspecti-
vas de los titulados son los·tres objetivos que se han trazado los 

· participantes de las II Jamadas sobre Estudios de Ciencias del 
Mar en España, que ayer comenzaron en el Colegio Universlta• 

· . rio de Las Palmas; si bien sólo se trató de un acto protocolario 
y una primera toma de contacto ya que hoy, mafiana y pasado, 
día en que tendrá lugárel acto de clausura, se estudiarán los tEl-
ina$ en profundidad. · 

Canarias· · · .. Martes, 
8. de mayo, 1984 

Estas segundas jornadas drid; el ·doctor Maldonado, del 
son continuadoras de las pri- Consejo Superior de Investiga-
meras, · que se celebraron el ciones Científicas; Javier Arís-
año pasado Y en el m ismo-I U· tegui, profesor del departamen- Los profesores participantes en las II Jornadas sobre Estudios de Ciencias del Mar en Eapaila departen durante la primera glir. «El trasfondo de estas jor- to de Zoología · y otros. -mesa de-trabajo. . · · _ · . _. .. · . nadas», •dijo ayer el coordina- ._ ' 1111 11 11 i 111 11 1111 11 1B1 11 111111 111 1111 111.11 11 111 11111111111111,1111 11 11 111 11~1111 11 11111 11 11 11 111111)IIIIUIIU lll} ll ll ll ll l ll llll l_llllllll~lll,lll l/Ull ! llll l lllllllllll l lllll)IIIIIIJ!II IIIIIIIIII I II I IIIIIIIIIIIIÚllllllll ll_ll11 11 11 111. 11 11 1111 1u;.,11, 11 1111 1111111 11 111 11111u11 11 1111 11 11111 11 1ua111 1111 111 11 1111111 11 1 

· ·dor de la Facultad de Ciencias ·e . . del Mar de Las Palmas, Jesús · · ·· .,. · · · · . 

iii~[~~i~~~~}Ir,1 · · _re. e_ e.-_ mo .. __ s p: a_. r_a. · · _· 
nuestra universidad». Los estu- . 
dios de la carrera de Ciencias si , 
i;~;r~··:~;i~:i~~i:1:{}:~ .e· . _·.. .a·r· .. · .. ·m· · ·_ . . .. as·.. ce· r·. e·. a·. · Canarias y en otros país~s del 
mundo, pero no ·en la Penínsu-
la . . 

Entre los participantes a las · d. ·: · 
1 
· d . jornadas se encuentran el pro- · · 

. fesorJerryK.Schubel,director . e· us e . del Marine Scienéies Research · · · 
. Center, en la Universidad de · 

· . Nuéva York, con la que la Poli- · . . . . . 1-• 
técnica ha firmado. un convenio 

· de coi'aboración académica; el 
doctor Orestes Cendrero, direc-
tor general del Instituto Espa-

. nol de Oceanografla; el doctor 
Pachéco, profesor de. la Facul-
tad de Ciencias Exactas de Ma-

.E1N SÉ Ñ ANZA ·. ,--
232 .millones · 
· para material y 
: mobiliario . · 
·escolar 

La Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Cana- , 
rías y sus direcciones terri-
toriales han convocado 
concursos públicos para la. 
adquisición de material de . 
mobiliario con destino a 

. los centros de ensenanza 
pública pendientes de la 
Comúnldad Autónoma. 

· El montante total de los 
·. concursos es 232.215.300 
_ pesetas, . de los que 

95:131.700 corresponden a 
58 lotes de material didác-
tico;72.689.200 a ?·lotes de 
mobiliario.para centros de 
la provincia de. Las Palmas, 
y 64.394AOO para otros 7 lo-

. tes de.mobiliario para cen~ . 
. tros de Santa Cruz de Te-
nerife. , 
· El material didáctico y el. 

mobi.llario serán destina-
dos · a -los · equipamfontos 
d~ centros de Preescolar, 

· Ensenanza General Bási-
ca, aachillérato Unificado· 
·Polivalente, y Formación 
Profesional del Archipiéla-
go Canario. 

Según las resoluciones 
de dichos departamentos, 
publicadas en el Boletln 
Of.iciál de la Comunidad 

· Autónoma de Canarias (nú-
mero 27), los plazos dé pre-
sentación . de proposicio-
nes y muestras finalizan en 
la ·primera quincena de es- · 
te mes. Las a~judlcaéiones . 
se producirán a finalés dé 
mayo. 

Nüevo Concesionario: 
::-:-:::::::•<:-::::;::::•:•:•:::::::::::•:::::::::::::::::::::::•:::::::::::::::::::::::::::,:,:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::i:;:;::::::: ::;::::::::i:::::i::::::é:::::i:::) 

CENTRO AUTO 
· Avda. de Estaleritas, 3 2 2 
telL20·3O.44 
Las Palmas de Gran Canaria. · 

.Seat crece. Y crece fuerte con 
Volkswag·en. Nuestro servicio 
también. Un nuevo·concesionario de 
Seat abre sus puertas, cerca de usted. 

· Alli encontrará todos los modelos 
Seat y la nueva gama :Volkswagen·. 
Con todas sus ventajas: doble garantía, 
red de asistencia; financiación.:. 

Venga a visitarnb$, a conocernos, · . 
a ínformarse. Un nuevo punto de · 
servicio Seat se abre para usted., 

. Anóteselo: · · · 

. . . 
Seat le ofrece las siguientes ventajas: 
SERVICIO 
La _Red de Servidos Oficiaies más amplia 
de España. 
DOBLE GARANTIA .. 
12 meses de garantía sin limitación de 
kilómetros. ' 
FISEAT 
Para comprar su coche aplazando su pago . 
LISEAT· 
Sistema leasing para profesionales 
oer;i:,presas. 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
Para mantener su coche siempre nuevo. · 
RECAMBIOS ORIGINALES· 
Stocks de piezas de origen fabricadas y 
homologadas por Seat-Audi-Volkswagen. 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
700 furgonetas-taller en todas las 
carreteras de España. 
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Martes, 8 de Mayo 1984 

La segunda edición de las 
Jornadas sobre estudios de 
Ciencias del Mar, continuación 
de las celebradas el año pasado, 
comenzó ayer tarde sus sesio-
nes de trabajo en el Colegio 
Universitario de Las Palmas, 
sesiones que se prolongarán 
hasta el dla 1 O de mayo 

Esta primera reunión , de 
carácter preparatorio, se limitó a 
una toma de contacto entre los -
participantes y hoy será cuando 
realmente se inicien las sesio-
nes de trabajo propiamente di-
chas. 

Estas seguhdas jornadas, 
cuyos temas se tratarán en 
diversas mesas de trabajo, tie-
nen como objetivos primordia-
les diseñar los estudios del 
segundo ciclo, establecer las 
especialidades del mismo, con-
cretar las bases y líneas de los 
tn:1bajos de invest igación para 
acceder al te rcer ciclo o del doc-
torado y analizar las perspecti-
vas de -los titulados en Ciencias 
del Mar en el marco de la actua-
ción profesional. 

Presidió la apertura de las 
jornadas el catedrático de Ffsica 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, Francisco Rubio Royo, úni-
co catedrático con que cuentan 
estos estudios universitarios y 
candidato a rector de la Univer-
sidad Politécnica de Las Palmas. 

Asistieron a esta primera reu -
nión, junto a la totalidad del pro-
fesorado de los estudios de 
Ciencias del Mar, el decano de 
la facultad de Biológicas de la 
Universidad de La Laguna , Wol-
fredo Wildpret; director del Cen-
tro Tecnológico Pesquero de 
Taliarte, Prudencia Guzmán ; 
Lu is Tejedor, del Centro de Estu-
dios .y Experimentación de 
Obras Públicas; el doctor Ale-
jandro Verdaguer de la Facultad 
de Geológicas de la Universidad 
de Ba rcelona; José Garc{a 
Brown del Laborato rio de Cana-
rias del Instituto Espallol de 
Oceanografía; Javier Aristegui, 
del Departamento de Zoología 
de la Universidad de La Láguná; 
doctor Maldonado del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas e Instituto «Jaime 
Almera» de Barcelona; ·doctor 
PachecO, de la Universidad 
Complutense de Madrid; direc-
tor general del Instituto ESpai'lol 
de Oceanograffa, doctor Oreste 
Cendrero; y Jesús Pérez Peña. 
coordinador del Centro Univer-
sitario Superior de Ciencias del 
Mar. 

Para última hora de la tarde 
de ayer se esperaba la llegada 
del director del Centro de I nves-
tigación de Ciencias Marinas de 
la Universidad de Nueva Yórk, 
Jerry K. Schubel, cuya presencia 
aqul marca el comienzo del con--
ven ia de colaboración firmado 
entre esta universidad y la Poli-
técnica de Las Palmas. 

Los al.umnos participan tam-
bién en estas jornadas y podrán 
plantear sus .sugerencias y pun-

SU CABELLO 
¿EMPIEZA A CAERSE? 

No es agradable empeza r 
a quedarse calvo. 

Nosotros lo sabemos porque 
llevamos mas de 20 años 

aconse1ando y solucionando 
problemas de cabello 

Venga a hablar con nOsotros 
acerca d~ ello . 

BELLICO 
p,Oeiiiscapila,es Canarias 

Italia, 49-1.º 
(5emiesouino Plo XII) 

LAS PALMAS 

Para hombres y mujeres 

Para una consulta GRATUITA 
marque el 23 18 11 

Canarias 

Ayer, con una reunión preparatoria 
-•. -
C~~¡,_1,[:::~:_;\·~ 

O · Su1 objetivo, 10n 101 e1tudio1 del 
y tercer ciclo y analizar la1 

per1pectivu de 101 futuro• 
licenciado• 

tos de vista sobre los temás en 
cuestión a las diversas mesas de 
trabajo. De forma paralela a 'las 

_ sesiones de trabajo, se Imparti -
rán para los estudiantes una 
serie de conferencias a cargO de 

Jas personalidades que asisten · a 
las jornadas. Este cicl.o de con-
ferencias se inició ayer con una 
exposición s·obre {Jeologla mari-
na por el doctor Verdaguer de la 
UniVersidad de Barcelona. 

PICHOLI ELECTROMUSICAL 

Las conclusiones fruto de las 
Jornadas serán comunicadas a 
la Comisión de ·Expertos y estos, 
a su vez, las elevarán al Consejo 
de Rectores, desde donde· pas'a-
rárl al Ministerio de Educación y 
Ciencia, quien es el que, en últi-
ma· ihstancia. tiene la palabra 
pará que · los diseños d'e los 
eStudios del segundó y tercer 

· ciclo sea'n una realidad en los 
próximos cursos académi<;os de 
la Facultad de Ciencjas·.Pel Mar. 

Vie,ra y Clavijo, 3 Las Palmas de Gran Canaria,TEL: 37 25 31-37 27 34 

l,A PROVINCIA eS 

CUATRO Mil MlllONES EN OBRAS 
PENDIENTES DE EJECUCION 

Al finál_iiar e'I pasado mes de abril el núm~rÓ d~, obras · 
públicas lici.tada s y pendientes de ejecución en el Archipiélago 
Canario a.sce~dfa a cuar.e~ta -Y cuatro. con ur:i importe global de 
cuatro mil. mr~lones d.e pes.etas, según ha. podido saber Reco-
press en fuente_s 4e la Agrupación Nacional de Constructores de 
Obras Públicas (ANCQP). 

En -la provincia de Las Palmas; el número·de obras en esta 
si tuación. ascendía a diecisiete; cuatro de ellas dependientes de 
la Administracíón central, con un coste de cien millones ocho-
cientas mil.pesetas; y trece de las corporaciones locales, con un 
importe de mil seiscieñtos millones de pesetas. 

En la provinc_ia c1e. Santa Cruz de Tenerife existían. por ·su 
parte, veintisiete obras licitadas pendientes de ejecución, siete 
de ellas dependienteS de Administración. cent ral con un coste 
d~ casi se tecie_ntos 1:niilones. y veinte dependientes de los ay_un-
tamie•n10s o cabildos insulares por importe de mil quinientos 
se tenta y se is millones. · 

CASIO COMPUTER CO., LTD. Tokio, Japón 
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122 CENTROS ESCOlARES EN VIAS DE 
CONSTRUCCIDN EN CANARIAS 

Intercambios entre las Politécnicas 
de Las Palmas y Cracovia 

UN POlACO EN VEGUETA 
O Podrían ser útiles de cara a la protección 

de nuestro Casco Histórico 0 ~-' consejero de Educación del Gobierno autónomo 
informó ayer ampliamente a la Comisión del 
Parlamento 

O Este afio ee convocerén opo1lclonea de 
Megl1terlo pera cubrir 1.230 plazá1 

0 Aprobadas por unanimidad las propuestas 
de Toledo de declarar monumento la Torre 
de San Cristóbal y recuperación del 
manuscrito «El doctor Centeno» 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.- Los altos cargos de la Conseje-

rla de Educación del Gobierno de Canarias pusieron ayer de mani-
fiesto en el Parlamento autónomo su Satisfacción pór la marcha del 
Plan de Construcciones Escolares para reducir las deficiencias de 
escolarización en el Archipiélago. 

El consejero de dicho departamento, Luis Balbuena Castella-
no, y sus directores generales y terrltorlales, comparecieron ante la 
Comisión de Cultura y Educacjón para exponer la marcha de las 
acciones emprendidas en_ ~I terreno educativo y las que están en 
estudio para se.r aplicadas. 

El plan de Construcciones 
Escolares prevé la creación de 
122 centros ·en toda la comuni-
dad autónoma, que supondrán 
76.320 puestos escolares y su 
inversión será de 19.960·millo-
nes de pesetas. 

De estos 122 centros se 
encuentran ya en marcha, en 
sus distintas fases de construc-
ción, adjudicación o· redacción 
de proyectos, 1 09, de los que 
para el próximo curso 84-85 
van a entrar en funcionamiento 
22 (20 de EGB, 1 de BUP y 1 de 
FP). 

Este plan fue acometido por 
el Gobierno autónomo · ante la 
mala situación de la escolaridad 
en Cfinarias y los centros cuya 
construcción se prevé son 92· de 
EGB, 16de FP,9deBUPy5de 
Educación Especial. 

La inversión necesaria · sale 
de los presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma: 
6.995 millones de pesetas en 
19B4, 8.B5D en 1985 y 4.115 
en 1986. · 

Los responsables de la Con-
sejería señalaron, por otra parte, 
que en Preescolar están en 
construcción 196 de - las 200 
unidades previstas, pero indlca-
ron que en este nivel era preciso 
hacer un esfuerzo de construc'-
ción de 50 unidades más. 

También se dio cuenta del 
plan de reforma, ampliación y 
mejora del ario 1983, ya ejecu-
tado, que tuvo un gasto de 
1.917 millones de pesetas, 
invertidos 852 millon'es en cen-
tros de Preescolar, 660 en EGB, 
264 en FP, 89 en BUP, 43 en 
Educación Especial, 7 en Ense-
l"lanza Integradas y 2 en edifi-
cios administrativos. 

Para el «Ram-84» de los cen-c 
tras de los niveles de Preesco-
lar, EGB y EE la Consejerfa dis-
pone de 1.450 millones de 
pesetas y las obras sé van a rea-

lizar por convenios con los 
municipios que ya están ultima-
dos. 

El «RAM-84» de enseñanzas 
medias está dotado con 152 
millones de pesetas y se realiza-
rá por convenio con los cabil-
dos, si bien estas corporaciones 
no tendrán que aportar dinero 
para las obras. 

Por otra parte, se dio cuenta 
de los proyectos de -la Conseje-
ría en el tema de la Educación 
Especial para la que ·se han 
creado cuatro equipos multlpro-
fasionales (con un slcólogo, un 
pedagogo y un asistente social) 
para ser distribuidos entre la·s 
islas menores y las comarcas de 
las mayores. 

La Consejería ha convocado 
también concursos de especiali-
zación de pedagogía terapéutica 
y va a poner en marcha grupos 
de apoyo p~ra atender la educa-
ción de niños y ciegos, estos 
últimos por convenio reciente-
mente firmado con el lnserso y 
la ONCE.La política de la Conse-
jería en torno a la Educación 
Especial es la de integrar el 
mayor núrriero posible de defi-
cientes, y la de crear una red de 
centros especificas para los 
niños que no puedan ser inte-
grados. 

Los responsables de la Con-
sejería de Educación informaron 
del plan de trabajo de los cen-
tros de Preescolar y EGB, apor-
taron datos sobre rendimientos 
de las enseñanzas mfnimas en 
el primf3r ciclo y anunciaron la 
introducción ~en los programas 
de lo que denominan variantes 
culturales canarias. 

Se trata con ellas de enseñar 
a los niños aspectos relaciona-
dos con la región, las islas, el 
agua, la flora y fauna, paisaje 
volcánico, asf como poner en 
marcha un vocabulario con la 
palabras que se usan en las Islas 

(En'"ei Colegio Universitario de Las Palmas 

PROSIGUEN lAS JORNADAS SOBRE 
CIENCIAS DEL MAR 

O Ayer se abordó el currículum del segundo ciclo de 
estos estudi9s universitarios y sus especialidades 
.La primera sesión de trabajo de las Segundas Jornadas sobre 

los estudios de Ciencias del Mar, que durante estos dfas se están 
célebrando en el Colegio Universitario de Las Palmas, abordó el 
diseño del currículum del segundo ciclo de estos estudios universi-
tarios, asf como un primer esbozo de lo que podrla ser el cuaqro de 
especlalldades correspondientes al citado segundo ciclo, que estarla 
en función de las asignaturas que se establezcan para cuarto y quin-
to curso. 

Estas Jornadas sobre estudios de Ciencias del Mar, comple-
mento de las celebradas el pasado año, tienen como objetivos pri-
mordiales disef\ar los estudios del segundo ciclo, establecer !as 
especialidades del mismo, concretar el modo de acceder al tercer 
ciclo o del doctorado y estudiar las perspectivas de· los titulados en 
Ciencias del Mar en el plano profesional. 

Tras esta primera sesión de trabajo, que ha servido fundamen-
talmente para conocer los diferentes puntos de vista de los partici-
pantes en torno a lo que deben ser los estudios del segundo ciclo, se 
espera que la reunión de hoy sirva para dejar estructurado el bloque. 
de asignaturas que deberán impartirse en el cuarto y quinto curso, 
asf como las especialidades, dedicando el último dfa a elaborar las 
conclusiones de esta segunda edición de las Jornadas. 

y que tienen procedencia guan-
che, portuguesa y americana. 

Asimismo, se refirieron a la 
reforma de las ensef\anzas 
~medias, que hará desap.arecer el 
actual BUP y la FP para estable-
cer un bac.hillerato general y 
otro especializado, lo que se 
comenzará a aplicar en alguhos 
centros de forma experimental. 

La Consejería anunció que ha 
encargado a un ·departamento 
de la Universidad de La Laguna 
la realizecion de un estudi6 de 
prospección del mercado del 
trabajo canario de hoy a 1990. 

También se dio cuenta del 
importante volumen de material 
didáctico y de mobiliario que la 
ConsojElrfa va a adquirir, por 
concurso público, para dotar 
especialmente a los nuevos cen-
tros, «sistema de adquisición 
-dijeron- que es més benefi-
cioso que entregar . el dinero 
directamente a los centros para 

·que adquieran el material nece-
sario». 

Dentro del capitulo de perso-
nal se informó que en el actual 
curso han accedido a nuevos 
puestos en la enseñanza unos 
800 profesores y se anunciaron 
oposiciones en las islas, paTa 
todas las especialidades, con tri-
bunales aquí formados. 

El número de plazas que va a 
salir a concurso para las oposi-
ciones es de 1.230, cifra que 
fue calificada de «inaudita». 
También se dio cuenta de la 
compleja problemática que en el 
capftu.lo de personal se p~esenta 
a la Consejería, que tiene más 

, de 13.000 funcionarios. 
Hubo referencia al programa 

de educació_n compensatoria~ 
cuya respuesta es buena, a la 
formación del profesorado ··con 
un • Programa dotado de 11 6 
millones de pesetas -100 
millones más que el año ante-
rior- y a la investigación educa-
tiva y al plan de cursos de espe-
cialización informática. 

La C_onsejería explicó su_polf-
tica en cuanto a comedores y 
transporte escolar, indicando 
que se habla aumentado la 
dotación por ayuda, en eí caso 
de los comedores, de 60 a 100 
pesetas y que para el próximo 
curso se intentaba llegar a Ia·s 
140 pesetas. 

Se tocó asimismo el tema de 
la sanidad escolar y la necesi-
dad de que los alumnos dispon-
gan de cartillas de la seguridad 
social, facilitadas por sus padres 
y visadas por el lnsalud, lo que 
tendrá que hacerse de forma 
gradual. 

En turno de preguntas inter-
vinieron varios diputados, espe-
cialmente Oswaldo. Brito, quien 
pidió aclaraciones sobre la for-
mación del profesorado, los per-
misos a algunas editoriales para 
entrar en los colegios y previsio-
nes de plantillas · orgánicas, 
entre otros temas, que fueron 
aclarados por los responsables 
dt? la Consejería. 

La Comisión trató también 
tres proposiciones no de ley del 
Grupo Mixto, a instancias del 
diputado Gregorio Toledo, dos 
de las cuales fueron aprobadas 
por unanimidad. 

_ Una d~ ellas solicitaba que se 
inicien los trámites para-que sea 
declarado monumento histórico 
el castillo de San Cristóbal (an-
tes torre de San Pedro) en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Por la otra proposición apro-
. bada se insta al Gobierno autó-
nomo para que realice las ges-
tiones a fln de que el manuscrito · 
«El doctor Centeno», de Pérez 
Galdós, quede depositado en la 
Casa Museo que el autor tiene 
en la capital grancanaria. 

ToledO retiró otra proposición 
_no de ley en 1a que pedla la 
inclusión de los profesores del 
Colegio Universi{erio de Las 
Palmas en el claustro consti-
tuyente de la Universidad de La 
Laguna. 

Aunque ya no Se podra· cum-
plir _la solicitud por haberse cele-
brado las elecciones, el diputa-
do hizo una defensa de estos 
profesores que, dijo «académi-
camente dependen de la Uni-
versidad de La Laguna» y set'leló 
que se podfa modificar la ley 
para que ello hubiese sido posi-
ble. 

Tanto Izquierda Canaria 
como Centro Democrático y 
Grupo Socialista le replicaron 
que la no presencia de estos 
profesores era por impedimien-
to legál al no estar integrado el 
CULP en la Universidad de La 
Laguna, como lo hablan reivin-
dicado sus propios profesores. 

El diputado del Centro 
Democrático y Social Fernando 
·Fernández llegó a decir que este 
era «un despite más de los que, 
en materia universitaria, comete 
el senor Toledo».-(Efe) 

En el marco dé un lntercamio de impresiones entre ·las Poli~ 
técnicas de Las Palmas y Cracovia (Polonia), los profesores 
Tadeuz.Srodulski, rector de la Politécnica polaca y Tomasz Man-
howski, director del departamento de Diseño Arquitectónico de 
la misma, han visitado Gran Canaria interesándose por las posi-
bilidades de protección de nuestro casco histórico, sus posibi li-
dades de rehabilitación y reestructuración. 

Los ingenieros polacos -que en dfas anteriores habían 
recorrido Vegueta, interesándose por nuestra problemática urba-
nística- sostuvieron anoche una mesa redonda en la Casa de 
Colón. 

Los técnicos polacos se manifestaron sorprendidos por el 
evidente desinterés ciudadano· respecto a su propio p~trimonio 
-nos refiere don Eduardo Cáceres Morales, director del departa-
mento de Urbanística de la ETSA de Las Palmas-. Así, por ejem-
plo, después de haber observado ·en la Casa de Colón las imáge-
nes antiguas del Guíniguada , preguntaron «por qué habíamos 
qllitado el ria». También al visitar el Museo Diocesano y recrear-
se en algunos volúmenes que datan del siglo XVI manifestaron 
su sorpresa por la falta de atención hacia ellos: «En Polonia los 
tendríamos en una vitrina y con aire acondicionadm). · 

Polonia -«La Mártir de Europa»-, siempre devastada; tiene 
una enorme experiencia en ra rehabilitación de edificios que 
podria sernos útil aquí. Este es el interés del intercambio de 
conocimientos entre las dos Politécnicas. Los polacos se mani-
festaron estupefactos por la abundancia de· automóviles en el 
Casco Histórico. 

(Foto: HERNANDEZ GIL/ 

Urbanización industrial 
Parcelas desde 760m~ apropiadas para _ 

cualquier tipo de negocio según su necesidad. 

Ahorre tiempo y transporte 
Instale su almacen, industria, taller, etc.~- º"º~.s 
junto al muelle y los varaderos, CJ,f----;, 
con accesos directos ....,. 
al puerto y autovía. 

Información y venta: Concepción Arenal, 20 Planta 1' 1 Esq. a Barcelona 1 
Tlfs. 244648·241049 · 
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El director del Marine Sciences Reserch Center de la Universidad de Nueva York es muy optimista sos.Vivos Explotables, Vía De-
trítica y Microbiana, Química 
Analítica, Teoría de los Mode: 
los y Sistemas e Interacción 
de la Atmósfera Oceánica. Jerry Schubel: «Ciel1cias · del · Mar El enfoque del segundo ci-
clo de la carrera de Ciencias 
del Mar se concretará, según 
señaló su coordinador. .. en la 
Universidad Politécnica de 
Las Palmas, · Jesús Pérez · Pe-
ña, en la búsqueda de la am-
pliación de conocimientos 
fundamentales ·del primer ci-
clo para que «los alumnos sal-
gan del centro con la mayor 
base posible en las distintas 
áreas que se imparte». La pro-
posición de asignaturas para 
el segundo ciclo de la carrera 
no es más que la continuación 
de las discusiones sobre el 
mismo tema que ya se inicia-
ron ~I año pasado, en el trans-
curso de las primeras jorna-
das. 

tiene un enorme futuro>) · 
. . . . 

. 

Hoy se· clausurarán las jornadas sobre la éarrera y ayer ya se propuso 1~. serte de asignaturas. para . él . 
segundo ciclo . · · · ' · . . 

<<El futuro de la carrera universitaria de 
Ciencias del Mar es enorme, sobre todo 
en las zonas costeras como Canarias», 
manifesto ayer en Las Palmas de Gran 

Canaria .el director del Marine Sciences 
Research Center, de la Universidad de 
Nueva .York, Jerry Schubel, quien se en• 
cuentra participando de las // Jamadas 

sobre Estudios de Ciencias del Mar en 
España, las cuales se están desarrollan-
do en el Colegio Universitario de Las Pal-
·mas (CULP). 

C.D.P. 

«Creo», añadió, «que la ca-
rrera tiene un gran futuro por-
que el ho_mbre tiene necesi-
dad, cada día más, de recurrir 
al mar para sobrevivir. Pox lo 
tanto, hay que conocerlo bien, 
planificar los estudios y ver 
cómo impacta esta importan-
te actividad humana en las 
costas. España puede ejercer 
aquí un relevante papel y Ca-
narias, que está en medio del 
océano, se, encuentra en una 
situación inmejorable para de-
sarrollar estas actividades. 
Ahora ya estamos empezando 
a conocer los efectos del mar 
en el clima y en el tiempo, lo 
que desde luego constituye 
una ayuda importante para la 
agricultura y para la buena 
marcha de las economías na-
cionales». 

Respecto al tercer ciclo de 
la carrera, en el que ya se en-
tra en la fase de doctorado, 
Pérez Peña dijo, que se iba a 
iniciar una línea de investiga-
ció9 en los aspectos concre-
tos que más interesarán a los 
licenciados, «siguiendo así la 
política investigadora que pre-
tende desarrollar la Universi-
dad Politécnica de Las Pal-
mas». 

Las segundas jornadas se 
clausurarán hoy, en un acto en . 
el que el profesor Schubel pro-
nunciará una conferencia so-
bre la universidad y el centro 

3 de investigaciones de Cien-
o cias del Mar de Nueva York. 

Para Schubel, las perspecti-
vas de los primeros g·raduados 
de Cieocis del Mar que salgan 
de Canarias son muy halagüe-
ñas «ya que las primeras pro-
mociones tendrán más posibi-
lidades al tratarse de una pro-
fesión apenas explotada». El 
profesor norteamericano ase-
guró que no hay otro sitio en el 
mundo con más esperanzas 
oceanográficas que los cen-
tros costeros de Nueva York. 

Igualmente serán presentadas 
las conclusiones a , las que 

,, • , han llegado los especialistas 

Jesús P6rez Pefia, coordinador.da Ciencias del Mar an Laa Palmas; Roberto Moreno, director del Instituto de Ciencias de de~pués de varios días de tra-
la Educación (ICE) de Las Palmas, y el profesor Jeny Schubel, director da Marine Sclences Resaarch Center de Nueva York. ba¡o y de mesas redondas. La 

Schubel calificó el convenio 
que su universidad tiene con 
la Politécnica de Las Palmas 

. como «muy positivo». El profe-, 

sor dijo que ambas universida-
des son jóvenes y necesitan 
intercambios de trabajos 
oceanográficos y mutua cola-
boración. Los puntos m_ás re-
levantes del convenio son el 
intercambio del profesorado, 
la concesión de becas y los 
trabajos de investigación con-
juntos: 

Creación de nuevas 
asignaturas 

Las 1/ Jornadas sobre Estu-
-dios de Ciencias del Mar en 
Espal'la continuaron ayer, en 
su tercer día, con la proposi' 
ción de asignaturas para el se-
gundo ciclo de la carrera uni- . 
versitaria, que agrupa los cur-

· Universidad de Nueva York 
sos cuarto y quinto. Estas concederá también una beca 
nuevas asignaturas propues- de estudios para un estudian-
tas ayer por los expertos, que te de Ciencias del Mar de Las 
serán en su mayoría anuales Palmas, con el fin de que pue-
aunque también hay cuatri- da conocer directamente los 
mestrales, son Dinámica Sedi- estudios e investigaciones · 

. mentaria, Cuencas Oceáni- que se realizan en el centro 
cas, Márgenes Continentales, del profesor Schubel, en Stony 
Química Marina, Estadística e Brook, en el estado norteame-
lnformática Aplicada, Recur- . ricano de Nueva York. 

Las exhibiciones se 
realizarán entre los días 19 
y 26 de mayo 

Francisco Rubio y Tadeusz Srodulski suscribieron ayer el acuerdo de cooperación 

Demostraciones . 
militares por el 
'Día de las 

Firmado el convenio·_ entre las universidades 
politécnicas de· Cracovia y Las Palmas 

Fuerzas Armadas, Los rectores de las univer-
Varias demostraciones de sidades politécnicas.de Cra, 

adiestramiento militar se reali- covia Y Las Palmas, Tadeusz 
zarán el lunes 21 de mayo en el Srodulski y Francisco Rubio 
Acuartelamiento Manuel Lois Royo, respectivamente, firma-
de la Agrupación de Infantería ron ayer'un convenio de cola_. 
de Marina, con motivo de la ce- boración que se canalizará a 
lebración del Día de las Fuer- través del Departamento de 
zas Armadas por parte de las arquitectura de la Universidad 
unidades Y centros de la Zona Técnica de Cracovia y el De-
Marítima de Canarias. Entre los partamento de Urbanística de 
actos programados figura tam- la Escuela Técnica Superior 

. bién la realización de una jor- ~ea:.rquitectura de Las Pal-

nada de puertas abiertas en el Dos profesores de ambos 
Arsenal de Las Palmas el día 19 
del presente mes, que se repe- departamentos visitarán alter-
tirá el 26 de mayo, y una de- nativamente, en virtud de lo 

Ó 
establecido en el acuerdo, 

mostraci n naval en la playa de ambas universidades e ínter-
. Las Alcaravaneras el domingo, cambiarán información sobre 
día 20 del mismo mes. 

La programación incluye, los métodos de docencia e in-
asimismo, la salida al mar de vestigación . El convenio su-
las unidades LCT-4 y LCT-5 en- braya los temas de interés co-

. tre los días 22 y 24 de mayo. La , m·ún para los departamentos 
.zona Marítima de Canarias ha citados, entre los que se en-
_pursado invitaciones a los co- cuentran el estudio y análisis 

de los núcleos urbanos histó-
legios de la capital grancana- ricos, así como sú reestructu-
ria. ración y ~ehabilitación; la do~ 
Tafira Alta. Según el Gru- tación de material informati: 

·pode Amigos del Casco Histó- vo sobre el diseño, manteni-
_rico de Tafira Alta, el Cabildo miento y vigilancia de la cons-
lnsular de Gran Canaria ha ins- trucción de viviendas sociales La estancia de los profeso- del convenio. El actual acuer- . . cambiarán documentos al ob-

. talado, «contra toda normati- y el intercambio de bibliogra- res en las respectivas univer- do será válido, únicamente, jeto de conocer las posibilida-

va», una tubería descubierta fía y publicaciones específi- sidades tendrá una duración durante los años 1984 y 1985. des de reestablecer los con- · 

·que atraviesa la finca de Las cas sobre las materias inves- . m_áxima de una semana, se- Al término de este . período, · tactos y desarrollar rélacio-

Magnolias, «en afrentoso l:l.ten- tigadas. gún lo señalado ~n el texto las dos universidades _inter:i nes futuras. · 
tado al paisaje». · · '--------'--'------'---------'-,;._ _______________ ....;.._ ...... __ .....;;. ________ ..;.... __________ ....J 
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LA BARRERA ANTICONTAMINANTE DE lAS AlCARAVANERAS SE 
celos estudios de Ciencias VOlVERA A INSTALAR El PRDXIMO MES 

tienen un futuro 
El director del Ceniro ·· de 

Investigación de Ciencias Mari-
nas de la Universidad de Nueva 
York, Jerry K. Schubel, auguró 
un enorme futuro a los estudios 
de Ciencias del Mar en España y 
grandes oPortunidades profesio-
nales a los licenciados en estos 
estudios universitarios. 

La presencia del norteameri-
cano Jerry K. · Schubel en las 
Jornadas sobre estudios de 
Ciencias del Mar, que durante 
los últimos días se han venido 
celebrando en el Colegio- Uni-
versita rio de Las Palmas, marca 
el comienzo del convenio de 
colaboración firmado ·entíe la 
UPLP y la citada Universidad 
neoyorkina. 

Dicho convenio, que prevé 
estrechas, relaciones de colabo-
ración y · cooperación entre los 
dos centros universitarios ·dedi-
cados a las ciencias marinas, 
fue calificado de muy importan-
te para ambas universidades. 
«Este convenio de colaboración 

. - dijo el profesor" Schubel- será 
muy beneficioso Para estas dos 
jóvenes universidades, !Tlucho 
más la suya, y , sobre todo, para 
estos dos centro·s interesados 
en la oceanografía,. Este interés 
común hape imprescindible una 
intensa colaboración». 

El convenio recoge aspectos 
muy positivos, tales como la 
promoción de intercambio de 
alumnos y profesores, coopera-
ción y colaboración en el desa-
rrollo de programas de investi-
gación, organización conjunta 
de conferencias, seminarios ·y 
simposios, intercambio 'mutuo 
de ·programas, publicaciones 
manuales e información científi-

. ca, etcétera. «Nuestro centro 
presta especial atención a las 
investigaciones , sobre el área 
costera y la oceanografía y el 
intercambio de pro_fesores y 
alumnos, asi como los trabajos 
de investigación _conjuntos que 
se realizarán, supondrán un gran 
paso adelante para los estudios 
de estos centros». 

Jerry K. Schubel anunció que 
el convenio entre ambas univer-
sidades había sido ratificado por 
el recto r de la Universidad de 
Nueva York, Jhon Marburger 111 ; 
Homer Neal, jefe de organiza-
ción académica: y por el decano 
para la programación · interna-
cional, Francis Bonner. 

En torno al futuro, en general, 
de los estudios de Ciencias 

Mar, dijo que era muy esp_eran:.. 
zador, sobre todo en las· investi-
gaciones sobre las zonas coste-
ras. «El hombre tiene neceSidad 
de los recursos que se generan 
en las áreas costera5 y esta 
necesidad implica un mayor 
conocimiento sobre las mismas 
para tratar de aprovechar al 
máximo las .r iquezas que encie-
rran , Por otra parte, hoy en dia 
se están empeza ndo a conocer 
los efectos que estas áreas cos-
teras producen sobr~ el clima y 
el trempo y su repercusión 
sobre• la producción agrícola y, 
en · últ!ma instancia, sobr'e la 
economía éte los países». 

Sobre \os estudios de Ci-en-
cias del Mar en España, de for-
ma particular, áuguró su enorme 
futui-o,. por t ratarse de un país 
con muchos miles de kilómetros 
de costa . <clas Islas Canarias 
constituy_en .una plataforma ini-
gualable para investigaciones 
oceanográficas y, por 1anto, los 
estudios de Ciencias del Mar 
necesariamente tienen por 
delan·te un gran futuro». 

Finalmente y en relación con 
las . perspectivas profesionales 
de~ los fu turos licenciados de 
Ciencias del Mar se mostró opti-
mista. {<Son unos estudios que 
debén estar dedicados a resol-
ver los problemas importantes 
de la sociedad· que vive en las 

-zonas costeras y hago esta afir-
mación con conocimiento de 
ca~sa, ya que vengo de la zQna 
costera de Nueva York que 
alberga á -más de 1 O millones de 
hi:lbitantoas que tienen puestas 
grandes esperanzas en las 
investigaciones oceanográfi-
cas». 

El profesor Jerry K. Schubél, 
que pronuciará hoy una confe-
rencia sobre la Universidad y su 

---~------

relación con el Centro de Inves-
tigación en Ciencias del Mar, su 
estructt..ira y funcionamiento, 
anunció la concesión de una 
beca de invest igación en el cen-
tro que Eil dirige para los estu-
dia ntes de la Facultad de Cien-
cias del Mar 

HOY, CLAUSURA DE LAS 
JORNADAS. 

Diversas as ignaturas han 
quedado propuestas para el 
cuarto y quinto curso de los 
estudios de Ciencias del -Mar de 
la UPLP: Estas asignaturas, la 
mayoría de ellas anuales y algu-
nas cuatrimestrales, pÍetenden 
ampliar los conocimientos 
adquiridos durante el primer 
ciclo y con.seguir la ma'{.or for-
mación ·posible para los ~lum-
nos 

Algunas de · estas asignatu-
ras, ,que lodavía _no se han ads-
crito a·· un curso determinado, 
serán Dinámica Sedimentaria, 
Cuencas Oceánicas, Márgenes 
Continental es, Estadística e 
Informática Aplicada, Recursó~ 
Vivos Explotables, Química Ana-
lítica, Interacción Atmósfera-
Océano, etc., y otras más que 
confeccionarán el «currículum)) 
o estudi9s del seguf')do ciclo. 

Hoy, la lectura de las conclu-
siones pondrá punto final a la 
segunda edición de fas Jornadas 
sobre estudios de Cientias del 
Mar, que han servido de com-
plemento a las celebradas el 
pasado año· y que han tenido 
cqmo objetivo diseñar los estu-
dios d(_!I segundo ciclo, proponer 
especialidades, establecer las 
bases y líneas de acceso al doc-
torado o tercer ciclo y estudiar 
las perspectivas profesionales 
ds los , futuros licenciados 

Foto: A. MARRERO 

Para el próximo mes se espe-
ra que sea instalada de nuevo la 
barrera antipolución delante de 
la playa de las Alcaravaneras, 

Como se recordará a princi-
pios de este año la misma fue 
retirada por la empresa que la 
instaló a requerim iento de la 
Junta del Puerto ante el deterio-
ro que tenían los flo tadores, ya 

. que estaba todavía en periodo 
de garantía y no había sido reci-
bida definitivamente la obra 

Ante el deterioro que presen-
taban los flotadores se ha estu-
diado otro tipo de plást ico mas 
resistente a los elementos ya 
que el cloruro de po!ivinilo que 
se eligió no ha sido el más idó-

Con tal motivo se ha llegado 
a la conclusión de emplear un 
materiaJ más grueso y que sea a 
su vez mas blando y flexible, ya 
que la excesiva rigidez del que 
se había instalado en un princi-
pio ha sido una de las causas 
que lo han llevado a su deterioro 
por los agentes externos. 

Según las not icias que nos 
llegan se espera que a finales 
del presente mes lleguen a 
nuestra is!a los nuevos flotado-
res que se construyen en Barce-
lona y que están muy avanza-
dos. 

Sabemos que hay-gran preo-
cupación en la empresa «Draga-
dos y Construcciones)) por repo-
ner la barrera cuanto antes ya 
que se desea· que para los 
meses del verano esté funcio-
nando en beneficio de los bañis-
tas que habrán de acudir a la 
playa de las Alcaravaneras. 

Por otra parte hay que desta-
car que la ¡nstalación será rápi-
da ya que la mayor parte de los 
elementos para la sujeción de la 
barrera están ya colocados 
anteriormente y son aprovecha-
bles, como \os muertos de hor-
migón, las cadenas para 

1 
la fija-

ción al fondo y las boyas de 
,, señalización. Esta barrera. t iene 

unos 800 metros de long1tud y 
su costo inicial fue de unos 18 
millones de pesetas estimándo-
se que para reponer los fl otado-
res se habrán de invertir por 
Dragados unos seis millbnes de 
pesetas. En cuanto al materia\ 
primitivo de loS flotadores se 
nos informa que su aplicación 
en nuestro puerto era como una 
experiencia piloto, ya que no 
hay antecedentes en el mundo 
con una ubicación fija, sino uni-
camente se habían empleado 
temporalmente para rodear los 

Hoy, cuando muchos 
«micros» están en el paro, 
6ispert garantiza pleno 
empleo al Casio FP1000. 

Está comprÓbado. Una parte pantalla gráfica en 8 colores. Es 
importante de los microordenadores posible conectarlo a cajas registra•. 
venct:ctos, están en paro o no doras y a ordenadores mayores o vía 
1uncionan adecuadamente. Para teléfono. Su sistema de software, 
que un "micro" funcione, se 
necesita, además de una marca, un 
servicio técnico con 'conocimiento y 
experiencia, que lo instale y asegure 
su funcionamiento continuado. Y 
esto, se lo puede garantizar Gispert 
con el Casio FP 1000 

El Casio FP 1000 es el primer 
ordenador personal con estructura 
multiprocesador. Es el Casio que 
v·a bien en todos los casos. T iene 
64·K de memoria, impresora y 

cuenta con ün "seguro a todo riesgo" 
contra errores de cop ia 

Venga a ctialquier distribuidor 
Gispert a ver el Casio FP 1000. Está 
deseando trabajar con usted 
--------------

Deseo recibir mayor información sobre 
el Casio FP 1000 
Nombre 
Empresa 
Calle 
Nº Tel 
Población 
ProVincia 
Envie este cupón a INFORMATICA 
CANARIA, S .A . Leopoldo Matos. 20 
Las Palmas de Gran Canar ia 

Distribuidor üficial lmJGISPERTD L-.--~----------- -------~ 
INFORMATICA 
CANARIA, S.A. 

Leopoldo Matos, 20 
Tels. : 24 11 71 124 07 45124 07 46 
Las Palmas de Gran Canaria 

Manuel GonLález M¡;irtin, 24 
Tel .: 24 07 47 
Las Palmas de Gran Canaria 

_ Marcas, srerv1c;io y precio 
Toda. en (G,soert · 

O Actualmente ali estén flnallzando · en 
Barcelona 101 nuevos flotadores con un 
pl61tÍco més grueso y flexlble 

derrames de hidrocarburos. De como un ensayo sobre todo en 
ahí que esta barrera sea casi cuanto a su larga duración. 

El uBENCOMOn SE DESPIDE HOY, HASTA 
lA PROXIMA TEMPORADA 

Anoche, asobre las 20 horas, procedente de Rotterdam, T ilbu-
ry y Tenerife llegó el buque panameño «Bencomo» que atracó en el 
muel le EN -1, de la dársena exterior, para dejar la carga que traía en 
contenedores y recoger otros vacíos, de anteriores viajes. 

Esta mañana, a partir de las ocho horas, estará atracado en el 
muelle de La Luz, delante de la estación hortofrutícola , para est,ibar 
su último cargamento de fruta en esta temporada con destino al 
Reino Unido y que se estima en unos 180.000 bultos. Esta tarde el 
«Bencomon dejará la is la hasta la Próxima temporada ya que única- . 
mente para el servicio de verano la J{Fred. Olsen Unes» dejará en 
Canarias a su · compañero de bandera el <(Bentagm> que hará una 
linea quincenal. 

El «Bencomo» en la presente campaña no ha corrido con 
mucha suerte, ya que tuvo que cancelar en dos ocasiones algunos 
viajes a Canarias debido a problemas surgidos en su equipo motor 
Incluso, en la última ocasión se vio obligado a entrar en Vigo para 
reparar. De todos modos en los últimos viajes ha respondido perfec-
tamente y_ se confía que hayan quedado" solucionado los problemas 
que se te presentaban. 

Con la llegada la próxima semana del «Bentago» se in icia el 
servicio de verano de la «Fred. que cubrirá es ta unidad única-
mente. Tendrá carácter quincenal y unirá los puertos de Rotterdam 
en Holanda y Tilbury en el Reino Unido con los de Funchal, Santa 
Cruz de Tenerife y La Luz y Las Palmas con el fin de traer carga 
general en contenedores y paletiz2da, así como vehículos de impor-
tación. 

Dalos lomando 
como base el puerto 

de La Luz 

CREPUSCULO náutico 
MATUTINO c ivil 

SOL orto 

CREPUSCULO civil 
VESPERTINO náutico 

orto 
LUNA ocaso 

MAREAS 

edad en días 

pleamar 
bajamar 

altura pleamar 
altura bajamar 

HORAS 

HOY MANANA 

6,15 B,14 
6,46 6,45 

7,12 7,11 
20,45 20,46 

21 , 1 l 21 ,12 
21,42 21,43 

15,52 16,58 
4,17 4,53 
8,8 9,8 

10,30-22,43 11 ,25-23,38 
4,15-16,33 5,13-17,29 

2,02-2,24 
0,69-0,83 

2,18-2,38 
0 ,54-0,65 

SE ESPERAN HOY 
LINEA DE FERRYS CANARIAS-
CADIZ 

,<Manuel SotOJ>, español, de San-
til Cruz de Tenerife para Cfldiz. Lle-
ga a las 20,30 horas y sale est.:i 
noche a las 23 horas !muelle trans-
bordadores) 

CARGi:JEROS 
A repostar· 11 Lincol nbroob," 

inglés, de Ridhan para Asunción ; 
1ffakis E». tanque griego, de Augus-
ta para West Africa, a tomar com-
bustib le y aceite lubricante. en fon-
deo. A dejar o tomar ca rga: ((8ela-
tan, mauritano, de Arguineguín para 

CINEMA 
VICTORIA 

¡HOY, JUEVES, 
ESTRENO! 

¡Imágenes electrizantes, 
conmovedoras de este 
mundo dulce y cruel en que 
vivimos! 

Nouadhibou, a recoger carga gene-
ral: «UronaJ), panameño, de Mauri -
tania para Maüritania, a recoger 
carga general. ((Fuensanta del Marn, 
español , de Tenerife para Puertó de 
Santa María, a dejar y recoger mer-
cancías en contenedores: «Victoria 
del M_a rn, español. de T encrife para 
Alicante, a dejar y recoger carga en 
contenedores; «Jalón». español. de 
Tenerife para Barcelona, a dejar 
680 toneladas de general; «Confri-
cu 1)), chipriota, de Sadáfrica para 
Grecia, a dejar y recoger contene-
dores con pescado: «Don Fernan-
dml, español. de Tenerife para A\ge-
ciras, a dejar y recoger carga en ele -
rnmitos rodantes ; (iVil\afría>), espa-
ñol, de T enerife para Vigo, a dejar 
general y estiba r plátanos; 
«Wiking)) , alemán, de Tenerife para 
Amberes, a dejar y recoger carga en 
contenedores, 

INTERINSULARES 
«Manuel SotO)l, espai'iol, de Arre-

cife para T enerife. U0ga a las 7 
horas y sale a laa 1 O horas. 

«Ciudad de-Zaragoza>), de Puerto 
del Rosario para Puerto del Rosario 
y Arrecife. Llega a las l 9 horas y 
sale esta nocbe a las 23,45 horas. 

«Princesa Guayarmina)) y «Prin-
cesa Guacirnarai>, servicio de jet-foil 
con la islü de Tenerife. Salidas a las 
7 ,30, 9,30, 16 y 19 horas. Regreso 
al puerto de La Luz a las · 8 ,_50, 
10,50, 14,50 y 20,20 horas. 

PESQUEROS 
Soviéticos: ((Druskininkay)), de la 

pesca para la pesca, a repostar; 
«Matros de Arrecife para la 
pesca, a repostar; «Arkadiy Cher-
nysheV)), de la pesca para la pesca 
a arranchar. 

Españoles: (sUlzana>l,_ y «Yolanda 
de la Cinta)) , de 18 pesca, a dejar 
capturas; _<tT roitm>, de Cádiz para lo 
pesca a rnpostar; <(Pescapuerta 

(Mayores 18 años) UnO)l, de Vigo para la pesca, él re-
postar 
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· Présent~das las corichisiones de las segunda& jornadas ·sobre estos estudios celebradas en Las Palmas 

El segundo ciclo de Cienci.as del Mar · 
podría incluir tres cursos académicos , . 

Dificultades de tipo administrativo impedirán la aplicación de esta modalidad, según las previsiones de Jesús Pérez Peña · 
El segundo ciclo de estudios de Ciencias · 
del Mar habría de contar, según 11un dise-
ño de carácter ideal», con tres cursos 
académicos distinto_s, durante los que se 
impartieran catorce asignaturas de tiem-
po de docencia normal y cuatre> trimestra: 

Jesús Pérez explicó ayer Ja 
necesidad de dotar al segun-
do ciclo de Ciencias del Mar 
de racionalidad, «de modo que ·\ 
los estudiantes puedan adqui-
rir un bagaje de conocimien-
tos imprescindibles en áreas 
relacionadas con la Oceano-

. grafía». Esta prioridad, señala- . 
da en el paquete de conclusio-

·. nes de las jornadas, enlaza 
con uu_na _idea _sut?yaq~.11te, de 
promocionar estudios inter-
disciplihares en el centro». 

·-Este espíritu ha guiado la 
elaboración de un esquema 
docente destinado al segundo 
ciclo que contempla el desa-
rrollo de un total de diecisiete 
asignaturas -entre anuales y 
cuatrimestrales- durante 
tres cursos académicos. Los 

les, según las concluslo~es de -los a sis· 
tentes a las ti Jornadas sobre Estudios de 
Ciencias del Mar en España, clausuradas 
ayer en el Colegio Universitario de Las 
Palmas (CULP). El desarrollo de esta mo- · 
dalidad tropezará, no obstante, con 11im-

· pedimentos de tipo administrativo que 
exigirán una reducción del segundo ciclo 
a dos cursos», según las previsiones del 
coordinador del Centro Superior· de. Cien-
cias del Mar de Las Palmas, Jesús Pérez 
Peña. · 

da alternativ_a •~la elegida en el · 
futuro por el M_inisterio · de 
Educación y Ciencia». 

Previamente, las conclu_sio-
nes de las jornadas serán re-
mitidas a la cómisi6n de ex-
pertos asesores y de segui-
miento de estos estudios y a 
la comisión de rectores univer-
sitarios, que iriforniarán al de; 
partamento ministerial antes 
de la aprobación definitiva del 
programa de est1,Jdios. 
Alto ·contenido científico 
del segundo ciclo 

«El alto contenido científico 
con el que se intenta planifi-

, car el segundo ciclo», afirmó 
Pérez Peña, «repercutirá en la 
capacitación profesional de 
los futuros licenciados y en la 
ampl iación de sus posibilida-
des de empleo». Los campos 
de actuación de estos licen-
ciados serán, de ac1,1erdo con 
las conclusiones de las jorna-
das, la política de gestión del 
litoral, la evaluación de los im-
pactos ambientales en fun-
ción de los recursos marinos, 
la .acuicultura, la producción 
maritla Y. el aprovechamiento 
energético del mar. 
. En este capítulo se incluyen 

también el ·estudio de vertidos 
de aguas residuales urb~rias e 
industriales y de los recursos 
pesqueros, la protección de 
espacios naturales para 1a 
pesca y e1· diagnóstico de zo-
nas favorables.para la implan-

~- tación de estructuras. La.s po-
sibili.dades de empleo de los g licenciados en Ciencias del · 
Mar y el ejercicio de estas ac, 
tividades dependerán «del gra-

ffi do de concienciación· de las 

.:participantes en las jornadas 
han diseñado, con carácter al-
ternativo, una segunda opción 

. para ·el segundo ciclo, con só-
. lo dos.cursos y trece asignatu-
ras, que «intenta con.densar 

· las materias propuestas en la 
primera opción». 

La delineación de. estas .dos 
modali.dades responde a lapo-

u. instituciones y de la dotación 
del centro del . material nece-

. sario por parte de la Adminis-
tración», concluyó .. Jesús Pé-
rez. · 

sibilidad de que, «desde el élan el establecimiento de tres del Centto Superior de Cien; punto de vista administrativo, · cursos académicos», manifes- . ·cias del Mar espera, en conse-existan dificultades que ·impi- tó Jesús Pérez. El coordinador· cuencia, que sea esta segun;. 

El presidente del C:abildo grancanario se reunió · .. · ayer con el rector de Lai Laguna_. -. · · 
. . . . . . · .. ¿ . . A:r'.tiles, · ·a g~rantizar ·: 
· ·1a ·estabilidad . del 
· a.lumnado universitario , 

El presidente del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 
Carmelo Artiles, reiteró ayer 
su deseo de garantizar la es-
tabilidad del alumnado y el 

. desarrollo normal de los cur-
sos en las divisiones univer-
sitarias existentes en Las 
Palmas dependientes de la 
Universidad de La Laguna. 
Artiles, que sostuvo una reu-
nión' con. el rector y el vice-

. .rrector en Las Palmas de la 
uniyer$idad citada, Gumer-

. sindo Trujillo y Manu_el-Lo-
bo, respectivamente, explicó 

. el tratamiento, -a lo largo de 
este enc.uentro «de corte-
sía», .de todos los problemas 
que afectan a los ·centros. 

Carmelo Artiles ofreció la 
-colaboración de la Corpora-

. ción insular al vicerrector de 
,Las Palmas en materia uni-

. versitaria y subrayó la volun- · 
tad de diálogo sostenida 

. tanto por el Cabildo, como 
· por la propia universidad, 
i•~n torno a las posi~ilidades . 

Comunicado 
$~ tónvoca a los profesores 

de EGB que están sig'uiendo en 
la actualidad cursos de espe-
cialización cualquiera de sus 
modalidades a través de. la 
UNED PRONED, que el próxi~ 
mo .día_ 19 de mayo a-las 9 ho-
ras de la mañana, tendrá lugar ta 1 ª prueba Presencia.! corres-
pondiente _al curso 1983-84, en 

planteadas de ampliación 
de la Oferta docente · de 
acuerdo con las demandas 
sociales». 

La marcha y situación de 
la división universitaria de 
Bellas Artes aglutinó, en 
parte, la atención durante la 
reunión mantenida ayer. Los 
ásistentes manifestaron su 
de.seo en el sentido de que 
la negociación de la integra-
ción del Colegio Universita-
rio de ·Las Palmas en la Uni- · 
versidad de La Laguna «no, 
afecte, en modo ·alguno, a 
los alumnos», precisó Fran-
cisco Ramos Camejo, con-
sejero de Cultura del Cabil -
do. 

El consejero indicó la po-
sibilidad de que, durante el 
curso académico 1984-1985, 
se imparta en tas Palmas el 
segundo curso deBellas Ar-
tes, «aunque.;es.,o habrá de 
decidirse 'durante • 1~ nego,-
ciación». 

el CP «Cervantes», c/ Granade-
r"a Canaria, 11 - Las Palmas. 
Los profesores de Lanzarote y 
Fuerteventura podrán optar en-

. tre realizar la Prueba Presencial 
: en Las Palmas, en el ·éentro an, . 

teriormente citado, o en el Cen-
tro Asociado de la UNED (anti-
guo parador de Turismo) . de 
Arrecife el mismo d_ía a las 9. 
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· .. SAMIMARHACONSTRUIDO· .· 
-ESTE-E·DIFICIO. . ' . . . 

. EDIFICIO OASTI L~A (EN MESA Y, LO PEZ, 42)' 

¿LE .GUS"TARIA-'VIVIR EN EL~ -
··UN1ccH_N s,u ;ESTILO-. 
• SITUACION .PRIVILEGIADA 
• MATERIALES GRAN CALIDAD' 

.-~_C.ON APAHCAfyilENTO PROPIO :· 
• JARDJN PRIVADO EN LA AZOTEA 
• AGUA G_f:{ÁTIS . EN- INOOOROS' 

(,PÓR ·QOE'No Sl;lNFÓR~A?. 
ESTAMOS 'EN MESA Y LOP,EZ 19Y 
EDIFICiO CASTILLA MESAY LOPEZ,. 42 .. . ' . . ... . - ' . . . -- ,· ·~, ._. . 
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Lo Ideal uno de trH afto1 

DOS PlAN!S AlTERNATIVOS ARA El 
SEGUNDO CIClO DE CIENCIAS DE MAR 

O La propuHta elevada al Mlnl1terlo de 
Educación y Ciencia, por 11 no acepta 
alguno de elló1 

Jesús Pérez Peña resaltó que 
ambos planes de estudios eran 
compat ibles con el deseo de dar 
a los alumnos una visión amplia 
y de conjunto de toda la proble-
mética de Ciencias del Mar. «No 
cabe duda· que disponer de un 
segundo ciclo de tres años favo-
rece la formación de los alum-
nos, ya que permite dedicar més 
tiempo a cada una de las asig-
naturas». 

O Se recomienda a organismos, Instituciones y 
Administración una dotación adecuada del 
Centro para la mejor formación profesional e 
interdisciplinar 

Otros de · ·Ios objetivos de 
estas jornadas fueron el esbozo 
de un cuaC:ro de especialidades 
y el establecim iento de las 
líneas de acceso al tercer ciclo o 
del doctorado. Con respecto al 
primero de ellos, se decidió 
recomendar como obligatoria, 
dado el carácter interdisciplina-
rio de estos estudios superiores, 
la especial idad de Oceanografía 
Fu ndamental. 

En cuanto al tercer ciclo, los 
estudios del doctorado queda-
rlan enmarcados en campos 
más especializados dentro de 
las lineas de investigación que 

Las Segundas Jornadas sobre estudios de Ciencias del Mar, que 
fueron clausuradas al mediodfa de ayer, han recomendado un-
segu"ndo ciclo de tres arios, por entender que no se puede prescindir 
de una serie de asignaturas clave para dar a los alumnos la máxima 
formación interdisciplinar. 

se marquen en el centro. 
PERSPECTIVAS 
PROFESIONALES 

Un campo de actuación 
amplio en el plano profesional 
para los futuros licenciados 
pasa de forma necesaria, según 
los jornadistas, por concienciar 
a organismos, instituciones y 
Administración, en general, para 

No pbstante, y como alternativa a esta recomendación, se ha 
elaborado también un plan de estudios acomodado a un segundo 
ciclo de dos af'los, ante la eventua lidad de que el primero pudiera ser 
rechazado en última instancia por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Jesús Pérez Peña, coordina-
dor de los citados estudios 
superiores de le Universidad 
Politécnica de Las Palmas, dio a 
conocer en 'el acto de clausura 
las conclusiones a las que se 
han llegado durante los tres dlas 
que han du rado las sesiones de 
trabajo. 

En relac ión con el objetivo de 
diseñar el currículum del segun-
do cido, afirmó que se· habla 
decidido maritener las asig~iitu-
ras recomendadas en la priITlera 
-edición de las jornadas, con la 
intención de dar a los alumnos 
la méxima formación interdisci-
plinaria y a !a vez repercuta en 
su capacitación profesional. 

Los jornadistas, al partir de la 
base de considerar imprescindi-
ble una serie de asignaturas cla-
ve, recomiendan como ideal un 
segundo clclo de tres años. 

Las asigna t uras de este 
segundo ciclo,la mayorfa de las 
cuales serian anuales y las res-
tantes cuatrimestrales, se repar-
tirían de la forma siguiente: 

Cuarto Curso: Estadistica e 
lnformética Ai:,licada (anual), 
Márgenes Continentales (anual). 
Vfa Detrítica y Microbiana 
(anual) , Ou lmica Analí t ica {a -
nual), Paleoceanografia (cuatri-
mestral) y Meteorologla (cuatri-
mestral). 

Quinto Curso : Dinámica 
Sedimentaria (anual), Química 
Marina (anual), Recursos vivos y 
explotables (anual), Oleaje y 

mareas (anual), Química lnstru- que se efectúe una dotación 
mental (cuatrimestral), Ciclo adecuada, tanto a nivel humano 
geoqulmico de los elementos como material, de este centro 
(cuatrimestral). superior universitario. 

Sexto Curso: Cuencas oceá- Los campos de actuación 
nicas (anual), Teorfa de modelos profesional se referirfan a la 
y sistemas (anual) , Impacto política de gestión del litoral, 
ambi ental (anual), Técnicas evaluación de impactos ambien-
oceanográficas y electrónicas tales en función de los recursos 
(anual), Interacción atmósfera- marinos, acuicultura, produc-
océano (anual ), ción marina , prospección y 

apro~echamien to d.e ~ridos, 
UN SEGUNDO CICLO DE DOS aprovechamiento energéticó del 

; AÑOS · · · .,· mar, vert idos de ·aguas residua-
Un segundo ciclo de dos les urbanas e industriales, recur-

años e~s . la alternativa que han ·sos pesqueros, problemas irela-
elaborado los participantes en cionados con la contaminación 
estas jornadas, ante la posibi!l- marina, protección de espacios 
dad de que fuera rechazada la naturales para la pesca, diag-
anterior propuesta. nóstico de zonas favoi-ables 

Las asignaturas de esta alter- para implantación de estructu-
nativa serian las siguientes: ras y, en general, a toda la pro-

Cuarto Curso : Márgenes blemática que presenta el com-
Continentales y Cuencas ·Océa- piejo campo del Mar. 
nicas (anual), Química Analltica Para Jesús Pérez Peña estas 
e Instrumental (anual), Estadls- segundas Jornadas sobre estu-
tica e Info rmática Aplicada dios de Ciencias del Mar, clau-
(anual), Vía Detrítica y Microbia- suradas ayer con una confei-en-
na (anual), Oleaje y mareas cia del profesor Jerry K. Schu-
(cuatrimestral ) y Meteorologfa bel, director de l Centro de 
(cuatrimestral) . Investigación de Ciencias Mari-

Quinto CurSo: Dinámica nas de la Universidad de Nueva 
Sediinentaria (anual), Qulmica York, han venido a reafirmar que 
Marina y ciclo geoqufmico de este centro superior universita-
los elementos (anual) , Teoría de ria continúa una línea de desa-
modelos y sistemas (anual), rrollo adecuada para conseguir 
Recursos vivos y explotables el objetivO de dar a los alumnos 
(cuatrimestral), Interacción la máxima formación interdisci-
atmósfefra-océano {cuatrimes- plinaria posible de cara a que 
tral), Paleocearlografía (cuatri- repercuta en su •capacitación 
mestral), Impacto ambiental profesional. 
(cuatrimestral). Fotos: A. MARRERO 

HOY, ClAUSURA DE lA 
11SEMANA CANARIA11 
EN lA UNIVERSIDAD 

lABDRAl 
O Debate sobre la 

Universidad, 

represent.ación 

teatral, entrega de 

diplomas, actuación 

folklórica y clausura 

de la exposición de 

artesanía 

En el Centro de Enseñan-
zas Integradas (Universidad 
Laboral de Las Palmas) ten-
drá lugar hoy la clausura de 
la Semana Cultural que se ha 
venido desarrollaiido estos 
días. 

A las 19,30 horas tendré 
lugar la entrega de diplomas 
a participantes, seguida de 
una actuación de los grupos 
folklóricos «Los Gofiones» y 
«Los Granjeros», procedién-
dose asimiSmo, a la clausura 
de exposición de artesanía. 
En esta exposición han con-
currido unos cien artesanos 
canarios, algunos de ellos 
con presencia viva y t rabajo 
de sus labores en el Centro, 
lo cual le ha dado a la Sema-
na Canaria un aspecto más 
dinámico y colorista. 

Hoy por la mañana, y 
también dentro de los actos 
de clausura, a las 12,30, 
está convocada una mesa 
redonda sobre el tema uni-
versitario, en la que se espe-
ra la participación de repre-
sentantes de. distintos gru-
pos políticos y Personalida-
des inda.pendientes, tales 
como Pedro Lezcano, Anto-
nio Luis Medina , Maria 
Eugenia Mtlrquez, Angel 
Luque Escalona, Juan Dfaz 
Rodrfguez y Angel Tristán 
Pimienta. 

Posteriormente a esta 
mesa redonda la Compañia 
Canaria de Teatro, de Tony 
Sutirez, representará «Bajo el 
signo de Cáncer». 

UNA EMISORA DE 
RAOIOAFICIONADO EN LA 
LABORAL 

A destacar también, den-
tro del repertorio de actos de 
dicha Semana Cultural, la 
participación de la emisora 
de radioaficionado insta lada 
en el .centro, con emisiones 
desde 1as nueve de la maña-
na a las 1 O de la noche por 
todas las bandas y frecuen-
cia ED8CEI y EF8CEI, y múl-
tiples conexiones con diver-
sas partes del mundo. 

Respuesta del consejero de Industria a 
Rosario Cabrera de León 

La subvención industrial es 
para toda Canarias 

El consejero de Industria del Gobierno de Canarias, 
Nicoltls f'lvarez, dijo ayer a ·LA PROVINCIA que las afirmacio-
nea de la consejera socialista en el Cabildo Insular de Gran 
Canaria de que el Gobierno prima la inatalación industrial en 
Tenerife «es sencillamente un disparate producido quizá por 
la falta de información de esta mujer que no tiene ni idea !ie 
estos temas». El consejero de Industria señala que la confu-
sión de la consejera Rosario Cabrera de León está ocasionada 
por haber leldo exclusivamente un folleto ·de promoción 
industrial editado por la Caja General de Ahorros de Tenerife 
y una información sustentada en Qicho folleto «V desconocer. 
por el contrario, tanto la legislación en materia de preferente 
localización industrial como las normas para la subvención 
propia del Gobierno autónomo». 

Según don Nicolás Alvarez la Consejerla de Industria se 
puso en contacto con las cajas de ahorros de ·canarias para 
que éstas editaran un folleto sobre los beneficios que pueden 
obtener las industrias que se instalen en Canarias, tanto deri -
vados de la Ley de Preferente Localización Industrial (u'n 25 
por ciento més un 5 por ciento si se instalan en un pollgono) 
como de las ayudas del propio Gobierno autónomo. «Y ha 
ocurrido que sólo la Caja General de Ahorros de Tenerife edi-
tó el folleto, que ha distribuido a nivel naciorlal, y en él, en vez 
de decir que si las industrias se instalan en un polígono, en 
cualquiera de ellos y en cualquiera de las islas, obtienen estas 
subvenciones lo que hizo fue limitarse a un polígono, el de 
Güímar, que es de su propiedad. O sea, que la Caja de Teneri-
fe dacia en su folleto que si una industria, aparte de instalarse 
en un lugar cualquiera se instalaba en el polígono de Güímar, 
tendría un cinco por ciento más». Añade el consejero de 
Industria. que la Caja de Ahorros de Gran Canaria, Lanza rote y 
Fuerteventura, si edita el fo ll eto, puede concretar los datos a 
las t res islas de su provincia «sin que eso signifique que no 
sean de aplicación en las demb, que es la confusión que ha 
tenido esta consejera con respecto al folleto editado por la 
Caja de Tenerife». 

Nicolás Alvarez señala que las subvenciones para la 
promoción industrial están legisladas por la Ley de Preferente 
Localización Industrial y que el veinticinco pOr ciento.afecta a 
todo el arc;:hipiélago «porque todo el archipiélago ha sido 
declarado de prefere'nte locálización industrial», y que el cin -
co por ciento de más en caso de 'que se instale la indutria en 
un polfgono <c también afecta a todos los pollgonos existentes 
en el archipiélago». Aparte de esta subvención está tanibién, 
con carácter regional, la del Gobierno autónomo «que junto 
con laa anteriores puedE! ,I~var la subvención a un cincuenta 
por ci~~to». 

En llamaPa telafónica a este periódico el consejero de 
Industria se lamentó de Que Rosario Cabrera de León «haya 
caído ·en las redes de ~na ·absurda polltica insularist, que en 
esta ocasión, adeMés, · nó Íiene nirigún fundamento. Ha sido ,, 
producto de una enorme confusión.y de desconocimiento del 

. tema 1>. 

Aplazada la cumbre de cargos 
públicos de Alianza Popular 
El presidente provincial de AP de Tenerife, Angel . Isidro 

Guimeré, aplazó hasta hoy la reunión que iba a celebrarse ayer 
entre alcaldes, concejales y consejeros de cabildo, para analizar 
el proyecto de Ley de Régimen Local. 

Fuentes de AP manifestaron que el presidente provincial 
consideró oportuno ·este aplazamiento para dar tiempo a que los 
miembros de .las coporaciones insulares conozcan las enmiendas 
y el proyecto alternativo que seré expuesto por los parlamenta-
rios Guimerá y Arturo Escudar. 

El Grupa. Popular asegura que, de aprobarse este proyecto, 
se restarla capacidad de acción a los cabildos insulares, a las 
diputaciones provinciales en ·Ia Penlnsula y a los ayuntamientos, 
que adoptarían, especifican, «aires» «suinamente presidencialis-
tas». 

Para esta coalición, el proyecto tiene además una deficien-
te delimitación del timbito de competencias entre tos distintos 
niveles de la Administración y debilitaría el hecho insular cana-
rio.-(Efe) · 

,~ 
,_~,partame:os VIP'Sde superluio 12 HERMOSOS BALCONES 

SOBRE EL MAR DE SAN AGUSTIN 

UNA OBRA 
AVALADA 

POR LA 
EXPERIENCIA, 

CALIDAD 
Y SOLVENCIA 

monte 
del moro 
. VIP'S 

mar 

Información y venta: 
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO FESTIVOS: 
CALLE LOS DRAGOS (SAN AGUSTIN) 
EN LAS PALMAS: 
CALLE SENADOR CASTILLO OLIVARES, 48 • 2º 
Teléfonos; 36 73 60 y 36 45 48 

• 2 DORMITORIOS 
• PAVIMENTOS TOTAL-

MENTE DE MARMOL, 
INCLUSO EN TERRAZA 

• PRIMERISIMA LINEA 
SOBRE EL MAR . 

• EXTRAORDINARIA 
CALIDAD 

• ESTUDIAMOS SU 
FORMULA DE PAGO. 
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LOCAL 
ELEGIDO CON EL SETENTA POR CIENTO DE LOS VOTOS AFIRMATIVOS 

Rubio Royo, rector de la 
Universidad Politécnica 

El catedrático de Fisica del C.U.S. de Ciencias del Mar era el único candidato que se 
había presentado a la elección 

El cated rático de fisic:a del 
C.U.S. de Ciencias del Mar, 
Francisco Rubio Royo íu e ele-
gido rector de la Un ive rs idad 
Politécnica de Las Pa lmas 
con el 70 por ciento de voLOs 
afirmativos de los as istentes 
al claustro extraordinar io. 

Francisco Rubio Royo, que 
era el único candidato que se 
habla presentado a la clec 
ción, obtuvo l 19 votos a 
favor, 22 neg ;:1tivos y 28 en 
blanco por los 169 as istentes 
al claustro extraordinario. El 
claustro ele la Unive r sidad 
Politécnica lo com ponen 200 
miembros. de los cuales 130 
son profesores, 60 alumnos y 
10 pertenecen al personal no 
docente. 

•Estoy decidido a que los 
estatutos de IA Univers idad 
los hagamos entre todos», e.lijo 
Rubio Royo. que ailadió qu i:! 
nodos los esta mentos será n 
'consultados en este momento 
decis ivo de nuest ra universi -
dad como es la elaboración de 
los estatutos». 

Francisco Rubi o Royo afir-
mó a Efe que los resultados 
obtenidos resultaban «estimu -
lantes,, así como rnn a mplio 

. apoyo para empezar a nego-
ciar los estatutos». Para el 
nuevo rector , una de las 
tareas que debe acomete r es 
el «intentar quitar suspicacias 
y recelos ci e los diferentes 
estamentos a través del diá 
logo,. 

El nuevo rector declaró 
también que j unto a la elabo-
ración de los iba a 
luchar por 1~mpezu r las. cons 
trucciones penrl ien tes, una 
vez obtenida la titu laridad del 
campus de Tafira cedida por 
el Cabildo, e ini c iar el plan 
informático de lu Un ivc rs i 
dad. 

Respecto la a dsc;ripdUn de 
nuevos centros. Francisco 
Rubio Royo dcju que desde li:I 
aprobación de la Ley de 
Reforma Universitaria es una 
cuestión 1e pura111e11lc política, 
ya que qu ien tiene que dcd-
dirlo es el Pa rlamento y el 
Gobierno Autónomo Ca nario». 

El nuevo rector mostró su 
preocupa ción por no poder 
cumplir los plazos previstos 
en la Ley de nc f'orma Univer · 
sitaria sobrr la ela boració n 
de esta tutos, y que los Jija 
para el mes rl c febrero de 
1985. 

,Aunque en los meses de 
verano no se puede reunir el 
claustro esta mos bastante 
adelantados, ya que tenemos 
el reglamer. to aprobado y 
ayer en el clc1 ustro ordi nario 
se eligió la comisión que ela 
borará los estatutos», dijo 
Francisco Rubio Royo. 

En el claustro extraorclin a 
rio, el catedrá ti co Fra ncisco 
Rubio Royo presentó su pro-
grama electo ral y luego se 
sometió a las preguntas de los 
asistentes antes de celebrarse 
la elección. La mesa presid en-
cial del claustro esta ba presi 
dida por e l profesor de la 
Escuela de Ingenieros Indus-
triales, Félix Burgo Acero. 

Francisco Rubio Royo tiene 
42 años y es catedrático 
numerario de Fi sica de l 
C.U.S. de Ciencias del Mar de 
la Universidad Politécnica de 
Las Palmas. El nuevo rector 

·- era el presidente de la Corn i 

sión Gestora de IH Uni ve rsi-
dad PolitC t nica , eleg ido 
democrát icamente por la 
co m is ión mixta nombrada 
parn ello. 

La Universidad Politécnica 

de Las Palmas tiene 358 pro-
fesores, de los cuales 56 son 
doctores; 3. 152 a lumnos y 
1 19 del personal de adminis-
tración y servicios. El presu 
puesto de la Unive rsidad par a 

1984 asciende a 91 i .496.000 
pese t as, d e lo s c u a les 
735,7 18.000 . pe se tas son 
para el pago de haberes del 
persona l docente y no docen · 
le. 

Rubio Royo: «Los Estatutos de la Universidad los haremos entre to -
dos». 

El pasado 30 de abril se efectuó 
ante Notario, el sorteo de los 
premios correspondientes a la 
promoción Carne! Trophy '84. 

Damos aquí la relación de 
ganadores de los tres primeros 
premios. Tanto a estos afortunados 
como a los ganadores de los 225 

premios restantes se les 
comunicará mediante carta 
personal el premio conseguido y el 
lugar de recogida del mismo. 

Camel Trophy '84: Relación del sorteo de los tres primeros premios. 

Cazadoras de supervivencia. Cuchillos Explora: Equipo de Expedición 
Ganaron diez magníficas cazadoras Estos 5 magrúficos cuchillos han completo para dos 
de supervivencia las siguientes personas: recaído en: personas: 
• Anselmo Hernánde1 Alvarcz • Maria del Pilar Houghton La forma de disfrutar plenamente 
• Juan Carlos Gom..álcz Pérez • Juan Rodríguez Macias del espíritu Carne! y entrar en la • Carmen Rosa de la Hoz Márquez • José Amador Hernández aventura. Un primer premio • Manuel Herrero Barrientos • Antonia Margarita Ramos ··--·-~ otorgado a: 
• María José Ramos • Santiago Francisco Zerpa Ruiz. 

Moz.alves • Bibiana Reyes Roque c/. Cáceres. 3 • Joaquín Herrero • 
Lorente • Arucas (Las Palmas) 

• Gerardo Romero • ,,. 
Olveira r • Teresa García 
Monzón 

• Eudclia Pércz Rojas • -,.-~~ 
11 (#TROPHY'84~ i!, 
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& • LA PROVINCIA 

El tema figura en el orden del día del 
Consejo Universitario 

lA lAGUNA Y lA POUTECNICA SE 
DISPUTAN lA ESCUHA DE 

ASISTENTES SOCIAlES 
O Se barajan varias posibilidades, pero en Las 

Palmas se prefiere que la de esta provincia se 
integre en la Universidad Politécnica · 

O La decisión, de cualquier forma , es una 
«decisión política» que corresponde al Gobierno 

El próximo día 21, lun·es. el Consejo Universitario de 
Canarias, integrado por representantes de las dos universida-
des y del Gobierno autónomo, debatiré tres importantes 
temas que figuran en..el orden del dia: la Escuela de Prácticas 
Jurídicas, la Universidad Internacional de Canarias y un infor-
me sobre la adscripción de Ja Escuela de Asistentes Sociales 
de Las Pelmas a la Universidad de La Laguna. 

Este último punto del orden del die inicia el «tramo 
final» en la adscripción de estas escuelas a la Universidad, 
cuestlón que en Canarias es ciertamente polémica aunque 
todavía no ha trascendido la «marea de fondo» a la opinión 
pública. 

En el archipiélago existen· actualmente dos escuelas de 
As istentes Sociales, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en 
Las Palmas de Gran Canaria, y ambas dependen en la actuali-
dad de las respectivas diócesis. La· Escuela de Asistentes 
Sociales de Las Pa lmas desde hace t iempo ha intentado con-
seguir su adscripción a la Universidad Politécnica, no como 
un hecho coyuntural «sino por la propia dinámica del trabajo 
que se realiza». Sin embargo, al parecer la Universidad de Le 
Laguna y algunos ci rculas de la Consejería de Educación 
mantienen la tesis de que ambas escueles deben adscribirse 
a la Universidad lagunera continuando con la poHtica de 
negar a la Politécnica cualquier posibilidad de ampliar sus 
enserianzas més allá de lo «estrictamente,. técnico. No obs-
tante, fuentes de la Escuela de· Asistentes Sociales han mani-
festado en diversas ocasiones a este períÓdico que al contra-
rio_ de las actividades de la de Tenerife, que lógicamente tra-
baja de acuerdo con el contexto de Su entorno, en Gran Cana-
ria «ha habido no sólo una colaboració-n constante y fructlfera 
con la Universidad Politécriica· sino la realización de trabajo, 
comunes que constituyen un claro indicio de lo beneficioso 
que serla llegar a la adsciipci{>n .en ella».' 

· Pese a que ciertos altos círculos del Gobierno autóno-
mo, y por supuesto de la Universid~d.:Politécnica de Las Pal- ~ 
mas, ven positivQmente que cada una de·las escuelas se iñte- · 
gre en le Universidad correspondiente- -la de Las Palmas en 
la Politécnica y la de Tenerife en La Laguna- perece ser qu8 
la alternativa que se baraja actualmente en otros es la ads-
cripción de las dos a la Universidad tinerfefla, a pesar de 
acuerdos unánimes de las instituciones de Las Palmas en el 
sentido de adscribír la de esta provincia a la UPLP. 

«No existe ningún problema de ningún tipo para esta 
adscripción - afirman fuentes académicas de Las Palmas a 
LA PROVINCIA- ya que la ·e!l,cuela de Asistentas Sociales ,e 
he especializado en-una faceta perfectamente Integrable en la 
Politécnica. La colaboración en proyectos de e 
investigaciones, seminarios, trabajos conjuntos. con las dife-
rentes escuelas y centros universitarios técnicos ha mostrado 
un novedoso camino en el que se debe profundizar, que no e, 
otro que la atención a la realidad concreta del émbito en que 
se mueve». 

Otro de los factores que al parecer no se han tenido en 
cuenta para esta posible adscripción, que deberá ser aproba-
da en su momento por el Gobierno autónomo, es le ausencia 
de petición en tal sentido por parte de la entidad titular del 
centro que es el' Obispado de Canarias. 

Lo que para muchos observadores parece claro es que 
la sesión del Consejo Universitario será, cu~ndo menos, difícil 
debido a la entidad de los t res tem~s que se tratarán. El 
acuerdo sobre la o las esculas de prácticas jurídicas es sin 
duda el de mayor potencialidad polémica; la reforma de los 
estatutos de la Universidad Internacional de Canarias «Pérez 
Geldós» y la consecución dé un «estatuto de Autonom(a» con 
rector propio, y la adscripci~n .a la o las universidades cana-
rias de las dos escueles provinciales ·de ,Asistentes Sociales 
conforman un «orden del dfa» en el que se mueven posturas 
decididamente enfrentadas. 

Fuentes vinculadas a la Escuela de Asistentes Sociales 
de.Las Palmas manifestaron anoche a LA PROVINCIA que «el 
tema parece que se ha llevado con una gran frivolidad y un 
enorme secreto No ha habido diálogo formal. No se ha tenido 
en cuenta ni a la entidad titular, ni al profeJ1orado, ni a los 
alumnos, ni a la trayectoria d8 colaboración con la Universi-
dad Polit6cnica». Por otra parte fuentes solventes afirman 
que hace unos dos meses el Obispe. de la Diócesis envió una 
carta solicitando determinadas aclaraciones al presidente del 
Gobierno de Canarias «sin que se conozca de momento su 
contestación». 

Las mismas fuent8S señalen que, de cualquier forma, 
«el tema no e, estrictamente de pugna entre las dos universi-
dades, pues se trata de una decisión política, aunque la1 do, 
universidades deben pronunciarse en ese sesión del Consejo 
lnteruniversitario». 

ADJUDICACION EN lA PATERNA Y 
CRUZ DE PIEDRA 

Estando en la última fase de adjudicación de viviendas 
sociales en los polígonos de Nueva Paterna y Cruz de Piedra, 
se recuerda a todos aquellos ciudadanos que quieran denun-
ciar posibles anomalías advertidas en la actual adjudicación, 
que podrán dirigir sus denuncias (personalmente o por escri-
to) a las Oficinas Municipales de León y Castillo (quinta plan-
ta). 

Canarias Sábado , 12 de Mayo 1984 

Por clara mayorla dal Clau1tro Con1tituyenta 

Francisco Rubio, elegido rector de la 
Universidad Politécnica de las Palmas 
Francisco. Rubio Royo, cate-

drático de Física de la Facultad 
de Ciencias del Mar, fue elegido 
ayer rector de la Universidad 
Pol itécn ica de Las Palmas con 
el 70 por ciento de los votos 
aflrmativos_de los•miembros del 
C~austro Universitario que asis-
tieron a la sesión extraordinaria 
convocada exclusivamente para 
la elección de este cargo uni- · 
versitario. 

El nuevo rector, único candi-
dato que se· habla presentado a 
la elección, obtuvo 119 votos .a 
favor, 22 en contra . 28 en blan-
co y hubo 31 abstenciones. En 
total votaron 169 de los 200 
miembros que tiene el claustro 
de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, que está compues-
to por 130 representantes del 
estamento de los profesores, 60 
del de los alumnos y 1 O del per-
sonal administrativo y de servi-
cios. · 

Esta sesión extraordinaria del 
Claustro Universitario, que se 
prolongó a lo largo de toda la 
mañana, comenzó la exposición 
del programa del candidato a 
rector. Despüés, tras una inte-
rrupción de media hora, se rea -
nudó la sesión con un turno de 
preguntas al candidato y finalizó 
con le votación para la elección. 

El presidente de la Mesa Per-
manente, Félix Burgo, dirigió 
es.ta sesión extraordinaria y tras 
el recuento·· de votos~ proclamó 
rector a_ Francisco Rubio Royo, 
nombralTllento que será ratlflca-
i;io ·en lo·s próximos dfas por el 
Gobierno de Canarias. 
EXPOSICION DEL PROGRAMA 

Trein'ta minutos después 
sobre la hora prevista, 9,30 de 

. la mañana, el profesor ·Rubio 
Royo· comen•zó le exposición de 
su programa con una declara-
ción previa sobre su voluntad 
decidida de impulsar el diálogo 
y la discusión constructiva, as! 
como evitar Cualquier margina-
ción en el ámbito de la comuni-
dad universitaria. 

Después de esta breve dacia~· 
ración de principios, Franclsqo 
Rubio dijo que el principal obje-
tivo era la elaboración 'de los 
Estatutos de la · UPLP y ratificó 
su decisión, caso de ser elegido 
rector, de presentar la dimisión 
formal del cargo tañ pronto fue-
ran aprobados los mismos por el 
Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Durante más de una hora el 
candidato a rector hizo una 
exhaustiva exposición de los 
puntos más destacados de su 
programa. En este sentido, 
resaltó los objetivos de consoli-
dar los centros ·ye existentes en 
la UPLP, definir la estructure 
futura de esta Universidad, 
defender al claustro como órga-
no más representativo de la 
comunidad universita'ria, esta-
blecer el capítulo de derechos y 
debates de los alumnos, etcéte-
ra,. 

Especial atención prestó al 
tema de la estructura futura de 
la Universidad Politécnica, por 
centro o por departamentos, 
significando que la estructura 
departamental permitfa optimi-
zar los recursos humanos y 
materiales existentes, as! como 
que dicha estructure departa-
mental no implicaba la desapa-
rición 'de las Escuelas y no debi-
litaba la formación profesional 
de loS alumnos. 

Afirmó que los 250 millones 
para equipamie'.nto recibidos i;,or 
la UPLP suponlan tener una 
base , siempre susceptible de 
mejorarse, para trabajar con 
seriedad y comenzar a hacer 
realidad el despegue de la Uni-
versidad Pol itécnica. 

El recorrido por los puntos 
más relevantes de su programa 
de gobierno termínó haciendo 
un nuevo llamamiento al diálo-
go y el consenso para evitar la 
bipolarización que se podía dar 
en el claustro Universitario. 

0 Era el (mico candidato que 18 pra1ant6 a la elacclón y obtuvo 119 
voto, a favor, 22 ~n contra y 28 en blanco 

O En sesión extraordinaria del Claustro Universitario el candidato expuso 
su programa de gobierno y se sometió a un turno de preguntas de los 
claustrales 

Cuatro fueron las preguntas, 
algunas con rectificaciones, a 
las que · tuvo que responder el 
candidato a rector antes de pro-
ceder a la votación. El protago-
nista del turno de preguntas fue 
un miembro del claustro que rei-
teradamente cuestionó la parti-
cipación d~I esJamento de los 
alumnos ei ñ le normativa y 
reglamento para la elaboración 
de los Estatutos de la UPLP, así 
como le voluntad de diálogo y el 
carácter democrático del claus-
tro, hasta que en última instan-
cia el Candidato a rector renun-
ció a contestar. 

Une vez conocido el resulta -
do de la votación, Francisco 
Rubio pasó a presidir durante 
breves Instantes esta sesión 
extraordinaria entre lo,s aplauSos 
de los claustrales. «Estoy decidi-
do -dijo poco antes de que se 
levantare la sesión- a que. 101 
Estatutos da la Universidad los 
hagamos entre todos y todos los 
estamentos serán consultados 
en esta momento decisivo para 
la Universidad Politécnica de 
las Palma1». 

El Claustro Universitario se 
reunió de nuevo por la tarde 
para proceder a le elección de 
los miembros de la Comisión de 

Estatutos, qua Integrada por 40 
claustrales seré la que elaboraré 
los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Les Palmas. 

Tanto el estamento de alum-
nos como el de personal admi-
nistrativo y de servicios presen-
taron sus problemas a sus 
representantes en dicha comi-
sión. Por el contrario la elección 
de los rapresententes del esta-
mento de profesores suscitó 
diversos problemas, que alarga-
ron este sesión ordinaria hasta 
última hora de la tarde. 

Esta. Comisión de Estatutos 
empezaré le redacción de los 
mismos el próximo dla 17 de 
mayo y sus Integrantes sOn los 
siguientes claustrales: 

Estamento de Profesores: 
Escuela de Arqu itectura: 

Juan Carlos Rodríguez Acosta, 
Carlos Gulgou y Eduardo Cé-
ceres. 

Escuele de Ingenieros Indus-
triales: Roque Calero, Félix Mar-
co, Luis '·Alvarez y Félix Burgo. 

Ciencias del Mar: Pascual 
Caba llero y Asunción Viera. 

Escuela Universitaria Politéc-
nica: Manuel Morán, Mariano 
Chirivella, José Maria de la Por-
tilla y Alberto Domínguez. 

1 nformática: José Pérez 
Aguier. 

Escuela Universitaria de 
Ingeniarla Técnica Agr(cola: Ciro 
Casanova, Amadeo Rodríguez y 
Miguel Montesdeoce. · 

Instituto Cenar.O de Educe-
cj(>n (ICE): Roberto Moreno 
Dll!J. 

E1tamanto de loa alumnos: 
Escuela de Ingenieros Indus-

triales : Wencesleo Barrial, Jorge 
Rodríguez Diez y Carlos Martl 
Ascanio. 

Ciencias del Mar: Pablo San-
grá, Ana Antoranz y Rosario 
Hernández. 

Informática: Antonio Hernán-
dez y Sebastlén Sorla . 

Escuela Universitaria Politéc-
nica: Antonio Alemén y José 
Luis Suárez Sosa. 

Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica: Juan 
Francisco Batiste y Freddy Ro-
drlguez. 

Escue la Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola: 
Jacinto Hernández Otero y José 
Aemlrez Hernández. 

Estamento del Pereonal 
Administrativo y de Servicios: 
José Plécido Suárez, Marra 
Dolores Brito y Manuel Bello. 

.Fotos: A. MARRERO 

Primeras declaraciones del nuevo rector de la Politécnica 

«HAY QUE SUPERAR RECELOS Y SUSPICACIAS 
ENTRE LOS ESTAMENTOS DEL CLAUSTRO» 

«Estoy satisfecho del resultado d~e la votacióh, 
porque creo que es importante y estimu lante el 
apoyo mayoritario que·he recibido de los Claustra-
les», manifestó el nuevo rector de le Universidad 
Politécnica, Francisco Rubio Royo, al término de 
la sesión extraordinaria del Claustro Universitario 
convocada para la elección de rector. 

Francisco Rubio- afladió, en este sentido, que 
incluso algunos grupos claustrales que no coinci-
dían con el tipo de universidad que propugna su 
candidatura «han ·dado un voto util ,que significa 
un gran paso de cara a evitar la bipolarided en el 
Claustro Universitario. Une de las tareas que quie-
ro acometer con especial ahinco es intentar qui-
tar, mediante el diélogo, recelos y suspicacias 
entre los diferentes estamentos claustrales». 

Después de confirmar su dimisión del cargo 
una vez que estuvieran elaborados y aprobados 
los Estatutos de la UPLP, añadió que era preciso 
iniciar 1a construcción del patrimonio de esta Uni-
versidad. «Los terrenos cedidos por el Cabildo 
Insular de Gran Canaria para el Campus Universi-
tario nos permitirán comenzar a construir los edifi-
c,ios de la Escuela de Ingenieros Industriales, 
Informática y Ciencias del Mar » 

Respecto a la adscripción de nuevos centros a 
lm UPLP, el nuevo rector dijo que desde la eproba-
ciión de le Ley de Reforma Universitaria esta cues-
tl/ón era puramente polltica y <quien tiene que 
diecidirlo es al Gobierno y el Parlamento canario». 

Preguntado sobre si IOs Estatutos eDterfan 
• elaborados dentro del plazo previsto en la ley, pla-
zo que finaliza para la UPLP el 28 de febrero de 
1985, afirmó que era arriesgado hacer afirmacio-
nes tajantes en este tema, «porque los mases de 
verano no se puede reunir el Claustro y esto nos 
puede ocasionar algún retraso. De todas maneras 
sf lo puede hacer la comisión que pera su elabora-
ción se elegirá hoy y ademés estemos bastante 
adelantados en este teme, ya que tenemos apro-
bado el Reglamento y le normativa de elabora-
ción. Hay que buscar a nivel estatal el medio de 
cambiar esta obligación que marca la LRU de 
tener los Estatutos elaborados un at'lo después de 
la constitución del Claustro». 

Dentro de este mismo tema, Francisco Rublo 
seflaló que a finales del mes de diciembre sería la 
fecha ideal para tener elaborados los Estatutos, 
«porque nos darla un amplio margen para su dis-
cusión». 

El primer compromiso importante del nuevo 
rector será el Consejo Reglonal Universitario , el 
21 de mayo, en el que se abordarán los temas de 
la Escuela de Práctica Jurídica y Escuela de Asis-
tentes Sociales y su posible adscripción a la Uni-
versidad de La Laguna. «Desconozco los temes 
que se tratarán, pero antes serán estudiados en la 
Junta de Gobierno, que será la que decida la pos-
tura de la UPLP en ese Consejo Regional Univer-
sitario». 
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En la de Colón) 

HOY TOMA POSESION DEl RECTORADO 

o 
o 

Es el prime~. rector (/e. la Universidad Politécnica 

Termina. el proceso constituyente de la UPLP 

Hoy martes 22, a las doce y ~edia del mediodía, en la Casa 
de Colón, y con la asistencia def Presidente del Gobierno canario, 
te,ndrá lugar el .acto de toma de posesión del profesor Francisco 
Rubio Royo como Rector de la Universidad Politécnica de Las 
Palmas. 

Con ello habrá c_oncluido el período de gestación de esta 
Universidad, iniciado con su puesta en marcha en 1980. Tam-
bién quedará disuelta formalmente la Con;,isión Gestora que 
venía ejerciendo su gobierno y en la que estaban representados 
los colegios profesionales, cabildos y ayuntamie"nto de Las Pal-
mas. Javier de Cárdenas y Chávarri,' catedrático de Construcción 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue el primer presidente 
de la Comisión Gestora de la Universidad y formó su equipo de 
Qobierno con los profesores Sergio Pérez Parrilla, Juan Pulido 
Castro, Julio Melián Pérez-Marfn y Roque Cafero Pérez. 

La constitución de. la Comisión Gestora 'tuvo !ugar el 21 de 
julio de 1~80, y su JuJ1t8 .. de Gob_ierno (COníisión Permanente) 
comenzó a funcionar el 11 de septiembre del mismo año. Tras la 
marcha étel doctor Cárdenas a la Oirec.ción Generál de lnversio-
neS del M inisterio de Educación, Firancisco RubiÓ Royo -enton-
ces director del Colegio Unive~sítario de Las Pal~as....: fue elegi-
do· por la Universidad para ocupar la presidencia, cargo del que 
tomó po~esión el 11 de marzo de 1982. Su equiQo de gobierno 
ha estado integrado por los profesores Juan Pulido Castro, Félix . 
Marco Go'rizález, Eduar_sfo Cáceres Mora les y Antonio Núñez Or-\ .,;,_ 
dóñez. · 

En este período cabe destacar los sucesos de la cri sis univer-
si taria del verar:,o del 82 , la creación de la Facu ltad de Ciencias 
del Mar, la promUlgación de Ja ~Jl.U. _y .J~ entradJt_.de toda§i, l&s 
un.iversidades españolas en un año constituyente y de reforma; 
la .· creaC:ión del Consejo Universitario de Canarias, el debate 
abierto sobre el futllro del C.U.L.P., la cesión a la Universidad 
P91itécnica del Campus Uni~e.rsitario d8 Tafira ·Y el comienzo· de 
lapbras de const rucción de los nuevos edificiós de Arquitectura, 
Ingenieros Industriales (en el campus) y Pabellón de Gobierno. 

J Ffancisco Rubio acéede al cargo de primer Rector·-de la 
UniverSidad de Las Palmas, tras .. obtener una amPlia votación 
faVorable en el claustro extraordinario ·celebrado el pasado vier-
nes ( 1 '\.9 sí, 22 no, 19 abstenciones). Doctor en Ciencias Físicas 
por la Universid"ad Complutense, de 42 años, es 'natural de Cas-
tellón de la Plana. En 1971 obtiehe la cátedra de Electrónica de 
Zaragoza, y en 1974 la de Electricidad y. Magn~'tiSmo de La 
laguna, donde fue también Vicerretor de Ordenación Académica 
y Decano de la Facultad de Qui mica. En el pasado mes de febre-
ro obtuvo por concurso de traslado la cátedra de Física de la , 
Facultad de Ciem;:ias del Mar de Las Palmas. Ha sido profesor , 
invitado en uriiversidades de Inglaterra, Italia, EE.UU. y Canadá. 
Se inició en la investigación en loS laboratorios. de PhilipS en 
Holanda y con el profesor García Santesmases en Madrid , Ha 
publicado varios libros y dive(sos artículos sobre Electrónica y 
Metodologla y Didáctica. de la Físi~a. 

Canarias Martes, 22 de Mayo 1984 

Con la venia, 
TRIBUNALES 

N senores magistrados 
No salgo aún de mi asombro, Augusto de ·Vega Ruiz. No he 

tras una semana de seria madi- puesto en tela de ju icio que su 
tación, al leer la nota de «los ascenso no se haya llevado a 
magistrados da,-Las Palmas)) al través del mecanismo de 1a 
manifestarse públicamente legalidad vigente y del ordena-
lamentando «cierta interpreta- miento constitucional, cuya cita 
ción al traslado de Vega Ruiz». me hubiera bastado, pues, apar-
van, pues. estas lineas, dirigidas te de conocerla, cuento con los 
a _quienes administran justicia textos legales en mi despacho 
aquí y se hayan reunido , como profesional o, en · todo caso, 
integrantes de la sección territo- sabría dónde acudir en consulta. 
ria l de Canarias de 1a «Asocia- Con esto no hago otra cosa que 
ción Profesional de la Magistra- utilizar las mismaS expresiones 
tura)), y q~e por supuesto hayan de los juzgadores para con los 
votado afirmat ivamE;!:nte, para abogados en ejercicio, o sus 
sacar a la luz pública una nota mismos consejos: con citar el 
que - hablo con venia- consid8- articulo de la Ley y la fecha de 
ro harto desafortunada nÓ ya las sentencias que se invoquen 
por la nota en sí sino además es suficiente, ya que la lectura 
por su contenido. Que· unos de su contenido o es conocida o 
señores magistrados que, evi- tiene las mismas colecciones 
dentemente, siempre me han legislatfvas y jurisprudenciales 
merecido y continúan merecién- para acudir a ellas. Que la justi -
dome mis máximos respetos por cia se administra en nombre del 
su ecuanimidad, desapasiona- Rey como antes, durante la eta-
miento y por estar, o al menos pa de Franco. se administraba 
deber estar, al márgen y por en nombre del Jefe del 'Estado, 
encima de la personal crítica, es obvio. Que De vega Ruiz 
del comentario de quierí ade- haya accedido a una plaza de 
más de abogado ejerce el perio- magistrado de la Sala Segunda 
dismo, se hayan reunido para del Tribunal Supremo mediante 
adoptar un acuerdo, que no con- el riguroso cumplimiento y apli-
sidero de su competencia , es cación de las normas vigentes y 
verdaderamente insólito, cuan- designado por el Consejo Gene-
do, por otra parte, casi simultá- ra l del Poder Judicial, nadie lo 
neamente,·se han dirigiqo a los ha negado y menos quien escri-
propios magistrados a través de be y comenta la sección de «Tri-
los distintos medios.de informa- bunalesll de este rotativo. Que el 
ción duras acusaciones, _catilina- sustituto de De Vega Ruiz se 
rios epítetos.- amenazas y todo nombre a través ta mbién de 
un largo injurioso etcétera, tanto todo el andamiaje legal, es 
por abogados como por alcaldes cuestión no discutible. Ahora 
y ediles de los ayuntamientos~ bien, lo que puede ser motivo de 
provincia les, sin que haya elucubraciones, de suposicio-
adoptado ninguna clase de nes, de comentarios es si, efec-
medida no ya de rég inienpura- t tiva mente, el_ ascenso lo ~a s~do 
mente bu.rocrático sino ni <(motu proprio>>, por asp1rac1ón 
siquiera de índole judicial: Salir voluntaria del propio interesado 
ahora al j)aso de unos comenta- o haya podido tener otras con-
rios personales, que pueden ser notaciones, entre las que, por 

cual corresponden funciones 
específicas, es sobradamenté 
co noc.ido. Hace r creer , sin 
em bargo, que entre ambos 
poderes no existe la más míni-
ma interdependencia y que el 
ejecutivo jamás invade las par-
celas del poder judicial, permíta-
seme - con venia, naturalmen-
te~ que lo dude. En este caso 
no es mi particular opinión; 
están ahí la de destacados juris-
tas, eminentes magistrados, 
jueces de va lía, fiscales compe-
tentes y toda una. suerte de 
sesudas mentes las que pronun-
ciaron su veredicto sobre la tris-
temente cé lebre sentencia del 
caso de 1a expropiación de << Ru-
masa». Que todo un Tribunal 
Constitucional, que preside un 
magistrado que no reúne, al 
decir de sus propios compañe-
ros, los requisitos constituciona-
les para serlo, haya decidido una 
sentencia por el voto de ca lidad, 
es la prueba más elocuente de 
que entre el poder ejecutivo y el 
judicial ·no existe (?) intromisión 
de clase alguna. Que todos los 
magistrados y jueces sean quí-
micamente puros en cuanto a 
sus ideologías pollticas, es una 
utopía. Que a la hora de pronun-
ciar sus resoluciones y senten-
cias prescindan de las presiones 
del ejecutivo - con la única 
excepción del caso <cRumasan-. 
que cada cua l saque sus conclu-
siones. Hasta el momento, en 
las parcelas judiciales en que 
desarrollo mi actividad profesio-
nal, doy fe de que es asi, incluso 
por los jueces _que pudieran con-
siderarse politizados y más afi-
nes con el partido gobernante : 
(dos jueces para la democracia». 

Que no se me diga que en la 
Asociación Profesional de la 
Magistratura tampoco hay «polí-
tica» y que en ella es todo estri c-
tamente profesional. Si as! fue-
re, la Asociación no debe entrar 
a polemizar con un· periodista, 

que además es letrado del Ilus-
tre Colegio de Abogados de esta 
ciudad, «porque es por lo menoS 
lamentable,,. Si el afectado, De 
Vega Ruiz, se considera molesto 
por mis comentarios, aparte .de 
su valía como miembro distin-
guido de la carrera judicial, eS 
hombre de verbo y pluma y 
- creo- no precisa de abogados 
defensores. Entiendo que no es 
así, pues De Vega Ruiz ha 
demostrado un nada común 
señorío en su trayectorla como 
presidente de la Audiencia Terri-
torial de Canarias, y mis comen-
tarios jamás le han afectado. Me 
cruzo casi todas las mañanas 
con él cuando acude a pie a su _ 
despacho presidencial y tanto 
antes como después de mis 
comentarios me ha demostrado 
la misma cordial idad de siem-
pre, y me consta que no es per-
sona -de hipocreslas y falseda-
des. 

Unos come ntari os, unas 
meras disquisiciones o suposi-
ciones pueden ser, efectivamen-
te, inexactas pero rechazo lo de 
incorrectas. Calificar, como lo 
hace la nota de los magistrados 
de Las Palmas, de lricorrectas 
mis apreciaciones en torno a las 
cualidades del sustituto de De 
Vega Ruiz, lo estimo -sigo con 
venia- injustificadas, y los argu-
mentos no son, para mí, nada 
convincentes. Razonar, como lo 
hacen, que mis comentarios se 
remontan a «épocas pasadas» 
denota al menos en los redacto-
res y firmantes -aunque no se 
hayan consignado públicamen-
te- resabios y afanes vindicati-
vos en la actual. Y esto no es 
democracia. 

No obstante habrá que espe-
rar la «fumata blanca» y el «cu- 1o; 

rriculum» del sucesor de De 
Vega Ruiz. ¡ Ojalá me equivoque 
en bien "de la Admin istración de 
Justiciª"-} o{ C~J1.?ria~\ <· ; •. •· 

Anw~io. BEL TRAN .SIERRA 

més o menos acertados o erró~ . supuesto, caben las de índole 
neos, )i.ern . que_ en .ni~.gúfri• políti_ca. Que e'I p_oder ejecutivo 
'.'11ome~f~~~paS8ñ' las. l~r\dff~-{q_eff*Y -'el ··judicí_BI :es~b~· coristitucio-
msulto,ft)lt'desacat~, del r~s~.e--:-1(;-.¡nalmenJq ~del1m1tados y a cada 
to, de .1 a ,~anAid!3rac;,16n _e, mch~:¡··,,..;.-----------~;:::::.~!:~~; ·~, Murió et ·,magistrado Ramón Redondo 
durante··su· éorto 'mandatÓ c0010 
presidente de esta la Audiencia 
Territorial de Canarias,. yo la 
ca lifico como poco -acertada, 
util izando una expresión mesu-
rada y siempre resPet (J,Os.a, 
como ·es mi norma en treinta y 
dos años de ejercicio profesio-
nal , como abogado y periodista. 

Ignoro cuál_ será la función y 
cometido de la «Asociación Pro-
fesional de la· Magistratura» 
pero, a fuer de sincero, entiendo 
Que no es la de Po.lemizaí con 
quien, COITJO el que esto escribe, 
se ha limitado y· ceñido en sus 
artículos, «Dos vacantes ·en la 
Audiel}c¡a _ Territorial» y <<Ma-
quiavelismo judicidl»r a expresar 
su particular opinión _sobre" el 
ascenso a la· Sala· Segunda del 
Tribunal Supremo de José 

~ce:;~ ,rr 

En el recoleto cementerio de la Villa de Santa 
Brígida, donde tenfa su. casa residencial, reposan 
los restos mortales del magistrado Ramón Redon-
do Araoz, presidente de la Sala .de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Canarias. Sometido a una casi ·rutinaria operación 
con motivo de una fractura , el mismo dia en que 
abandona ra el centro hospita lario un paro cardia-
co acabó con su vida; con la vida de una persona 
entrañéibtemente buena, de un funcionario todo . 
humildad, con un padre cariñosísimo. Ramón 
f:l e.dondo vino a Canarias como magistrado-juez 
del entonces recién creado Juzgado de pr:imera 
instancia e instrucción número tres de esta capi-· 
tal, y desde entonces ha residido en esta isla. Ape-
nas se posesionara del juzgado y comenzara su 
función, Ramón Redondo se granjeó el . aprecio y 
consideración de todos los profesionales.del Dere-
cho. Abierto, cordial, locuaz, era un gran conver-
sador. Su despacho de j uez fue , durante el tiempo 
en que lo regentara, un lugar de consuelo para 
quien hubiera tenido la desgracia de delinquir. 
Para él, estampar su firma en un auto de procesa-
miento o decretar una prisión, era un calvario. 
Como nadie, sabía comprender las flaquezas 
humanas y sufría cuando el rigor de la ley le impo-
nía resolver así. Por eso, tan pronto como las exi-
gencias escalafonales se lo permitieron, Ramón 
Redondo pasó a la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia. En ella, como él decía, se puede errar en cues-
tiones de índole económica pero nunca con la 
libertad de las personas. Rehusó siempre formar 
parte de la Sala de lo Criminal y, en las contadas 
ocasiones en que lo hizo por imperativos profesio-
nales, en sus ponencias se palpaba ese halo de 
hu·manidad hacia sus semejantes. Para Ramón 
Redondo no había del incuentes y tenía del Dere-
cho penal un concepto afín con las ideas de un 
Dorado Montero e, incluso, de un Jiménez de 
Asúa para quienes, entre otros célebres penalis-
tas, tal Derecho debe ser protector de los crimina-
les, desplazando de un modo definitivo el secula r 
procedimiento de castigos que.hoy se halla articu-
lado 8n los Códigos. En más de una ocasión, 
cuando la petición fiscal era de muerte o la máxi-
ma y la ley exigía la presencia de cinco magistra-
dos, Ramón Redondo formó Sala y fue el angel 
protector, por así decirlo, de los enjuiciados penal-
mente. Discutla a ultranza con sus compañeros 
cuáles eran objetivamente y en conciencia los 
hechos probados, premisa fundamental del anda-
miaje de la sentencia penal. Elaboraba las senten-
cias civiles con Angel Morales Díaz, presidente de 

Salall goza hoy día de gran prestigio en el ámbi to 
naciona l, estando conceptuáda como modelo no 
sólo en su funcionamiento sino también en sus 
resoluciones; a todo lo cua l contribuyen sus com-
pañeros y demás funcionarios. Había encontrado 
acomodo en esta especialidad porque la función 
de esta jurisdicción era de carácter revi sorio y 
siempre tenia el ulterior recurso de apelación don-
de el Tribunal Supremo podía. sin el rigor casacio-
nal de las dem~s vías, conocer como tribunal de 
instancia con garantía par.a los administrados. 
Cada vez que una sentencia de su Sala era recurri -
da, Ramón Redondo sentía una gran satisfacción. 
Descansaba cuando estampaba su firma en la 
admisión de los recursos, porque. -decía- si 
hemos errado, que sea reparado el error en la últi-
ma y definitiva instancia. Este era Ramón Redon-
do como funcionario judicial. Como mediador para 
favorecer sin perjuicio de tercero, estaba siempre 
presto. 

LE OFRECE GRANDES VENTAJAS A LA 
HORA DE COMPRAR RECAMBIOS 

IVECO.aaao 
En el Departamento de 

Recambios IVECO-FIAT de 
AOCAR S.A. en sus •nuevas 
instalaciones .Vd. dispondrá 
de las siguientes ventaja s: 

-Gran f acilidad de aparcamiento 

• l\(lostrador abie.rto al público 
desde las 8 a las 18 horas sin 
~ierre ªl mediodia 

1 á Sala , y se les veía salir a tomar un café hablan-
do sobre los asuntos que acababan de ver en 
audiencia pública. Sus sentencias, despojadas de 
ttoda clase de florituras, iba'n siempre al grano, 
rNada de divagaciones ni de extensos relatos. Pasó 
!luego a la presidencia de la Sala de lo Contancio-
sso-Adminístrativo en unión de Ismael Pérez Conde, 
w como tal ha muerto. Pronto se impuso en el 
éamplio campo del Derecho administrativo y «su 

Oigo que era uii gran conversador y puedo 
ratificarlo en mis conversaciones du ran te su con-
valencia en el centro hospitalari o donde estuvo 
internado. Hablar con Ramón Redondo era un pla-
cer, pues se podía hacer con sinceridad y sin tapu-
jos porque era el amigo que lo hacia sin trampa ni 
cartón. Se sinceraba y no tenía secretos. Era harto 
sent imental y recibió con inefable cariño una 
reciente obra del escritor Vizcaíno Casas que el 
mismo día de su intervención le regalara un fiscal. 
Fue el punto de arranque de la conversación de 
aquella tarde y se prolongó durante más de una 
hora. 

Cierro esta necrología con los ojos humedeci-
dos por la pérdida de tan entrañable amigo, de tan 
comprensiva y humanita ria persona. ¡ Descansa 
en paz, Ramón! 

. Antonio BELTRAN SIERRA 
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Miércoles, 23 de Mayo 1.984 Canarias LA PROVINCIA • S 
En al acto da toma da po1asl6n, y en prasancla da Saavadra 

Ei RECTOR REClAMA lA AMPllACION DE 
lA NIVERSIDAD PDllTECNICA 

El profesor Francisco Rubio Royo solicitó ayer, en su toma de 
posesión como Rector de la Universidad Politécnica de Las Pa lmas, 
que se defina cuanto antes el campo de competencias académicas 
de la U P, que de ningún modo se puede limitar a las enseñanzas 
técnicas, en el sentido tradicional que se enÍ.ienden en este momen-
to en España, y Que deba definirse por los contenidos de sus éreas 
de c9nocimi·ento y no por cuestiones administrativas, insistiendo, 
ahora ya como primer rector de la citada Universidad, en su plantea-
miento universitario abierto a la creación de centros humanísticos. 
Rubio Royo, sin embargo, coincidió con algunas palabras que el pre-
sidente Saavedra diría tras su discurso lleno de contenidos.al seña-
lar que la creación de nuevos centros debe.hacerse con una planifi-
cación y programación previa, tanto en recursos financieros como 
en medios humanos y materiales. 

A la toma de posesión de Rubio Royo asistieron importantes 
representaciones institucionales, encabezadas por el presidente del 
Gobierno canario, Jerónimo Saavedra, sociales, culturales, acadé-
micas y' militares. Junto a Saavedra y Rubio Royo presidieron el 
acto, de una hora de duración, el consejero de Educación, Luis Bal-
bu~na ~astell8no y _ el , rector de la Universidad de La Laguna, 
Gumersmdo Trujillo. Ademés, estaban presentes el vicepresidente 
del Parlamento de Canarias.Bernardo Navarro, él -presidente del 
Cabildo Insular, Carmelo Artiles, el consejero de Cultura, Alfredo 
Herrera Piqué, el gobernador civil de Las Palmas, Bertfn del Pozo y 
el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con-
sejero ~el Cabildo Francisco Ramos Camejo . 
IMPORTANTE DISCURSO DE RUBIO ROYO 

El nuevo rector insistió en su discurso de toma de posesión en 
los conocidos planteamientos que esbozó durante su etapa de pre-
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad Politécnica en 
cuanto a la ampl iación de la oferta universitaria a centros huma,nfs-
ticos; señaló también la importancia de la Ley de Reforma U!1iversi-
taria como marco referente de la actuación universitaria y propuso 
una interpretación progresista de ella a la hora de elabora·, los Esta-
tutos de la UPLP, la tarea más importante y urgente a la que tene-
mos que hacer frente, dijo. Rubio Royo reclamó la méxima autonó-
mía universitaria para la institución de la que es rector, asegurando 
que lucharemos para que no existan interferencias, ni recortes, ni 
asunción de competencias que no les son propias, seg(m la misma 
LRU, entre las diferentes áreas de competencias de los distintos 
poderes públicos y la Universidad. No obstante, el rector reconoció 
que esta méxima autonomía debería ir acompañada de los controles 
que son necesarios, y señaló a la Administración autónoma como el 
interlocutor con el que discutiré sus estatutos en base a la asunción 
total de COf!lpetencias en materia universitaria por parte de la 
Comunidad canaria. 

Uno de los capitulas méS importantes del discurso de Rubici 
Rayo fue el destinado a centrar la postura de la Universidad Politéc-
nica en torno a los conflic~os_ d_e c~,:npetencias que se puedan susci-
tar con la Comunidad Autónoma. En todo ello, el Rector de la UPLP 
of~eció su colaboración para ~iri.niic aquelJ_p~ 3$pej::tos q4~ puedan 
originar dudas o diferentes interpretaciones 'en cúaritó a si son com-
petencias de la Comunidad AutQnoma, en base a su competencia 
plena en materia universitaria, o de la propia Universidad en base a 
su autonomfa. Rubio Royo d)jo también, en su discurso, que respec-
to del Gobierno de Canarias, esta Universidad mantendré una auto-
nomía e independencia absolutas en la coherencia de sus decisio-
nes y confió en la la voluntad decídida del Gobierno de Canarias 
tanto a nivel político, comO de financiación, para resolVer los graves 
problemas que tiene planteados la UPLP. 

CENTROS HUMANISTICOS PARA LA POLITECNICA 
Igualmente fue sostenido el punto del discurso referente al 

conflicto de ampliación de la Politécnica a centros humanísticos, 
sobre el que se extendió el rector Rubio Royo, sin entrar en la polé-
mica existente. Las palabras de Rubio Royo, textuales en distintas 
fases del discurso fueron: pensamos que su solución pasa por esta-
blecer un cierto equilibrio en la oferta universitaria que la sociedad 
grancanaria demanda y, tan importante como esto o més, que esta 
oferta sea de la adecuada calidad (en recursos materiales y huma-
nos), para lo cual hay que disponer de los medios precisos y de la 
necesaria atención por parte de la institución universitaria a la cual 
pertenezcan los centros. Crear facultades o escuelas, secciones 
delegadas o divisiones . sin estas cautelas es una temeridad y un 
fraude a la sociedad;se debería debatir cuanto antes la planificación 
global futura de la política universitaria canaria, definiendo el campo 
de competencias de la Universidad Politécnica, que de ni.ngún modo 
se puede limitar a las enseñanzas técnicas, en el sentido tradicional 
que se entienden en este momento en España.y que debe definirse 
por los contenidos de sus áreas de conocimiento y no por cuestio-
nes administrativas. los problemas universitarios que existen, como 
son los campos espacfficos da actuación de cada una de las univer-
sidades, de creación y ' o adscripción de nuevos centros o de lós ya 
existentes, se deben resolver - en el nuevo marco jurídico- a nivel 
político del Gobierno y del Parlamento de Canarias; definimos como 
objetivo prioritario de la U PLP la consolidación de los centros exis-
tentes. La creación de nuevos centros debe hacerse con una planifi-
cación y programación previa, tanto en recursos financieros como 
en medios humanos y materiales. La creación de un centro exige 
condiciones objetivas, tanto materiales como culturales. Rechaza-
mos, pues, la pauta seguida hasta el momento de falta de planifica-
ción previa y oportunismo, en la creación de facultades o escuelas. 
Por esta razón, y deliberadamente, no inclul en · mi programa de 
gobierno ninguna lista de posibles centros a crear en un futuro in-
mediato. 

El nuevo y primer rector de la Universidad politécnica dijo 
también que, en su opinión, en Canarias la oferta universitaria no 
sólo se justifica en función de la demanda del mercado de trabajo, 
sino como forma de promocionar la cu ltura, los valores artísticos y 
estéticos y en general de elevar el ni'1el educativo de un pueblo que 
tan necesitado se encuentra de ello. 

CREACION OE UN CONSEJO INTERUNIVERSITARIO 
POLITECNICA-LA LAGUNA 

Francisco Rubio Royo no hizo en su discurs~ ninguna mención 
a los Consejos Sociales Universitarios, sobre los que Jerónimo Saa-
vedra centraría su intervención posterior como organismos sobre 
los que pesarán en gr.an parte las decisiones en esta materia y que 
canalizarán las inquietudes y deseos (en palabras de Saavedra) de 
ambas universidi:ides. Rubio Royo sí propuso la creación de un lla-
mado Consejo lnteruniversitario que integrarían representantes de 
las dos universidades canarias: se trata de no planificar 1.1cciones en 
paralelo y por separado, de establecer planes de inve~tigación con-
certados, de intercambio de profesores, d.e servicios do atención 

• «De ningún modo se puede limitar a las 
enseñanzas técnicas» 

• La UPLP está abierta para incorporar centros 
humanísticos 
social al alumno, al profesorado, y en · un futuro llegar a constituir 
departamentos e institutos interuniversitarios. 

Referente a sus relaciones con otras instituciones, Francisco 
Rubio Royo fue explícito casi con todas ellas: respecto del Cabildo 
elogió la sensibilidad que a su Juicio había mostrado la actual Cor-
poración en el fortalecimiento de. la infraestructura de la UPLP, v.. 
citó el caso de la cesión de titularidad del campus universitario. Se 
mostró favorable a que la Universidad Politécnica asumiera el Cen-
tro de Tecnología Pesquera de Taliarte para ser utilizado como cen 
tro de aprendizaje para posgraduados en Ciencias del Mar y dijo que 
su dirección habría de estar a cargo de un experto en acuicultura o 
tecnología ~esquera de renombre interoacjpnal. Del Cabildo Insular 
sol icitó también que se desarrollara una polltica de becas més 
importante cualitativa y cuantitativamente, cuya resolución habría 
de hacerse en coordinación con la UPLP. Igualmente ofreció la cóla-
boración al resto de universidades (UNED, Universidad Internacio-
nal Pérez Galdós) y a la Universidad de la Laguna, cuya colabora-
ción debería canalizarse a través de esos Consejos lnteruniversita-
rios. También se refirió a la Fundación Universitaria, como institución 
que deberla propiciar una politica de becas para los alumnos y pro-
fesores. 
«NO HEMOS SIDO FAVOREélDOS HASTA AHORA» 

El Rector de la Politécnica evaluó ta'mbién los primeros años 
de la Universidad y acusó al Ministerio de Educación de no haberla 
favorecido en sus inversiones dé obras anuales, y manifestó que si 
hasta este momento se les habla asegurado que estas obras eran 
imposibles por no contar la Universidad con infraestructura, en la 
actualidad, con la cesión del campus, la Politécnica se encuentra en 
la situación de rechazar estos argumentos. Finalmente, Francisco 
Rubio Royo centró el momento qúe vive la Politécnica en tanto que 
pretende incorporarse al resto de universidades españolas en pie de 
igualdad con sus estatutos, aún por definir, y en el umbral de la 
entrada en vlgor de la LRU aunque expresó su preocupación por el 
desarrollo í'ormativo que está sufriendo la citada · ley. 

SAAVEDRA RESALTO EL CONSEJO SOCIAL 
Por su parte, el presidente del Gé>bierno canario, Jerónimo 

Saavedra dedicó parte de sus palabras a resaltar los Consejos 
Sociales Universitarios como órganos de canalización de las inquie-
tudes y des~os. El 'proyecto de ley de ~oñ'sejos Sociales Un.iversita-
rios se 'encuentra ·en la actu'alidad

1 
modificado por el ·Gobierno tras 

su rechazo por el Pa~rlamerito· canari,o, y de nuevo en tramitación 
parJamentaria. A él se remitió insistentemente Saavedra. La autono-

mla universitaria tiene un límit~ en las necesidades sociales dijo el 
presidente del Goqierno canario, y esas necesidades sociales serén 
expresadas en el tonsejo Social Uniyersitario conforme a la repre-
sentatiVidad de un 60 por ciento extrauniversitario y un 40 por cien-
to universitario. · 

Jerónimo Saavedra señaló también que el proceso de consoli-
dación del marco competencial de las universidades canarias es len-
to, equilibrado y con diálogo, fórmula que expresó para llegar a un 
plazo próximo en que no existirá el problema universitario. 
REACCIONES A AMBOS DISCURSOS 

El presidente del Cabildo Insular, Carmelo Artiles, valoró el 
discurso de Rubio Royo como perfecto, valiente, con voluntad de 
resolver los problemas de la Universidad Politécnica en base al dié-
logo, con una toma de postura política de aceptación de la LRU y 
voluntad asimismo de resolver el problema universitario. Artiles 
igualmente reseñó las alusiones al diálogo expresadas por Jerónimo 
Saavedra. Por su parte, el Rector de la Universidad de La Laguna, 
Gumersindo Trujillo, dijo respecto del discurso de Rubio Royo que 
aquél habla sido equilibrado y un repaso certero a los problemas 
básicos de la Universidad Politécnica y del marco en el que &e mue-
ve, y señaló las palabras de Saavedra como clarificadoras. 

El vicepresidente del Parlamento canario, Bernardo Navarro, 
aseguró que el nivel de autonomla universitaria quedó perfectamen-
te reflejado en las palabras del presidente del Gobierno canario y 
señaló que la fórmula de los Consejos Sociales Universitarios era la 
única viable. 

Finalmente, Bernardino Mateos, presidente de una de las 
federaciones de APAS no estatales, señaló su conformidad con el 
planteamiento d~ Rubio Royo de abrir la Universidad Politécnica a 
19;3: .~e,n!r9s humaníst,i~os y re.saJtó de las palabras de Saavedra su 
ofrecimiento de me<fios, Vicente GUERRA 

Fotos:,A . MARRERO 

TOYOTA 
COROLLA El ve~iculo más aceptado 

mundialmente entre 
los de su clase 

Disfrute s us vacaciones 
de Verano estrenando un 
Toyota Corolla por solo 
i9.850 pts. mensuales. 
Ademas estamos dispu-
estos a estudiar cual-
quier otra propuesta de 
pago que nos indique. 

• Solo el 25% de entrada 

1 IMPOCASA i TOYOTA IMPORTACIONES CANARIAS s A 
León y Castillo, 207 Tlf: 230522-230122 Y RED DE AGENCIAS 
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Sábado, 14 de Julio 1984 

El jefe del Departamento 
de Geología del Centro Uni-
versita rio de Ciencias del 
Mar, Jesús Martínez Martf-
nez, dio a conocer ayer a los 
medios informativos la eyo-
lución de dos programas 
para el estud io de las playas 
y las dunas litorales, en los 
que están participando los 
84 aluninos de segundo cur-
so de aquel centro. 

El primer estudio se ha 
centrado en las siguientes 
playas de la costa septen-
trional y oriental de la isla: El 
Puertillo, Las Cantera s, Las 
Alcaravaneras, La Laja, El 
Hombre, El Cabrón, Ojos de 
Garza, Pozo Izqu ierdo, Tara-
jalillo y Las Burras. 

El otro, que se ha llevado 
simultáneamente con el pri-
mero por las relaciones 
estrechas que presentan 
algunas playas con el equili-
brio de los campos de dunas 
litorales, está atendiendo 
fundamentalmente al campo 
de dunas de Maspalomas. 

El resultado de estos 
estudios, que se prolongarán 
a lo largo del próximo curso, 
servirá para determinar las 
repercusiones de las obras 
de ingenierla de la zona 
sobre la sed imentación de 
las dunas. Jesús Martfnez 
advirtió que querfa ser cau to, 
y no aventurar resultados 
antes de concluir los traba-
jos, con 16s que se piensa 
editar dos memorias. «El 
objetivo fundamental de 
nuestro trabajo es obtener 
conclusiones útiles para la 
sociedad y las instituciones 
públiéas; pero hasta que no 
tengamos listas nuestras 
memorias, el próximo curso, 

-... - 2,,..,,..~·-· ---- - -

Randy Knowles, dirigiéndose por última vez a sus pupilos 

o El Departamento de Geología desarrolla 
este programa de investigación con 
diversos organismos 

no debemos adelantar na-
da». 

El objetivo de estos estu-
dios no es analizar la conta-
minación de las playas, sino 
la sedimentación dunar; pero 
cda oceanografía geológica 
es . fundamental también 
para tratar y solventar los 
problemas de contaminación 
de las costas». 

Para sufragar los costes 
de la investigación, el Depar-
tamento de Geología no tie-
ne más que su presupuesto 
ordinario; pero cuentan, eso 
sí, con la colaboración desin-
teresada de diversas institu-
cion~s: «La Armada nos ayu-
da sistemáticamente en las 
campañas de muestreo que 
hacemos en Las Canteras: la 

Cruz Roja del Mar nos ha 
permitido mantener una inci-
piente estación de meteoro-
logía en Maspalomas; el 
Hotel Faro nos facilita datos 
meteorológicos y el Servicio 
Meteorológico Nacional nos 
ha ayudado en el equipa-
miento de nuestra estaciónn. 

Otra contribución impor-
tante, aparte de la que pue-
dan prestar el Centro de T ec-
nologla Pesquera de Taliarte 
y el Jardín Botánico «Viera y 
Clavija» en sus contactos 
con el Departamento de 
Geología, es la del ICE, que 
se ha comprometido a cos-
tear todas las publicaciones 
que se precisen para estos 
trabajos. El Instituto de Cien-

Canarias 

cias de la Educación (ICE) ha 
editado hasta el momento 
una «I ntroducción al estudio 
de las playas cánarias» y una 
gula de laboratorio, a la que 
seguirán otras dos, que ya se 
están preparando. En sep-
tiembre se espera contar con 
tres nuevas publicaciones: 
un programa para el. estudio 
de playas y dunas canarias, 
una guta de campo y un ter-
cer volumen sobre «Formas 
y estructuras sedimentarias 
en playas». La tirada media 
de todas estas publicaciones 
oscila entre los 200 y los 
300 ejemplares. 

Ante todo, son trabajos de 
uso interno del Departamen-

. to; pero el ICE (Instituto de 
Ciencias de la Educación) 
espera difundirlos también 
en tos institutos. De las 
memorias sí se espera que 
pueda derivarse alguna 
publicación de mayor interés 
divulgativo. Jesús Martlnez 
ha pensado también en reali-
zar unas jornadas el año pró-
ximo en las que poder expo-
ner y discutir las conclusio-
nes de sus trabajos. 

La única colaboradón que 
echan en falta es la de las 
corporaciones públicas. El 
jefe del Departamento de 
Geologia de Ciencias del 
Mar dijo que esperan «entrar 
cuanto antes en contacto 
con el Cabildo de Gran Cana-
ria y los organismos compe-
tentes del Gobierno cana-
rio», en la _ medida en que a 
ellos interesa tanto como a 
todos la conservación y recu:. 
peración de las playas y 
dunas de la isla. 

L.P. 
Foto: C. QUESADA 
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JANDIA SERA PROTEGIDA 
O La Dirección General de Urbanismo del Gobierno Canario 

iniciará estudios urgentes de espacios áridos a proteger en 
las islas 

O La protección del medio ambiente no debe ser utilizada de 
forma parcial. sino con plena equidad 

La Dirección General de .Urbanismo. Arquitectura y Vivienda del Gobier-
no canario ha decidido iniciar un estudio inmediato para la protección y con-
servación de los ecosistemas áridos - dunas y paisajes desérticos- de Cana-
rias. 

A este fin , el director general del departamento. Osear Berga·sa, ya ha ini-
ciado los contactos con los expertos internacio_nales de la Universidad de 
Jerusalén, para contar cuanto antes con un dictamen urgente y luego declarar 
de forma inmediata las zonas a proteger. 

Esta actuación estará dirigida de forma especial a la protección de la isla 
de Fuerteventura, para la cual se pedirá la actuación más urgente a fin de 
considerar la posibilidad de ampliar la declaración de protección de los eco-
sistemas naturales áridos o desérticos de esta isla a la zona sur. 

Osear Bergasa espera que durante el mes de agosto o, como máximo, 
en los primeros días de septiembre los expertos internacionales de la Univer-
sidad de Jerusalén visiten la isla para efectuar el dictamen a corto plazo de las . 
zonas a proteg_er. 

El director general de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda justificó la 
participación de los estudiosos israelíes en, que son los que cuentan con 
mayor experiencia internacional en la protección de ecosistemás áridos y 
desérticos. dado que llevan más de 30 años estudiando a fondo los proble-
mas que genera la desertización. 

Según informó Osea r Bergasa a LA PROV IN CIA , la intención del 
Gobierno canario es que la protección del medio ambiente no sea utilizada de 
forma parcial , sino con plena equidad, en base a los criterios objetivos que 
marcan la necesidad de· oreservar un bien natural. 

En este sentldo. subrayó que en la isla de Fuerteventura además de la 
protección del sistema dunar de Corralejo, en el municipio de La Oliva, hay 
otro sistema de tipo árido en la zona sur de la isla, que también puede ser cali-
ficado como espacio natural necesitado de protección. 

La intención de la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y 
Vivienda es realizar un pla n integral de protección de estos ·ecosistemas ári-
dos en Canarias, en el que también quedarían inclu idas distintas zonas de 
otras islas. 

Este plan integral de protección que abarcará a la totalidad de los ecosiste-
mas de este tipo que existen en Canarias, comenzará a aplicarse en Fuerte~ 
ventura. 

El señor Bergasa dijo a nuestro periódico que la protección del medio 
ambierite no puede ser utilizada de forma partidaria y que es preciso contem-
plar las zonas de interés:de una forma global, sin tener en cuen,ta criterios dis-
tintos de los de equidad y objetividad, ya señalados. 

P. C. 

--r~ . ,....,., . ....,., ,.... 
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HORCHATA,VALENCIANA· 

DE CHUFAS· 
CUM~A, S.A. 

C/ ATALAYA, S/N URBANIZACION INDUSTRIAL LOMO BLANCO (LAS TORRES) 
Teléf.: 271412 - 271416 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



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

Jueves, 18 de Octubre 1984 Canarias LA PROVINCIA • 9 

Todas las fuerzas politicas de acuerdo El próximo die 24 

El Cabildo solicita formalmente la integración 
de Bellas Artes en el CULP 

EL PARLAMENTO DEBATIRA DOS NUEVOS 
PROYECTOS DE LEY DEL GOBIERNO 

El Cabi ldo Insular de Gran Canaria a través 
de su Comisión de Gobierno acordó ayer, por 
unanimidad, pedir a las autoridades competen-
tes la implantación de la carrera de Bel las Artes 
en Las Palm as de Gran Canaria y su integración 
en el Colegio Universitario. 

Carmelo Arti les Bolaños sometió a ta consi-
deración del consejo un escrito dirigido «a las 
autoridades competentes» en este sent ido, 
según confirmó a LA PR OVINCIA Francisco 
Ramos Cam ejo. 

Se inicia el escrito con el recuerdo de que en 
e1 curso 83-84 ha venido funcionando un primer 
curso de Bellas Artes en Las Palmas de Gran 
Canaria dependiendo de la Universidad de La 
laguna. 

«Los resultados. las expectativas creadas para 

el curso próximo y el futuro con las más de cien-
to sesenta preinscripciones existentes, avalan el 
hecho de la implantación definitiva de estas 
enseñanzas universitarias en la provincia de Las 
Palmas». 

Dice también el escrito que << el Cabildo 
Insular de Gran Canaria desea que se concrete 
esta implantación, a través de su integración en 
la estructura organizativa, en el tratamiento aca-
démico y legislativo que ostentan en la actuali-
dad las disciplinas impartidas en el C.U.L.P.>). 

La Comisión de Gobierno acordó solicitar 
que duran te el curso 84-85 se ampllen las ense-
ña nzas del CULP, in tegrando la división de 
Bellas Artes, que ha de ser creada con ca rácter 
inmediato por las autoridades competentes, «a 
las qu_e se dará traslado del presente acuerdo». 

A un profesor del CULP y a otro de la Universidad Politécnica 

(ta Fundación Universitaria adjudica 
aos becas de 500 mil pesetas 

El Consejo del Patronato de la Fundación 
Universita ria de Las Palmas acordó en su últ ima 
sesión resolver los concursos convocados para 
la concesión de dos becas, cada una de ellas po r 
importe de quinientas mil pesetas, para forma-
ción de profesorado del Colegio Universitario y 
del Centro Superior de Ciencias del Mar de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas, dura nte 
el presente curso académico 1 984/85. Las 
becas han.sido concedidas a don Aodolfo Espino 
Romero, profesor del Departamento de Econo-
mia Política de la División de Derecho del citado 
Colegio, para el proyecto de investigación - t esis 
doctoral- denominado t<Una revisión de la teo-
ría de la inversión. Aplicación al modelo cana-
rio»; y a don Gui llermo Garcla Reina, profesor 
del Departamento de Biologlo del Centro Supe~ 
rior de Ciencias del Mar, para el proyecto de 
investigación, primera fase , denominado : «Im-
plantación del cultivo de algas en Canarias: 
puesta a ~unto de la técnica de reproducción «in 
vitro». 

Asimismo el Consejo acordó convocar, con 
el nombre de «Beca Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Las Palmas», el oportuno 
concurso para la adjudicación de una beca dest i-
nada a ayudar a postgraduados universitarios en 
la financiación de estudios y trabajos de invest i-
gación, a rea lizar fue ra de las islas, para acceso a 
la docencia en los centros de enseñanza superior 
de la provinci_a de Las Palmas. 

La cuantía de la beca es de quinientas m il 
pesetas y duración de un año, siendo el plazo de 
presentación de sol ici tudes hasta las 13 horas 
del día 20 del próximo mes de noviembre, 
debiendo resolverse el concurso en los diez dlas 
siguientes al venci miento de dicho término. 

La convocatoria y bases del' referido concur-
so se encuentran a disposición de los interesa-
dos en el domicilio de la Fundación, ca lle Luis 
Doreste Silva, número 10 1, 4°, de Las Palmas, y 
en las Secretarías del Colegio Universi tari o, Un i-
versidad Politécnica y UNED. 

Dos proyectos de ley del 
Gobierno de Canarias se 
incluyen en el orden del día del 
Pleno que el Parlamento au tó-
nomo ce lebrará el próximo día 
24. 

Uno de los proyectos es el de 
!os Consejos Sociales, coordina-
ción universitaria y creación de 
Universidades, centros y estu-
dios universitarios, que fue dic-
taminado el pasado día 16 por 
la Comis ión de Educación y Cu l-
tura de la Cámara. 

El otro proyecto de ley es de 
autorización para un crédi to 
suplementario de 421 millones 
de pesetas para atender progra-
mas urgentes. 

Este proyecto destina 4Ó 
millones de pesetas para un 
convenio con las pequeñas y 
medianas empresas, 250 millo-
nes para asistencia social. 3 1 
para construcciones deportivas, 
y 100 para construcción de cen-
tros de Enseñanza General Bá-
sica. 

El p leno del Parlamento 
deberá pronunciarse también 
sobre un anteproyecto de Real 
Decreto Ley del Gobierno cen-
t ral por el que se deroga la exac-
ción sobre los precios de las 
gasolinas en Ca narias. 

El Parl amento deberá dar su 
visto bueno a este decreto por 
ser una cuestión que afecta al 
Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, según decidió el Tri-
bunal Constitucional al admit ir 
un recurso de la cámara legisla-
tiva canaria. 

También se tratará en el ple-
no una moción del diputado de 
Izquierda Canaria Gonzalo 

• Uno de ellos es un crédito de 400 millones 
para asistencia social, ayudas a pequeñas y 
medianas empresas y construcciones 
deportivas y escolares 

Angulo sobre politica urbanísti-
ca del Gobierno autónomo, pre-
sentada como consecuenc ia de 
una anterior interpelación al eje-
cutivo sobre el tema. 

Otro punto a tratar por el ple• 
no es una interpelación del 
d iputado del Grupo Popul ar 
Manuel Fernáñdez González 
sobre la orden de la Consejería 
de Cultura y Depo rtes del 
Gobierno, dictada el 26 de junio 
de 1984, sobre la lucha canaria. 

La sesión se completará con 
distintas preguntas de diversos 
d iputados a mie m bros del 
Gobierno de Cana rias. 

Este Orden del dla del próxi-
mo pleno fue decidido aye r por 
el presiderite de la cámara , 
Pedro Guerra, tras consultar con 
ta junta de portavoces, la cual se 
pronunció también sobre otros 
asuntos so met idos a su consi-
deración. 

La junta aprobó una propues-
ta del presidente de la cámara 
por la cual podrán recurrirse a ta 
mesa de l Parlamento las 
enmiendas parciales que sean 
rechazadas por las mesas de las 
comisiones. 

También se acordó, con la 
oposición de los grupos Popular 
y CDS, la ampliación en dos del 
número de diputados miembros 
de las dist intas comisiones de la 
cámara. 

Los trece miembros se distri-
buirán así : 6 socialistas, 3 Gru-
po Popular, 2 Grupo Mixto, 1 
CDS y 1 Izquierda Canaria. Este 
aumento y nueva distribución 
de miembros de las comisiones 
se deb.e al incremento de dipu-
tados en el Grupo M ixto al 
incorporarse al mismo Oswaldo 
Brito. 

La junta aceptó cuatro solici-
tudes de comparecencias en la 
cámara de miembros del 
Gobierno autónomo y rechazó 
otras tres, las cua les, como los 
anteriores acuerdos, deberán 
ser estudiadas y ratificadas por 
ta mesa de la cámara en una 
próxima reunión. - (Efe) 

La maravilla Japonesa. 

Así es el nuevo Mazda 626 CLX, coche del año en Japón. 
Una verdadera maravilla por. SU TECNICA, motor de 1.600 y 2.000 ce., tracción 
delantera, control electrónico de los amortiguadores, mínimo con sumo de gasolina, 
(sólo 6,0 li t ros a 90 km/ h. y 8,8 litros en ciudad) suspensión independiente, ... SU 
EQUIPAMIENTO: ventanillas y espejos automáticos, faros halógenos con lavador, cierre 
automático de puertas, apoyabrazos trasero, amplísimo maletero, et c. 
SU LUJO Y BELLEZA: la línea aerodinámica.. realmente única, de gran belleza del nuevo 
MAZOA626 GLX, consigue su mín ima res istencia al aire: CX 0,34 con un lujo y 
confort interio r de una perfección y elegancia fuera de serie, 
Todo esto convierte al Nuevo M azda 62 6 CLX en ;,m coche maravilloso. 
Una maravilla japonesa 
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- Distribuidores y editores aseguran que .el ente munidpal no ha dado ninguna respuesta aún Otros lugares que servirían 
como escenario de la exposi-
ción, como la Plaza de Santa 
Ana o la Avenida Mesa y López, 
han· sido prácticamente des-

. echadas por falta de espacio y 
condiciones. En el segundo ca-
so mencionado, por ejemplo, al 

El Ayuntamiento está en contra de la 
Feria del Libro, según los libreros · existir numerosos bancos en el 

· paseo, los stands estarían muy 
-disgregados y ocuparían desde 
. la Plaza de España hasta el ex-

. . . . 

Los organizadores insisten en que el parque San Tel1110 ·es el marco idóneo para ias exposiciones · 
tremo cercano al Arsenal. 

La Feria .del· Libro de Las Palmas puede. co- t;,1 Ayuntamiento ..-que. se oponía".""" y los li· 
· rrer este año. la misma suerte que' el pasado, breros, pues según aseguraron a este perió-
. en que no se celebró por una polémica sobre dico los portavoces de los_ organizadores del 
su ubicación en el parqµe San Telmo entre evento cultural, a pesar de que ya se -~resen-

tó la correspondiente solicitud y la Alcaldía . 
previamente dio su consentimiento el pasa~; · 
do mes de julio, el ente municipal ha dado tai 
callada por respuesta .. 

La Feria siempre se ha lleva-
do a cabo en San Telmo, salvo 
en una ocasión qt.ie a causa de · 
que se estaban realizando 
obras en el citado parque, tu: • 
vieron-que poner las casetas en 
Triana. 

A. ROMEfio_ 

El . pasado año el · Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria se manifestó contrarlo 
a que los stands de laF~ria del 
Libro fueran instalados en el 
parque de San Telmó pues, se-
gún declaró a CANARIAS? Jo-

. sé_ Martín, jefe del Gabinete 
Técnico de la Alcaldía, en artí-
culo aparecido el 18 de noviem-
bre de.1983, «son unos autén-
ticós mamotretos», dijo al refe-
rirse a las mencionadas case-
tas de exposición. En ese riiis~ 
mo articulo set'lalaba que «los 
distribuidores persiguen sólo 
fines comerciales con la Feria 
del Libro». El ente municipal 

· consideró que San Telmo no 
era un marco idóneo para la ex-
posición bibliográfica, sobre 
todo dada la estructura que 
presentaban las casetas. · 

. Se plantearon otras posibles 
ubicaciones, como fue la calle 
de Triana, pero los comercian-
tes de la zona no estuvieron de 
acuerdo. Según Rafael Rodrí_-
guet, representante del Centro 
Comercial de Triana, «nosotros 
consideramos que la feria en-· 
torpece el normal desenvolvi-
miento de la actividad· comer-
cial de la calle, obstruyendo la 
vista de nuestros escaparates 
y por otro lado la feria se cele-
bra en Navidades, las. fechas 
menos idóneas». Antonio Gú-
glieri, presidente del comité 
ejecutivo de la exposición de li-
bros, por su parte, está de · 
acuerdo que la calle .de Triana 
ofrece muchas desventajas 

· -en caso de alguna catástro-
fe los botnber.os no pueden pa-
sar, por ejemplo-, aunque se-
ñaló que «sin embargo nos~ 
otros les íbamos a atraer. la 
atención de muchos clientes,. 
pues la feria acapara la curio-
sidad de muchas personas». 

Armas sí, libros no 
- «Nosotros no podemos com-

Isidro Maestro, Antonio Gugllerl, Maria Isabel García y Rafael Roca . . 

boreste, hombre que siempre 
se ha distinguido por la defen-
sa y el elogio de la cultura, no 
facilite que la Feria del Libro se 
pueda desarrollar sin ningún 
problema; por otro lado, resul-
ta anecdótico que mientras el 
parque de San Telmo sí ha si-
do apto para albergar a los ca-
ñones y tanques durante el Dfa 
de las Fuerzas Armadas, no · 
pueda serlo para una exposi-
ción de libros, es increíble», 
subrayó Antonio Guglieri que, 
según su criterio, la que podría 
ser XVII Feria del Libro de Las 
Palmas no podrá llevarse a ca-
bo de seguir las cosas así. 

La versión del 
Ayuntamiento · 

· Jardines, el año pasado, consi-
deró que San Telmo no era un 
lugar para instalar una feria de 
este tipo y, nuestra tesis se 

· condensa en que nosotros es-
tamos abiertos al diálogo, a la 
negociación con los libreros 
para encontrar el sitio idóneo_ 
de forma permanente», subra-
yó José Martín, jefe del Gabine-
te Técnico de la Alcaldía. Resc 
pecto al tema del Carnaval 
1984, Martín sostiene que efec-
tivamente se pidió permiso a . 
los libreros para que prestasen 
las casetas, pero negó que se 
hubiese prometido nada a cam-
bio. 

prender cómo Juan Rodríguez - «La Consejería de Parques y 

«De cualquier forma, el diá-
logo siempre está abierto e in-
cluso la Consejería de Parques · 
y Jardines puede reconsiderar 

Concedid~s dos· becas de 500.000 pesetas de la Fundación Universitaria ,·_ 

el tema», aseguró José Martín, 
quien el año i:;iasado abogó por 
la celebración, en la primavera 
de este· ano, de una muestra bi-
bliográfica y actividades cultu-
rales con casetas «más artísti-
cas» que potenciaría la Conce-
jalía de Cultura del ente muni-
~ipal, pero tales iniciativas no 
se llevaron a cabo. · 

«Yo quiero insistir en que· 
nosotros estamos dispuestos a 
negociar la ubicación, siempre 
y cuando no se produzca dete-
rioro de intereses particulares 
o municipales», concluyó el je-
fe del Gabinete Técnico de la 
Alcaldía., José Mar.tín. 

Para María Isabel García, sin 
embargo, la postura del Ayun-
tamiento supone «un boicot a 
la celebración de la Feria del Li-
bro, en su edición de 1984». 

El · citado Antonio Guglieri;· 
María Isabel García; presiden-
te de la Asociación de Libreros 
de Las Palmas; . Rafael Roca, 
dist_ribuidor de libros; y, el edi-
tor Isidro Maestro, desmintie-
ron que hubiera problemas en-
tre libreros y editores: «Lo úni-
co que pasó en cierta ocasión, 
fue un determinado distribuidor 
que quería venir como librero 
para. pagar menos dinero», 
coincidieron todos. Estos re-
presentantes insisten en que 
ninguna Administración le ha-
bía puesto tantos problemas 
como la actual, cuestión que 
«no podemos comprender» se-
ñalaron, y ahora mismo '!nos-
otros tenemos que costearnos 
todos los gastos -transportes 
de libros, alumbrado, vigilan-
cia, etcétera-, que se elevan 
a un millón de pesetas», aña-

. dieron. 

Promesas 

Las treinta casetas son pro-
piedad del gremio de libreros, 
editores y distribuidores que 
p¡;¡.rticipan en la ·Feria, fueron 
compradas en 1971 y las tiene 
guardadas el Ayuntamiento en 
depósito. El pasado Carnaval 
de Las Palmas, según aseguró 
Antonio Guglieri a 
CANARIAS7, el 11alealde Juan 
Rodríguez Doraste nos pidió 
que les prestásemos las case-
tas para las murgas, a lo que · 
nosotros accedimos, y poste-
riormente añadió. que a cambio · 
las decorarían y que nos senti-
mos en deuda con ustedes». 
Sin embargo, los libreros se 

. quejan de que muchos stands 
están deteriorados después de 
haber sido utilizados en el Car-
naval 1984 y que, desde que en 
julio pasado Juan Rodríguez 
Doreste dio el visto bueno pa~ 
raque la Feria del libro se de-
sarrollara en San Telmo, no han 
obtenido respuesta alguna . . 

36 alumnos asisten al curso de 
Crom~tografía Líquida en .el CULP 

cultivo de algas en Canarias: 
puesta a punto de la técnica 
de la reproducción X in vitro. 

El consejo acordó, de otra 
parte, la convocatoria de una 
beca denominada Beca Real 
Sociedad de Amigos del País 
de Las Palmas, destinada a 

· ayudar a . los posgraduados 
universitarios en la financia-
ción de estudios y trabajos de 
investigación, a realizar fuera 
de las islas, para el acceso a 
la docencia en los centros de 
enseñanza superior de la pro-

Organizado en .colaboración con la Universidad Internacional de Canarias Pérez Galdós, intenta 
desarrollar un sentido práctico y actualizado · · · · · · , · . 

Un total de 36 alumnos asis-
ten al curso audiovisual de 
Cromatografía Líquida de Alta 
Presión y Gases, organizado 
conjuntamente por la Universi-
dad Internacional de Canarias 
Pérez Galdós y el Colegio Uni-
versitario de Las. Palmas 
.(CULP) y que comenzó el pasa-
do lunes en la capital granea-

·, naria. 

El curso, de especial interés 
para lo,s prof_esionales de labo-
· ratorio, intenta desarrollar un 
sent ido práctico y de actuali-
zación y es Impartido por el je-
fe del Departamento de Far-

macologíá del_ GULP, el doctor 
Lozano, y el profes,or Francis-
·co Abrantes. . · · --

En el acto de· inauguración 
del curso estuvieron presen, . 
tes, además de lo.s docentes, 

nierido a lo largo de los últi-
_ mos arios». 

Becas de la Fundación 
Universitaria 

José Reg.idory Juan López Ra- El consejo de patronato de · 
mírez, director .Y secretario, la Fundación Universitaria de . 
respectivamente, del área ·de Las Palmas ha resuelto los 
Ciencias de la Universidad lri-' concursos convocados para la · 
ternacionalde Canarias f>érez concesiór:, de, d.ós becas por 
Galdós. José Regidor explicó ·· · un importe · individual de 
la ir:nportancia del curso y_ se- 500.000 pesetas para forma-

. r'laló que el mismo es «frutó de ción del profesorado del Cole-
una de las tantas colaboracio- gio Universitario de t.as Pal-
nes que el Colegio Universita, mas (CULP) y del Centro Supe-
río y la Universidad lnternacio.-. . rior de Ciencias · qél , Mar 
nal Pérez Galdós han ido te- . (CSCM) de la Universidad Po-

litécnica de Las Palmas 
(UPLP). . vincia. · 

Las becas han s·ido conce-
didas a Rodolfo Espino Rome- La cu.anua de la beca, de un 
ro, profesor del Departamento año de duración, es de 500.000 
de Economía Política de la Di- pesetas. El plazo de presenta-
visión de Derecho del CULP ción de solicitudes expirará a 
.para el proyecto de_ investiga- las 13.00 horas del día 20 de 
ción -,-tesis doctoral- ·deno- noviembre próximo. La éonvo-
minado Vna revisión de ta Teo- catoria y bases del cencurso 
ría de la Inversión, aplicación se encuentran a disposición 
al modelo canario, y a Guillar- de los interesados en el domi-
mo García Reina, profesor del cilio de la Fundación Universi-
Departamento de Biología del · taria, en la calle Luis Doreste 
Centro Superior de •Ciencias Silva; 104, 4ª , de Las Palmas, 
del Mar para el proyecto de in- y en .las secretarías del Cole-
vestigación, en su primera fa- gio Universitario, Universidad 
se, titula_do Implantación ael Politécnica y UNED. 



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

• 

Ayer se presentaron las madres en el Ayuntamientos para saber 
qué pasaba con el colegio. 

LOS NIÑOS DE PREESCOLAR DEL 
«CATALUÑA» 

La semana próxima 
dispondrán del centro 

EL EDIFICIO NO HABIA SIDO 
ENTREGADO AL AYUNTAMIENTO 
PORQUE SE LE DEBIA AL 
CONTRATISTA 

Medio centenar de madres de niños de preescolar del 
Colegio «Cataluña,, matriculados desde que comenzó el cur-
so, pero cuyas clases no han empezado porque al contratis-
ta que realizó las aulas del centro no se le hablan pagado 
dos millones y pico de pesetas por el coste de las mismas, se 
presentaron ayer en el Ayuntamiento para que se les expli-
cara lo que pasaba. Según el concejal de Educación, Ramos 
Camejo, el tema quedará solventado en la permanente del 
lunes, y en la misma semana el centro quedaré. dispuesto 
para comenzar las clases. 

Se trata del ed;.ficio municipal situado en Pedro Infinito, 
en las cercanias de la Urbanización Sansofé, destinado, en 
principio, a Guarderlas. En vista de la imposibilidad de 
ponerlo en marcha para este fin en el presente curso, por 
dificultades económicas, se llegó a un acuerdo con le Conse-
jer1a de Educación del Gobierno canario para que se cons-
truyeran en el mismo cuatro aulas para unos ciento veinte 
niños de preescolar pertenecientes al Colegio «Cataluñ.ait. Se 
hizo la matriculación correspondiente, pero las transferen-
cias económicas de la Consejería al ayuntamiento se dilata-
ron más de lo esperado, y no ha podido pagársele al contra-
tista. 

-Ya tenemos el dinero -dijo a nuestro periódico el seftor 
Ramos Camejo- y en la comisión permanente del lunes que-
dará resuelta la situación, Pare el próximo afta se verá si 
pueden funcionar como guardarlas. 

A las madres, que entrando en grupos de cinco o seis lle-
garon a formar medio centenar dentro Jel Ayuntamiento, 
se les ha hecho la misma promesa, y han quedado a la espe-
ra de que ésta se cumpla. 

M.I.R. 

Foto,: JUAN SANTANA 

CONCEDIDAS POR LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

Becas para la investigación 
Recientemente se han concedido dos, una para el estudio de la reproducción de las algas y: 
otra para una tesis sobre lnversió 

Por MARIA ISABEL 
RODRIGUEZ 

Las dos primeras becas, 
dadas por la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas a 
profesores del CULP de la 
Politécnica han tenido una 
repercusión desusada . Ini-
cialmente , por tratarse del 
primer millón de pesetas des-
tinado a la investigación por 
parte de una Fundación, que 
defiende a ultranza una Uni-
versidad completa para esta 
provincia y, segundo, porque, 
desgraciadamente, ni la 

nómicas, que les permitirá 
desarrollar una labor de 
investigación en temas que ya 
tienen iniciados. Uno, como 
complemento a su tesis casi 
terminada ya y, el otro, para 
iniciar la investigación de la 
misma. 

Del Centro Superior de 
Ciencias del Mar de la Uni-
versidad Politécnica sólo 
hubo nn aspirante a la beca, 
precisamente para aplicar 

Guillermo García Reina, p10fesor del Centro Superior de Ciencias 
del Mar. 

Administración ni institucio-
nes privadas son pródigas en 
este tipo de dotaciones. Los 
becados han sido el profesor 
del Centro Superior de Cien-
cias del Mar, G illenno Gar-
cía Reina, f el profesor del 
Departamento de Economía y 
Polftica de la División de 
Derecho del CULP, Rodolfo 
Espino Romero. La dotación 
de cada una de las becas es 
de medio millón de pesetas. 

Sobre las. investigaciones 
que van a llevar a cabo quisi-
mos que nos hablaran los 
interesados. Ambos se mues-
tran satisfechos y reconoci-
dos por estas dotaciones eco-

sus concocimientos sobre una 
técnica en la que ya se viene 
trabajando desde hace cuatro 
años en relación con las algas 
marinas. El proyecto de 
investigación se denomina, en 
su primera fase, «Implanta-
ción del cultivo de algas en 
Canarias: puesta a punto de 
la técnica de reproducción «in 
vitru». 

- He considerado de inte-
rés este tema porque ya 
conozco las técnicas de este 
tipo de reproducción en plan-
tas superiores, como el toma-
te y otras -nos dice el becado 
Garcia Reina-. Estoy traba-
jando en mi tesis doctoral, 

que dirige el profesor Angel 
Luque y que espero leer a 
mediados del próximo año. 

Para el becado, sobre las 
algas de las aguas del litoral 
del Archipiélago Canario exis-
ten varios estudios, pero de 
descripciones sistemáticas. 
«La importancia de las algas 
radica en que son producto-
ras de biomasa - nos sigue 
diciendo-, de donde se pue-
den obtener productos ener-
géticos a partir de su la fer-
mentación, asi como com-
puestos orgánicos para la 
industria farmacéutica, 

Administración y por la ini-
ciativa privada. 

-Sin embargo - añade- en 
Canarias no nos hemos dado 
cuenta aún de que la inver-
sión más rentable hoy dia es 
precisamente la investiga-
ción. Da pena ver, por ejem-
plo, los escasos medios con 
los que cuenta una institución 
tan importante como el CIES, 
a pesar de que realiza y sigue 
realizando una valiosa labor. 
Creo que es urgente reconver-
tir la materia gris. A la Uni-
versidad canaria, en colabo-
ración con toda la sociedad, 

Rodo/fo Espino Romero, profesor de la División de Derecho de 
CULP. 

médica, alimentaria y cosmé-
tica. Mi trabajo va encamina-
do a su cultivo «in vitru», 
estudiando los nutrientes que 
necesitan y otros parámetros 
sobre su desarrollo. 
LA JNVERSION EN 
CANARIAS, OTRA DE LAS 
INVESTIGACIONES 

Para Rodolfo Espino , de la 
División de Derecho del 
CULP, el haber recibido esta 
beca es una satisfacción per-
sonal, pero hace hincapié en 
recalcar que las ayudas a la 
investigación deben ser una 
actividadd corriente y gene-
ralizada por parte de la 

le corresponde ir en esa linea , 
para que sea un instrumento 
práctico al servicio y conoci-
miento de la realidad de las 
islas. Así lo expuse en la 
memoria que tuve que pre-
sentar para optar a esta beca. 

El tema de la tesis docto-
ral, que ya ha iniciado bajo la 
dirección del catedrático de 
Economía Politice y Hacienda 
Pública de la Facultad de 
Derecho de Salamanca, pro-
fesor Ruiz-Huerta Carbonell, 
tratará precisamente sobre 
«Revisión de la teorfa de la 
inversión: una aplicación al 
modelo canarioi.. 

Fotos: JUAN SANTANA 

Un buen negocio 
debe tener Jiqaidez 

o CAJA INSULAR 
DE AHORtOS 
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La artesanía, a la 
casa del Turismo 

ADOLFO sANTANA Un sótano del inmueble ha sido 

EN SU ETAPA INICIAL 

El <<campus>>, para guince 
mil universitarios 
El Plan de Ordenación, que contempla obras en los próximos 
cuatro años, ya fue entregado al Ayuntamiento 

Ayer se firmó la cesión de los terrenos destinados a la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 

HAIIIA ISAIEL llODlllGUEZ 
Ayer se procedió a la firma de la cesión 

de terrenos del campus universitario de 
Tafira para la Escuela de Arquitectura 
Superior de Las Palmas, por parte del 
Cabildo a favor de la Universidad Politécni-
ca. También pudimos saber que esta mis-
ma semana, el rectorado de esta Universi-
dad ha presentado en el Ayuntamiento de 
Las Palmas el Plan de Ordenación del cita-
do campus. Lo de la firma fue un tanto pro-
tocolario, a efectos juridicos de la cesión de 
los terrenos, porque ya se está.construyen-
do la Escuela; pero lo del Plan _de Ordena-
ción ya tiene signos de urgencia, de cara a 
que dentro de tres o cuatro aAi:>s, al ·menos 
cuatro centros universitarios estén funcio-
nando con todos sus servicios, incluidos los 
comedores. 

Nos habló de ello, en ausencia del rector, 
el vicerrector, señor Cé.ceres, detallando 
algunas de las caracteristicas de dicho 
Plan. 

-En primer lugar -nos dijo- se ha teni-
do en cuenta el preservar muy bien los 
limites del Jardlo Canario, centrando la 
urbanización del campus muy cerca de las 
vlas de acceso ya existentes a ellas. Con 
esto se pretende, entre otras cosas,que las 
obras resulten menos costosas en lo que a 
infraestructura se refiere. 
CAPACIDAD PARA QUINCE MIL 
ALUMNOS 

El Plan para el campus universitario de 
Tafira, concebido en principio, como se ha 
dicho, para una capacidad de quince mil 
alumnos, se ha tratado también de regula-
rizar la edificación formal en todo su con-
junto, de tal manera que haya una conjuo-
ción estética dentro del mismo. 

-El número de quince mil alumnos 
-explicó Cáceres- parece suficiente para 
la oferta actual y la que pueda producirse 
al cabo de varias décadas, -porque hay 
que tener en cuenta- que muchos de los 
centros actuales se quedarán en la ciudad, 
entre otras cosas porque interesa en el 
aspecto acé.démico y en el de conservación 
del Patrimonio de la Universidad, además 
de una serie de actividades universitarias 
complementarias -conferencias, simpo-
sios, exposiciones, etc-. que enriquecerán 
más a la ciudad si se mantiene dentro de la 
misma. Asf, 81 rectorado, que tiene su edifi-
cio propio donado por el Ayuntamiento, 
seguirá estando en Las Palmas ciudad; la 
Escuela Universitaria Politécnica, de gran 
tradición y que cuenta con amplias instala-
ciones en una zona muy apropiada, tam-
bién seguirá donde está. 
EN CUATRO AÑOS, LA PRIMERA FASE 

En cuanto al plazo de realización de las 
obras de la primera fase, se calcula que 
estaré.n fmalizadas dentro de unos cuatro 
aftos, incluyendo todos los servicios com-
plementarios, como pueden ser los come-
dores y polideportivos. 

El presupuesto que el Ministerio ha 
dado para la realización del mismo supera 
los mil millones de pesetas, que irá libran-
do por ailos de ejecución. Ya se han ratifi-
cado unos trescientos cincuenta millones 
para la Escuela Superior de Ingenieros y 
otra cantidad similar para la Escuela de 
Arquitectura. 

En esta primera etapa también queda 
rán definitivamente ubicados en el cam-

us, la Facultad de Ciencias del Mar y 1 
Escuela Universitaria de Informé.tica. 

La utilización del Edificio 
de Usos Múltiples por parte 
de la Comunidad Autónoma 
car.aria, ha obligado a los tra-
bajadores y representantes de 
los entes dependientes de 
Madrid -Delegación de Tra-
bajo, Gobierno Civil y Casa 
del Turismo- a intentar el 
reciclaje para acomodar a 
pe, sonas y objetos que 
siga en, según ley, teniendo 
algo que hacer, pero para los 
cuáles prácticamente no· hay 
sitio. 

Tal ha ocurrido con la Casa 
del Turismo ubicada al lado 
del Parque de Santa Catalina, 
lui)ar en cuyos sótanos ha 
tenido que habilitarse un 
local para colocar el material 
que los órganos periféricos 
del Estado tienen destinados 
para los artesanos. 

Paz cardaba Conde, encar-
gacla de esta sección nos 
explica el porqué de este tra-
siego: 

-Nosotros estábamos en 
otro lugar y esperábamos que 
no, destinarian al Edificio de 
Usos Múltiples, pero al ser 
habilitado para los departa-
mentos de la Comunidad 
Autónoma, nos vamos donde 
nos manden. En este local del 
sótano colocaremos nuestras 
coi;as y trataremos de seguir 
cumpliendo con nuestra 
tarea. El trabajo . lo seguire-
mos haciendo aqul y espera-
mos contar con la colabora-
ción de nuestros artesanos, 
como se ha venido haciendo 
hasta la fecha. 
CON SABOR A GÜISQUI 

Pantaleón Quevedo, el 
hombre que hoy ostenta la 
representación del Ministerio 
d€ Transportes, Turismo y 
Comunicaciones, también 
está como medio sorprendido 

habilitado como sección de la 
muestra artesanal canaria 

Pant•llllln Ousvedo, 1Bspons11blt1 de la Secrstarla de T uri1mo, junto 
a la sncargada de la nueva sección, Paz Córdoba 

ante el obligado reciclaje que 
las nuevas disposiciones ha 
previsto: 

-En principio se suponia 
que nosotros iríamos en el 
Edificio de Usos Múltiples, 
pero al ser ocupado éste por 
el Gobierno Autónomo, las 
representaciones periféricas 
han tenido que ser sometidas 
a una serie de reciclajes que 
estamos intentando llevar a 
cabo de la mejor manera 
posible. Ahora mismo hemos 
habilitado uno de nuestros 
sótanos pra colocar el mate-
rial de artesanía que estaba 
en un local de nuestra ciudad. 
Próximamente hemos de bus-
car otro rincón para meter 
aparatos de medición de 
interferencias, que estaban 
en el Gobierno Civil y que 
habrá que colocar poi' algún 
sitio. 

Lo cierto es que ahora mis~ 
mo las delegaciones periféri-
cas nos hemos tenido que 

acomodar como buenamente 
hemos podido en los sitios que 
nos han asignado. Por lo tan-
to, no se puede hablar de este 
sótano como de una exposi• 
ción de artesanía, sino como 
de un local donde vamos a 
guardar los materiales que 
nos han venido de otro lugar. 

La Casa del Turismo, pre-
ciosa construcción, a decir de 
Pantaleón Quevedo, tiene una 
extraila y entrailable histo-
ria: 

-Yo suelo decir que esto 
está as!, tan bonito, gracias al 
güisqui. Cuando aquí sólo 
existía el Club del Turismo, se 
hizo la construcción primiti-
va, a donde venlan los ingle-
ses e ing)esas, en tartanas, 
después de realizar el paseo 
por la ciudad y sus playas. El 
gobernador civil de entonces. 
dictaminó que la exclusiva de 
la importación del gilisqui 
inglés la tuviera ese Club, con 
lo cual se pudo reunir dinero 
para hacer la obra. Al cabo 
del tiempo, y estando yo 
como delegado, me vinieorn a 
hablar de ampliar la Casa del 
Turismo. Yo dije que sólo 
había una persona que pocila 
hacer la obra sin deteriorar 
para nada el entorno. Se me 
dieron facilidades y hablé con 
el fallecido arquitecto don 
Miguel Martln, gran amigo de 
mi padre. El fue el que dijo 
que la ampliación era posible 
y adecuó lo que era un pórtico 
de entrada, como vestíbulo, 
donde actualmente está la 
recepción. 

Local donde irá la muestra permanente de srtesanla Fotos: JUAN SANTANA 

)CENA-BAILE 
__ NTERNACIONAL 

Disfrute de la magnífica Cena- Baile 
que tendrá lugar esta noche, a las 21,30 h. en el Hotel Santa Catalina 
en companía de las más bellas señoritas, Las Majas del mundo. 

Este prestigioso acto estará amenizado hasta la madrugada 
por una Orquesta y contará con las actuaciones del Ballet de Josefa M." Morales 

y de un destacado Cuadro Flamenco. 
Con el patrocinio del Patronato Hotel Santa Catalina • Reseroa de Mesas. Telf 24 . .30.40 __ de_Tu_n-·snw-' _de_La_s P_al_m_as ____ _ 
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DESPUES DE DOS AtiilOS DE INMOVILIDAD ABSOLUTA 

<<Taliarte>> El 
hizo a la mar 
Durante cinco dlas, los clentlflcos del Centro de Tecnologla Pesquera 
recogerin muestras de la plataforma sur de la Isla 

Esta salida tendrá cinco dfas de duración 

ADOLFO SANTANA 
Ayer, a mediodía,,desde el muelle de Mele-

nara, después de más de dos años de inmovili-
dad, se hizo a la mar el barco del Centro Tec-
nológico Pesquero de Taliarte, para cumplir 
una etapa más de la campaña «Taozo XI 
Taliarte)), iniciado en 1980, con una d-.iración 
prevista de diez años. Mediante esta campaña 
se trata de estudiar los mecanismos que con-
trolan la producción primaria y la generación 
de recursos pesqueros en nuestra área, así 
como su variación interanual en la plataforma 
sur de la isla de Gran Canaria (Maspalomas , 
Arguineguín, Puerto Rico y Punta del Desco-
jonadol 

En esta salida, de cinco días de duración 
- del l 8 al 22 de los corrientes-, aparte de la 
tripulación propia del barco, que consta del 
capitán,jefe de máquinas, dos marineros y un 
engrasador; se embarcó personal en prácticas 
de la Escuela de Formación Náutico-Pesque-
ra. Para la toma de muestras han embarcado 
personas pertenecientes al Departamento de 
Oceanografía becarios del Cabildo e invitados 
de la Facultad de Ciencias de l Mar y.sí como 

dos especialistas en zooplancton y brioozoos . 
Para Prudencia Guzmán, director del Cen -

tro de Tecnología Pesquera de Taliarte, el que 
el barco se haya hecho a la mar ya es impor-
tante y novedoso: 

-La salida del «Taliarte» con esta expedi-
ción, significa el final de dos años de inmovili -
dad que nadci bueno reportaba. Esperamos 
que para tiempos venideros, la& autoridades 
doten suficientemente a este centro de estu -
dios para que las muestras y experimentos 
tengan, en rt:alid ad, l_~, validez ,qu.e todos 

Distinguirá un Rado 
por su estilo exclusivo. 

Rado está reconocida como una de las 
firmas suizas más importantes en el mundo del reloj. 

Y con sobrados méritos: Rado creó el prototipo de precisión 
de cuarzo perfecto. Así mismo, Rado ha manterúdo siempre una línea 

del pionero en diseño que más tarde otros imitan El éxito de su 
reloj irrayable de diseño exclusivo, Rado DiaStar, completa una 

trayectoria de alta creatividad y tecnologfa depurada. Por 
eso Rado es una síntesis que eligen los entendidos. 

RADO 
SWISS 

los preparatívos para la salída a la mar en el muelle de Melenara 

deseamos.Para las siguientes salidas necesita 
mos, por lo menos, seis personas más como 
equipamiento en la tripulación . Sin eso, poco o 
nacfa se podrá lrncer 

Más cont.undent.es eran los cicntil'icos y 
profesores· 

--Esto es algo que nadie entiende •-11ns dije 

También se embarcó personal en práctícas de la 
Escuela de Formacíón Náutíco -Pesquera 

ron- . Se han gastado un montón de millones 
en eomprar el barco y, desde hace dos años, 
por los motivos que sean, se le ha mantenir1 
absolutamente inmovilizado, siendo así ;, 
co n un poco de dinero podría haber prestndo 
un servicio inestimable , prirnero a los estu-
dinntes y luego a los marinos. En esta ocasión, 
no hemos querido dejar pasar la oportunidad 
y es por e llo que salimos estos cinco días , sin 
saber a ciencia cierta qué es lo que v..1 a 
pasar. Según nuestras previsiones, tomaremos 
muestras de aeua y plancton a cuatro mi! 
metros de profundidad, con la utilización de 
un material especial. Luc.r,o recopilaremos 
todo y lo analizaremos. Hay que desterrar de 
la gente la creencia de que después de una de 
estas salidas yn se podrá saber cuá nto se va a 
pescar en determinados sitios. Este es un prn-
ceso de af10s que está llevando a cabo en con • 
diciones precarias.' El día que se en tienda que 
la investigación necesita tiempo, dinero y 
paciencia, otro gallo nos cantarú a Lodos. No 
basta c:on decir que tenemos un barco, uncen -
tro de estudios pesqueros, una facultad o una 
escuela especia liz;.ida. Hace falta racional iza 
c ión. 

Fotos: JUAN SANTANA 

f. X T R <1 · 
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w, {ono1NiV 
lODORNIV -:--~:~:;,····:·, ...... 

c,,z -está presente en los supermercados 
PLAYA DEL INGLES: Centro Comercial A1uila Ro¡, ([I Velil) 
EN TELDE: Aulop,s\¡ del Sur. Km . 9 (Melenara) 
EN LAS PALMAS: Gral ª"'º 17 · N. [;\évane, 35 · Allla. [scalenbs 35 · 



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

· : e·_· 1: Sáb~tdo,. · _. _:_ · . 
· _. : · ,'-· 26 de enero; 1985 

El. Gobierno- · 
autónomo.·- · 
aportará 39:¡ · · 
millones para _ el · 
Auditorio 

El Gobierno .de.Canarias, a 
través del Fondo de Compensa-
ción lnterterritorial, -aportará 
391 millones ·de pesetas al pro-
yecto del· conven_io para el 
Auditorio de Las Palmas. -

-A este acüerdo ha llegádo Al' 
fredo Herrera, · consejero - de 
Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias, en Una reunión 
mantenida con el director'gene-
ral de Música y Teatro· del Mi-
nisterio de Cultura durante la 
mañana del jueves en la sede 
del Ministerio en Madrid. 

Igualmente, se acordó en es-
t§I reunión la al)ortación del mi-
ni~terio por valor de 7;5 millo-
nes de pe·setas ar Festival de 
Música de Canarias. 

Profesores de 
Ciencias del Mar e 
lnformatica -- -
s~cundaron el· paro 

Los profesores no numera-
rios ·(PNN) del Centro Superior 
de Ciencias del Mar y_ la totali-
dad del claustro docente de la 
Escuela_ Universitaria de Infor-
mática, centros que dependen· 
de la Universidad Politécnica 
de Las Palmas, finalizaron ayér 
la realización. de un paro acti-
vo en apoyo unánime de las rei-
vindicaciones de la c_oordina-'. 
dora nacional de PNN. 

La coordinadora rechaza la 
política de- reducción de p_lan-
tillas docentes que pretende 
llevar a cabo el Ministerio de 
Educación y Ciencia y exige, 
además, la equiparación sala-
rial con el resto de los funcio-
narios de-la Administración pú-
blica. Ante la· negativa de los 
responsables del Ministerio de 
Educación y Ciencia a recibir a 
los representantes de la coor-
dinadora de PNN, los profeso-
res de los dos centros mencio-
nados se han sumado al paro. 

Los funcionarios 
defienden a 
Francisco Gaseo 

TRIBÜNAU:S. 

Expediente ·disciplinario:. der -- . _ _ - . 
·· Colegio de. Abogados a uri _ letrado --

La medida, que va contra Augusto Hidalgo, partió de una denuncia 
del constructor Antonio · Valle Ramos · · · 
El Colegio de Abogados de Las Palmas ha ini- !omino Martín, ~ncargado de la defensa de los 
ciado un expediente disciplinario al letrado intereses del conocido constructor -Antonio · 

· grancanario Augusto Hidalgo Champsaur, en Valle ·Ramos, por el que se intentó ·paralizar 
el que se le acusa de incumplir. los términos _la tramitación de decenas de querellas crimi-
de un supuesto acuerdo con José. Maria Pa- _nale~ contra éste último~ 

J.M. GARCIA VARGAS cambio, el letrado de.los ve- ministro de Justicia, Fernan-
cinos ahora denunciado, reti- do Ledesma, la causa recibió 

La denuncia desembocó in-
mediatamente en la incoa-
ción del expediente, sin reco-
rrer antes el camino de la in-
formación previa, cuya con-
clusión debe determinar.o de-
sestimar la apertura si-se con-
sidera conveniente. 

Algunos extremos que han 
influido en el desarrollo de es-
t_e caso han despertado cier- · 
to grado de extrañeza en me-
dios jurídicos enfrentados-a 
la actuál configuración de la 

'Junta de Gobierno de la insti-
tución colegial. . . 

En su pliego de descargos, 
presentado el miércoles de 
esta semana, Augusto Hidal-
go desmiente totalmente la 
existencia de un acuerdo co-
mo el que se describe en el 

• expediente e insta al instruc-
tor a que demuestre c_on prue-
bas .documentales la certeza 

. de la qenuncia, que desde su 
punto de vista fue atendida 
con precipitación. · 

Según esta denuncia, de:la 
que Valle Ramos no supo pre: 
cisar ni el momento én· el que 
fue presentada, Palomino 
Martín e Hidalgo Champsaur 
suscribieron un acuerdo por 
el que se haría que el cons-
tructor abonara 8,5 miilonés 
de pesetas a catorce compra-
dores· de viviendas a los que 
presuntamente estafó; si, a 

-- raba las querellas criminales un ritmo de aceleración; pos-
presentadás .contra el cons- teriormente aletargado. Se-
tructor. gún las fuentes consultadas 

Delito dé~~fjcio 
fue a partir de ese m.omento, · 
cuando el procesamiento., de 
Valle Ramos se encontraba. 

.Hidalgo mantiene que ése cantado, cuando comenzaron 
acuerdo nunca existió y que,· a producirse varios acontecí-
en todo caso, nunca pudo ad- mientes.que han desemboca-
quiri(im compromiso como el do en este expediente, que 

''descrito puesto· qu'e conocía · esas fuentes califica de «cas-
de antemano-que la intención tigo» para Hidalgo. · 
de sus clientes no era la de re- El decano del Colegio de 
tirar las querellas. El letrado Abogados; Sajvador Trujillo 
asegura además que, al ser Perdomo, se mostró extraña-
un delito perseguible de ofi- do al conocer que el asunto 
cio, las querellas no pueden no se encontraba en fase de 
ser paralizadas más que por información previa, como su-
una desestimación del juez, ponía, sino que había desem-
pero nunca por el abogado. bocado directamente en la in-

Fuentes jurídicas granea- coación de un expediente cu-
. narias bien informadas han _yo instructor es José·M: Ma-
. dicho que el caso reúne extra- . rrero Portugués. Trujillo, que 

ños ingredientes que ·les has no quiso manifestarse sobre 
cen pen·sar que ·en_ el expe, - el tema, «porque lo considero 
diente existe una intención materia reservada y por tanto 
oculta de perjudicar a Augus-. no puedo realizar comenta-
to Hidalgo en beneficio del rios concretos", según expli-

. constructor. Antonio Valle es- có, dijo que era probable que 
tá acusado de acometer una el caso fuese estudiado en la 
presunta estafa inmobiliaria próxima reunión de la Junta 
en la edificación de la urbani- de Gobierno que él preside, el 
zación Parque Central. próximo 7 de febrero. 

Durante meses, centenares El letrado Palomino Martín, 
de querellas criminales han aunque forma parte de ese ór-
permanecido paralizadas en gano de gestión como vocal, 
un juzgado de la ciudad. Tras no podrá asistir a la discusión 
la visita que en septiembre de del asunto para no interferir la· 
1983 realizó a Las Palma·s-- el ecuanimidad de la junta. 

El Gobierno Civil ha insistido en la obligatoriedad de la medida 

23 propietarios deberán vallar 
definitivamente sus estanques y pozos 

ciliada en Arucas. dos al desguace de vehículos, 
ubicados todos ellos dentro del 
término municipal de la capital 
grancanaria. 

·Canaa:id 

Luis Balbuena. 

· El consejero inauguró ayer . 
el III Simposio .dt ASPACE . 

Balbuena anuncia' 
un· plan para 
educación especial 

Luis Balbuena, consejero de 
Educación del Gobierno de Ca-
narias inauguró ayer en el Co-
legio de Medicina de Las Pal-
mas el tercer simposio de AS-
PACE y anunció la elaboración 
de un Plan para la Educa,ción 
Especial en Canarias. 

Este tercer simposio está or-
ganizado por la Asociación pa-
ra la Atención de la Parálisis 
Cerebral y el tema genérico de 

-· . la reunión es Condiciones pa-
ra la integración de las·perso-
nas disminuidas en el sistema 
educativo. 

En total se presentarán a es-
te simposio, que desde ayer se · 
prolongará hasta el domingo 
próximo, 23 ponencias a cargo 
de destacadas personalidades 
tanto peninsulares como Cana-
rias y se destaca la que, el do-
mingo presentará el director 
general de Promoción Educati-
va y Renovación Pedagógica 
de la Consejería de Educáción 
del Gobierno canario, José Or-
tega, sobre El estado actual de 
la Educación Especial en Cana-
rias. 

En vías de 
negociación el 
· conflicto laboral 
de·Sanidad 

El ·Gobierno Civil de Las Pal-
mas ha insistido ante 23 pro-
pietarios de pozos y aljibes dis-
tribuidos por Gran Canaria pa-
ra que pongan en práctica las 
medidas correspondientes qu~ 
permitan el vallado de los mis-
mos antes de un mes. Estas re-
quisitorias, según una nota di-
fundida ayer, són consecuen-

. Según el citado departameñ-
to regulador del juego en Espá~ 
ña, la sanción es el producto de 
una denuncia .formulada en el · 
sentido de que la mencionada 
empresa·, . gestora de .la sala _ 
Club Deportivo · Cardones de 
Arucas, ve,:idió en el local car-
tones que pe'rtenecíán al bingo 
Unión··_ Deportiva Vecind~rio, 
durante los meses de abril a ju-

El motivo de estas sanciones 
fue carec.er de libro de registro, . 
partes de compra-venta o per-
miso de apertura del local. 

En sus breves palabras de 
inauguración de este simposio, 
el consejero Luis Balbuena 
anunció la publicación de un 
decreto que recoge toda la or-
dér.ación de los sistemas de 
Elducación especial, a partir del 
cual se elaborará un plan muy 
ambicioso de actuación donde 
se contempla la red de centros 
que hacen falta y sus caracte-
rísticas. 

: · Va_rios funcionarios de la . é:ia de las continuas denuncias 
'.Direccfón Territorial de Sa- ante el Gobierno Civil que ha- · 
· ,lud de Las Palmas han infor- cen . referencia a la existencia 

mado,' a través de un-comu- de estanques y.pozos sin vallar. 
nicado, que el problema la- A!gUnos de esos propieta-
boral que padecen cinco de rios desoyeron las indicacio-
ellos ·-Y del que se dio in, _nes. anteriores-transmitidas por 

. formación en este periódico ·el -departamento y por los ayun-
. :e1 pasado día 24- «es una · tarn.iéntos dei·Ios municipios en 

cuestión de orden interno los·que se epcuentran esas to-
que se encuentra en vi'as de mas de agua, que pueden cons-

. ·negociaciónn. . -· : · tituir un peligro para la pobla-
. .Los firmantes del escrito ción. · ·· · 

· ·(49 funcionarios) saler:i, ade: .. _ De los 23 requerimientos rea-
. más, en defensa del antÍgÚó · . lizádo.s,'sólo uno corresponde 
•djrector provincial de Sáli.Jd, a uri propietario de Ingenio, 
Francisco Gaseo, por corisi- · :r:.'mientras.'qúeJos.restantes co-
derar que con la menciona- rresponden al municipio de 

· ··aa información este periódi- Agaete . . 
co pretendía «ensañarse con 
el indicado funcionario». 

:_Francisco Gaseo Campaña, 
. finaliza el comunicado, «for-

ma· parte de una comisión 
-de ocho personas represen-
tativas de todas las catego-
rías laborales de fa plantilla 
para la gestión de un proble-
ma concreto y, en cualquier_ 
caso, sin connotaciones po-

. líti.cas». 

Sanci~nes, al juego 

Por qfra parte, también se in-
. formó que la Comisión Nacio-

. · nal d_el Juego del Ministerio del 
Interior h·abía decidido sancio-
nar cori 700.000 pesetas y la re-
vocación de la autorización pa-
ra operar como empresa de ser-
vicios, explotadora de bin·gos, 
a la Asociación de Servicios 

.__ ____ ..,..;. ______ , .. Técnicos del Juego, SA, domi-

nio de 1982. · · · 
Por su parte, el Gobierno Ci-

vil decidió sancionar a dos sa-
las y una empresa que incum-
plieron la normativa nacional 

. del juego, aplicando multas por 
un importe global de 400.000 
pesetas. . 

Las principales sanciones 
·correspondieron a la empresa 
· ·de servicios Bingos Canarias, 
SA, al_bihgo del hotel Utiaca y 
al bindo del hotel Concorde, to-
das-por valQr de 100.000 pese-
tas. 

_Sanciones a ' . _ 
. establecimie!'ltos públicos 

Además de: ·to'dó e110: ·se'nan 
impuesto sanciones por un to-
tal de 1.125.000 pesetas a d.iver- -
sos establecimientos público~ 
comerciales, por in.fracciones a .. · 
la normativa vigente, informa 
Efe . . . 

__ Siete de estas sane.iones, 
por ·un importe de 100.000 pe-
setas cada una, f_ueron impues-
tas a establecimientos dedica-

Uno de.los establecimientos 
sancionados, d_enominado La 
Marina carecía• de toda clase. 
de documentación.Los seis es-
tablecfmientos ·resfantes-san-
cionados son: Club del Oveje-
ro, S.H., Guerra, Norte, Tamara-
ceite y CJ1atarra. félix._ . 

.'También . fuerón·· sanciona-
dos co_n IT)ultas <;te 100.0·00 pe-
setas cada úno, dos estableci-
mientos .~ediéados a··la _com·-
pra-v~ntéi de .joyas, :ubicadqs 
ambos en Las Palmas de Gran 
Caharia·:. ·.' .. ,, .. '. , ,. _ ·· . 

El mot,ivo d~-e_sta~-d.os san-
cione.~ fue ,por no.•.tener._regis-
tra:das en el libro· córrespon-

. diente varias-compras de joyas, 
en uno de ellos, y el otro por 
omitir nombres y fechas en di-
versos contrat9_sj.de compra de 
joyas. . -~_ :_:. <; · . 

Al restaur,ánfEl~€ligApple de 
Playa del Jng_lé_s,Je fue impues-
ta una multa de 200.000. pese-· 
tas, por cefebrar-especfáculos 
de travesth;, 'para.tos que care-
cía de autorización·. 

También se multó con 25.000 
pesetas al Siróco Bambú Pub, 
de Playa del Inglés, por perma-
necer abierto-fuera del horario 
permitido. · · ·· 

Este simposio se ha realiza-
do con la colaboración del IN-
SERSO y de varias firmas co-
merci.ales de l,.as Paimas y 
cuenta con la presidencia de . 
honor de Felipe González y _un 
comité de· honor del que for-
man parte, Jerónimo Saavedra, 
Carmelo Artiles, Juan Rodrí-
guez DorestE:l, Luis Ball;luena, 
Alberto Guanche y María -Dolo-
res Jiménez Mesa. 

Cruz Roja no 
participa en la · 
venta de una 
enciclope~ia 

La Asamblea Provincial dela 
Cruz Roj.a en Las Palmas ha'. di-
fundido una nota en la que ad-
vierte sobre la utilización .del 
nombre de este organismo.in-
ternacional asimilándolo eón 
una enciclopedia médica cúya 
venta, según afirman los vende-
dores de la edición, va a ser 
destinada a la institución, io 
que ésta d·esniiente.:_ 
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Padrón Quevedo: 
Fiscal y artista 
Esta tar<l~ inaugura en el Gabinete Literario una antológica de los 
relieves y esculturas realizados a lo largo de. s.u actividad 

Padrón Quevedo inaugura hoy, en el Gabinete, una muestra de 
relieves ·y esculturas en madera 

MARIA ISABEL 
RODRIGUEZ 

/Tenaz mi vida escribo en 
la madera j con mi pluma con 
la gubia o el formón/ y grabo 
en ella con audaz pasión/ lo 
que en mi alma pervive o su 
quimera/. 

Estos versos pertenecen al 
primer cuarteto de un soneto 
escrit(! por el polifacético 

artista Pedro Padrón Queve-
do, cuya profesión de fiscal 
- hoy jubilado- no le ha 
impedido esculpir en la 
madera los más diversos 
temas, según el momento y l~ 
inspiración. Su casa es un 
pequeño museo, a pesar de 
que un centenar aproximado 
de sus obras las ha regaladó a 
amigos y familiares «de las 

A UNIVER 

I SEMANA DE ANALISIS QUIMICO 

que, por mi manera metódica 
de - ser, llevo un riguroso 
registro. Ello me ha permitido 
que _ en esta exposición que 
ahora hago , animado por los 
amigos y por satisfacción per-
sonal, porque las obras no 
van a estar a la venta, figuren 
algunas que pertenecen a 
esos amigos». 

Autodidacta, PadI'ón Que -
vedo es primo hermano del 
prestigioso artista, prematu • 
ramente malogrado, Antonio 
Padrón: 

«Recuerdo que cuando 
estaba de fiscal en Guia -nos 
dice- me desplazaba siempre 
que podía a Gáldar, para ver-
le trabajar y charlar con él en 
su estudio. El a su véz venía a 
mi casa y me animaba cuan• 

· do . .veía :m is obras, bajorrelie• 
ves sobre todo. Luego me fui a 
Lanzarote, donde estuve 
durante veinte años destina• 
do como fiscal; allí no tenía 
tiempo, pero sí contactos con 
artistas de la isla. Cada vez 
que venta a Las Palmas, que 
lo hacía con frecuencia, 
seguía realizando cosas. Ha 
sido mi gran «hobby,>. Na die 
me enseñó. Tuvo tal vez algu• 
na influencia el que mi padre 
le gustara la marquetería, la 
realización de preciosos bar-
cos en miniatura.» 

La exposición que hoy se 
.inaugura en el Gabinete Lite-
rario comprende cuarenta y 
un relieves en madera y tres 
esculturas qlle figurar'án en el 
Salón Dor.ado de dicha enti-
dad cultural. En la Sala de 
Exposiciones figurarán dieci-
siete obras más denominadas 
«Recuerdos de Lanzaroté11: 

«Se trata de temas de aque-
lla isla que me sirvieron de 
inspiración y que en su mayor 
parte los reg_alé a amigos, 
según figura en el catálogo». 

En esta antología hay 
obras de grandes dimensio-
nes, desde dos metros hasta 
treinta centímetros. En algu-

-_náS de,~llas ha trabajado has-
«La Química Analítica aplicada a los Cultivos Hidropó- :, .. ~-·~: __ ~a~I'lyf:_Y.e· m~ses -00) 1secutivos, 

~i~o~~nzalo Pérez Melián, Profesor Titular de la Escuela .. '·e'J1 i'('Ótt'as sólo varios días: 

Lunes, 28 de enero 9 -11 horas· 

Superior de Ingenieros Industriales: Director del Servicio «Dei:,.ende del tema Y del 
Agrícola de Los Moriscos tamaño, de la inspiración y 

del tiempo disponible.» 
11 ,3~~~ 2É!~e:i~~etria de masas>, . Jubilado ya, en fechas pró-

D. Migue l A. Suárcz de Tangil, Profesor Titular de la ximas te n <lrfi que volver 
E.U.P como interino a su plaza de 

fiscal en Lanzarote, a nte la 
falta de titular, «lo cual me 
sutisface porque amé siempre 
mi verdadera profesión y me 
encariñé enormemente con 
las gentes de aquella isla, 
entre las que tengo inmejora-
bles amigos)i 

Martes, 29 de enero 9 -11 horas 
((La Espectrosc_opia IR: Aplicaciones a la elucidación 
estructural» /" _ 
Dr. Jesús Pérez Peña, Profesor Titular del Centro Supe-
rior de Ciencias del Mar 

11 ,30 - 12,30 
«La Resonancia Magnética Nuclear: el desplazamiento y 
los acoplamientos» 
Dña. M" Nieves Caro García Ouismondo, Profesora de la 
E.U.P. 

Miércoles, 30 de enero 9-10,30 horas 
. --·-· ·-· ·--

«La Fluorescencia Molecular aplicada al Análisis Ouími-
cm> 
Dr. José Juan Santana Rodríguez, Profesor del Centro 
Superior de Ciencias del Mar 

10,45- 11 ,45 horas 
((La Cromatografía en papel )) 
Dr. Jorge Triana Méndez, Profesor Titular de la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales 

12-13 horas 
«La Resonanc!a Magnética Nuclear: cómo interpretar un 
espectro» 
Dr. Francisco J . Toledo Marante, Profesor de la E.U.P. 

Jueves, 31 de enero 9 -10 horas 
--····--·---·----····· 

<cla Resonancia Magnética Nuclear: cómo interpretar un 
espectro,) {continuación) 
Dr. Francisco J. Toledo Marante 

10,30-12,30 horas 
((La Química de los Productos Naturales desde el tubo 
de ensayo» · 
Dr. Joime Bermejo Barrera. Investigador de l CSIC 

12,30, E,NTREGA DE DIPLDMAS 

Ultimamente las aficiones 
artísticas de Pedro Padrón 
Quevedo se han intensificado. 
Acude a una tertulia com-
puesta por un grupo de artis• 
tas e intelectuales locales 
-Hernández Alvarez, Comas, 
Carlos Platero, Peregrín Her-
nández y otros:- que le han 
animado a esta exposición. 

Esta tarde pues, hay una 
cita de artistas en el Gabinete 
Literario. La crítica estará a 
cargo de Paloma Herrero 
quien denomina la obra de 
Padrón Quevedo de <1Escultu-
ra indigenista» de quien dice, 
entre otras cosas que «de las 
maderas preciosas que utili -
za, van surgiendo con amor y 
por el afán de crear ·estas 
bellas obras con la misma 
entraña de esta tierra canaria 
tan amada del artista». 

Foto: JUAN SANTANA 

t. , , ,, 

~\ 
EN LOS LOMILLOS DE ACUSA, ARTENARA 

Se celebró el <<XVI 
Día del Arbol>> 
Asistieron más de 5.500 personas y fueron 
plantados unos 17.000 pinos 

ANTONIO CARDONA SOSA 
Ayer, en la vaguada de Los Lomillos, en 

Acusa, del término municipal de Artenara, 
se celebró el «XVI Día del Ar bol» en unajor· 
nada donde la expresión más gráfica para 
describirla es: mi mandada a hacern. El 
sábado había lloviznado y un fuerte chapa-
rrón cayó en la madrugada del domingo 
para amanecer algo nublado y con fria que, 
paulatinamente, fue dando un cambio total 
hasta lucir el sol sin nube alguna y transcu-
rriendo la mañana y parte de la tarde en 
un ambiente entusiasta realzado por la 
estupenda temperatura imperante. 

La primera ·guagua llegó al punto de 
desembarco a las nueve y veinte, siguién-
dole la mayoría de las que se desplazaron 
para aparcar en la zona de Los Llanos de 
Acusa hasta las cercariias de la entrada de 
Los Lomillos. Un total de 77 guaguas fue -
ron controladas, a las que habrá que aña-
dir alguna más o furgones, así como alre-
dedor de 200 coch~s particulares, lo que 
suman por encima de las cinco mil quinien-
tas personas asistentes a esta nueva cele-
bración del Dia del Arbol. 

Según datos que fuimos recogiendo 
sobre el terreno, _el ICONA dispuso de dos~ 
cientas cuarenta cajas de pinos, en número 
que oscilaba entre los 80 y l 00, por lo se 
calcula había unos 18/19.0QO pinos, de los 
que se han plantado , siempre en cifras 
aproximadas por la dificultad de obtener 
datos concretos en la misma jornada, sobre 
los diecisiete mil, que entra en lo previsto 
según las peticiones de participación que 
desde su inicio se realizaron. 

A lo esplendoroso del día, diáfano, 
soleado, se ha unido el que todos los 
barranquillos de esta zona -como los del 
centro • oeste de la cumbre~ están llevan • 
do agua, la presa de La Candelaria está a la· 
altura normal de almacenaje, convirtién · 
dose en una verdadera gozada este discu• 
rrir del agua limpia y sonando sobre los ris -
cos del pendiente valle entre Los Brezos y 

Gomesten. Por su parte, la tierra está 
húmeda, suave, como una esponja! 
((entrándole .el sacho como si fuera un que-
so)), lo que permite pronosticar que será 
muy elevado el número de matas que con 
esta y otras plantaciones arraiguen en la 
presente temporada. 

De destacar en los participantes los dis-
tintos lugares de procedencia, práctica-
mente de toda la isla, la presencia de una 
expedición de la tercera edad, la siempre 
animosa colaboración de la Cruz Roja y la 
organización encabezada por el pionero 
Grupo Montañero Gran Canaria, ecologis-
tas, educadores, centros y (1amantes de la 
Naturaleza canaria)) que han arrimado el 
hombro para sacar esta unitaria celebra-. 
ción, lo.grándolo como en años al).teriores 
con toda normalidad, sin accidentes, sólo a 
registrar la pérdida y hallazgo posterior· de 
un pequeño y de un padre que era buscado 
por su hijo y como nota desagradable, el 
que algunos participantes no hayan guar-
dado respeto al entorno siguiendo las ins-
trucciones de no depositar ningún desecho 
como también el que hubiera alguna «pér-
d ida» de mochilas que hasta ahora no se 
había dado; por lo demás, tranquilidad, 
alegría, objetivo cumplido y el tiempo pre-
sente ofreciéndose exultante en toda lazo-
na. 

Este «día)) lo patrocinan Cabildo Insular 
de Gran Canaria, ICONA, Gobierno Autó-
nomo y Caja Insu lar de Ahorros. También 
estuvo en la zona el alcalde de Artenara y, 
como es usual, personal de grupos, scouts, 
montañeros, ecologis tas -aicunos con car-
teles alusivos al tema de Veneguera, m,úsi-
ca y cánticos incluidos-~ Cruz Roja Juve• 
ni!. etc., se han bastado, con la eficaz cola 
boración del personal del !CONA, para 
canalizar la participación de estas miles de 
personas, mayores y menores que han 
colaborado y gozado con el «XVI Día del 
Arbol». 

Fotos: A.C.S, 
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& • liA PROVI NC IA 
En el Parlamento canario 

Los Grupos Mixto, IC y CDS piden un pleno 
monográfico sobre la CEE 

Los Grupos parlamentarios Mixto, «CDS» e Izquierda Cana-
ria han solici tado celebrar el dla 5 de junio un pleno monográfico 
en et que el Parlamento de Canarias debe pronunciarse sobre la 
incorporación del archipiélago al Mercado Com ún Europeo. 

En esta sesión, el Gobierno deberá COITlparecer y cumplir 
asi el acuerdo parlamentario del pasado 1 de diciembre por el 
cua l antes del 12 de junio, fecha para la firma del protocolo de 
adhesión de España . la cámara reg iona l debe pronunciarse pese 
a que su postura no tendrá carácter vinculante para el Gobierno 
de la nación. 

Por su parte. el Grupo Popu lar. oposición mayoritaria en el 
Parlamento regional, presenó ayer una interpelación a! Gobier-
no on la que le exige que cumpla el mismo acuerdo parlamenta-
rio que, a su juicio, está ignorando el Ejecutivo. 

Los diputados regionales de los grupos convocantes de la 
rueda de prensa . afirmaron que en el pleno que han sol icitado se 
verá también la interpelación al Gobierno que ha realizado Anto-
nio Sanjuán, de «Izquierda Canaria», y la proposic ión no de Ley 
de Osvaldo Brito sobre la incorporación de Canarias a la CEE. 

Para Gonzalo Angulo la iniciativa conjunta de ((CDS)), «Izquier-
da Canaria» y Grupo Mixto udará seriedad al tema y fortalecerá la 
dignidad del Parlamento» (Efe} 

Hernández Díaz fue condenado por los delitos de 
estafa y falsificación 

EL SECRETARIO DEL PARLAMENTO 
RECURRE AL TRIBUNAL SUPREMO 

SANTA CRUZ DE TENERIFE.-EI secretario primero del 
Parlamento de Canarias, José Vicente Hernández Olaz, anunció 
ayer que su abogado ha presentado ante la Aud iencia Territoria l 
de Canarias un recurso de casación al T ribunal Supremo. 

Hernández Dlaz fue condenado la pasada semana por la 
Sala de Justicia de la indicada Audiencia a dos años y cuatro 
meses de prisión por los delitos de estafa y falsificación de do-
cumento. 

También fue condenado al pago de una indemnización de 
cuatro millones de pesetas a los querellantes y a ser desposeído 
de todo cargo público durante el tiempo de la condena. 

José Vicenie Hernández fue acusado de apropia rse de 
4.500.000 pesetas que el matrimonio alemán le entregó para un 
negocio y que él just ifica que devolvió con un recibo que tiene 
firmado por Erich N icolaus Zildrum. 

Los querellantes reclamaron el dinero entregado y dicen 
que la firma del indicado recibo ha sido falsificada. 

Hernández Oíaz señaló en rueda de prensa que su defen-
sor, el abogado Calzada Fiol, presentó ayer ante la Sala que lo 
condenó el escrito de preparación del recurso de casación. 

El condenado m anifestó que como abogado en ejercicio y 
como miembro de una cámara legislat iva «respeto a la Adminis-
tración de Justicia)). 

IVERSITARIO SUPERIOR DE 
N 

1 JORNADAS DE OCEANOGRAFIA 
Relación de conferencias que se impartirán en el salón 

de actos del Colegio Universitario de Las Palmas (trasera del 
Hospital Insular)· 

- MORFOLOGIA LITORAL - PLAYAS ARTIFICIALES EN 
CANARIAS. Profesor Dr. D. Pedro Suárez Bores. Cate-
drát ico de Puertos de la E.T.S. I.C.C.P. Universidad Poli -
técnica de Madrid. 
4, 5 y 7 de junio. 11 horas. 

- METOOOS DE VIGILANCIA EN CONTAMINACION 
MARINA. Dr. D. Manuel Mariño Fernández. J efe de Ser-
vicios de la Escuela Nacional de Sanidad. Madrid. 
10, 11 y 12 de junio. 11 horas. 

- CONTAMINACION MARINA POR VERTIOOS INDUS-
TRIALES. D. Antonio Atvarez de Meneses. Institu to 
Español de Oceanog rafía . Madrid . 
13. 1 4 y 1 5, de junio. 1 1 horas. 

- OESCRIPCION DEL OLEAJE. APLICACION A LAS 
OBRAS MARITIMAS. Profesor Dr. D. Miguel Angel 
Losada Rodríguez. Catedrático de Ingeniería Oceanográ-
fica de la E.T.S.l.C.C.P. Universidad de Santander. 18, 19 
y 20 de junio. 11 horas. 

- VERTIDOS RADIACTIVOS. Dr. D. Joaquín Ros Vícent. 
Subdirector General de MP.dio Ambiente. Madrid. 
21 y 22 de junio. 11 horas. 

- OBSERVACIONES EN LA NATURALEZA PARA LOS 
PROYECTOS PORTUARIOS. Dr. D. Pascual Pery Pare-
des. Jefe de Servicio del Centro de Estudios y Experi 
m entación de Obras Públicas. Madrid. 
25 de junio. 11 horas. 

- PRESENTE Y FUTURO DEL PUERTO DE LAS PALMAS. 
Dr. O. Fernando Navarro M iñón. Director del Puerl o de 
Las Palmas. 
26 de junio. 11 horas. 

-- MODELOS MATEMATICOS EN OCEANOGRAFIA. D. 
José Carlos Santás López. Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas. Madrid. 
2 7 de junio. 11 horas. 

Canarias Miércoles, 29 de Mayo 1985 

lOS REFORMISTAS Y El CDS APOYARON lOS 
PRESUPUESTOS DEl PSOE EN El CABllDO 

El portavoz del Grupo Popu-
lar del Cabildo. José Sintes. ase-
guró que impugnaria el presu-
puesto de inversiones aprobado 
ayer en e! pleno al considerar 
ilegal este acuerdo en tanto que 
la vigente Ley Reguladora de 
Bases de Régimen l ocal señala 
que las corporaciones locales 
habrán de aprobar anualmente 
un solo presupuesto, mientras 
que ayer el debate y la aproba-
ción del ordinario y el de inver-
siones se hizo por separado. Por 
su parte, el presidente del Cabil-
do. Carmelo Artiles, reconoció 
este precepto de la citada Ley y 
añadió que en la convocatoria 
del pleno presupuestario se 
especifica como único punto del 
orden del dia la aprobación de 
estos presupuestos. Sintes ape-
ló al Gobierno Civil. que tiene la 
capacidad de impugnar este 
acuerdo. «pero de no hacerlo, 
nosotros recurriríamos a la vía 
de lo contencioso,,. 

O Todos los grupos, excepto el socialista, criticaron duramente tanto 
el presupuesto ordinario como el de Inversiones 

O La coalición de gobierno se rompió al negarse los nacionalistas a 
apoyar unos presupuestos que contemplaran partidas sanitarias · 

Por otra parte, el grupo 
mayoritario de la oposición cen-
tró la critica a los presupuestos 
ordinarios y de inversiones, a 
través de su portavoz en presu-
puestos Gabriel Meglas. en que 
durante el gobierno insular 
socia lista se han reducido los 
ingresos del Cabildo en concep-
to de arbitrios y se ha incremen-
tado el endeudamiento continuo 
de la Corporación , que tiene que 
hacer frente al pago de los cré-
ditos para financiar sus inversio-
nes : <tComo siga esto así, habré 
que hacer un presupuesto de 
gastos para pagar créditos y 
otro para pagar al personal», 
dijo Meg la s. Del PI seria ló 
Gabriel Megías que tlestá sujeto 
a que el PSOE consiga los crédi-
tos para financ iarlo enteramen-
te, por lo que en parte son 
expectativas». O ud6 que el 
gobierno del Cabildo esté in te-
resado en obtener estos créd i-
tos porque en el presupuesto 
ordinario no se recoge consig-
nación alguna para pagar dichos 
créditos. «Esta corporación no 
se está comprometiendo a nada 
al aprobar este presupuesto de 
inversiones,,. 

Antonio Luis Medina, del 
POP, aseguró que el PO era 
«técnica y económicamente 
deficiente,, y coincid ió con el 
consejero de U PC-AC, Camilo 
Sánchez, en que los ingresos 
están «inflados)), figu rando en 
ellos partidas en las que el 
Cabildo actúa simplemente 
como «cajero» (recibe transfe-
rencias para f inanciar una inver-
sión ya determinada). Medina 
aseguró que los socialistas no 
habían presentado antes los 

presupuestos porque aún se 
desconoce al detalle la liquida-
ción del 84, y algunos de estos 
detalles son incorrectos. Criticó 
asimismo que el Cabildo se aco-
giera en su momento a la Ley de 
M edidas Urgentes de Sanea-
miento de las Haciendas Loca-
les. Denunció finalmente en el 
PO una «excesiva precipitación 
y una falta de rigorn. En el PI , el 
consejero del POP vio «megalo-
mar.ia y clientelismo». 

El portavoz de CCR. Manuel 
Pérez, abundó también en las 
criticas aunque anunció su 
apoyo a los presupuestos. Pérez 
se preguntó por la situación real 
en la que se encuentra el acuer-
do de gobierno insular entre los 
socialistas y U PC-AC e I NC, 
asegurando que de votar ellos 
favorablemerite a los presu-
puestos, CCR se abstendrfa, 
opción ésta que consideró «més 
correcta». Al presupuesto ordi-
nario lo calificó no obstante de 
((Concatenación de números con 
falta de imaginación». «El PSOE 
está haciendo el continuismo de 
loa presupuestos que criticó 
cuando estaba en la oposición», 
señaló el consejero reformista .-
Criticó al PSOE , en general, por 
sus posiciones en los grandes 
temas de deb~te regional que 
han afectado negativamente en 
la hacienda del Cabildo, como el 
reparto de arbitri os, uin que 
hayan logrado provocar en el 
Cabildo nuevos ingresos)). 
M anuel Pérez dijo también que 
el PSOE del Cabildo ((estaba 

perdiendo la oportunidad de 
transformar politice y adminis-
trativamente al Cabildo, tal 
como prometieron». 

Camilo Sánchez, de UPC-AC 
(aunque habló también en nom-
bre de INC), redujo el PO «a la 
realidad, que no son, como se 
dice. 13.000 millones, sino 
9.371 millones, después de res-
tarle lo que en realidad no son 
ingreso• (un 28 por ciento de lo 
que figura como tal en el PO). 
De esta forma, el PSOE esté 
confundiendo a la opinión públi-
ca», dijo Sánchez. Junto a ello,-
criticó el que aún figuren en los 
presupuestos partidas que son 
«no obligaciones» del Cabildo, 
como los gastos sanitarios o los 
de educación. Resumiendo, el 
consejero de UPC-AC dijo que 
un os 4 .500 millones «se 
detraen de la 1ocied_ad granca-
n~ria para cubrir necesidade1 
que corresponden a otras admi-

públicas». Sánchez 
anunció la abstención de su gru-
po y pidió un aumento en el PO 
de las becas para postgradua-
dos. Respecto de las inversio-
nes, los consejeros de UPC-AC 
e I NC condicionaron su voto a 
que se incluyeran algunas parti-
das, como 35 millones de pese-
tas para pagar un tercio del pre-
cio del solar de San Francisco, 
del Plan Vegueta-Triana, condi-
ción ésta que no le fue acepta-
da. por lo que también se abstu-
vieron en el Pl. 

La intervención menos crit ica 
con los presupuestos fue la de 

Claudio Ojeda, del CDS, que 
aunque reconoció recortes en el 
PO sobre las peticiones hechas 
en las comisiones informativas y 
escasos cambios respecto de 

.los presupuestos anteriorea, 
señaló que HU aprobación n 
imprescindible para la marcha 
del Cabildo y tenlamos qoe 
haberlo aprobado antn•. Sel'la• 
16 también Claudio Ojeda que 
existían ingresos «inflados• en 
el PO y que, en un 50 por cien-
to , este presupuesto se obliga 
en asuntos que competen a la 
Comunidad autónoma o al Esta• 
do. Anunció que aunque darla ,. 
su voto favorable a los dos pre-
supuestos, el año próximo no 
prestará su apoyo si en ellos se 
vuelven a recoger gastos sanita-
ri os. Confió finalmente en que 
en esta legislatura se consumen 
algunas transferencias a la 
Comunidad autónoma, restando 
gastos no naturales del Cabildo, 
como el coste del CU LP, • pro-
blema que N 
solucionaré cuando sea inteara-
do en la Polit6cnica». 

El portavoz del grupo socia-
lista, Francisco Ramos Camelo, 
aseguró que el PO cuenta «con 
unas grandes dosit de 
dad», y que el mismo atendía al 
cumplimiento del programa 
socialista, como es la mecaniza-
ción de la contabilidad insular o 
el equipamiento de servicios 
que están obligados a prestar 
por l ey, dijo Camejo refiriéndo-
se a los gastos sanitarios. Afla-
dió que también se dirigla este 
presupuesto a cumplir las gran-
des lineas de su programa. 
como las inversiones destinadas 
a compra de fincas o campanas 
de limpieza, junto a un impulso 
del ordenamiento insular. Citó 
como ejemplos de un programa 
que se cumple con dichos pre-
supuesto las inversiones desti-
nadas a agricultura y ganadería, 
la celebración de la Feria Inter-
nacional, «que ha sido un 6xito1t, 
el apoyo a la artesanía, o cu rn· 
plir con las obligaciones presu-
puestarias de mantenimiento 
del CULP. En el Organo de Ges-
tión, dijo Camejo, «hemos opti-
mizado la gestión por un lado, y 
por otro actualizado 101 concler~ 
tos con el INSALUD o iniciado 
conciertos con la Comunidad en 
el Dermatol6gico». 

V.G. 

CARMELO ARTILES ESTUDIA LA REMODELACION ... 
DE LA COMISION DE GOBIERNO 

Los socialistas del Cabildo grancanario lograron sacar adelan-
te. ayer, tanto el presupuesto ordinarJo como el de inversiones, 
con el valioso apoyo de CCR y del consejero del CDS. Sin embar-
go las crfticas a la gestión del grupo de gobierno, cen tradas más 
en el PSOE que en sus «compa ñeros» de UPC-AC e JNC, llegaron 
a contarse por decenas en ur largo pleno de t res horas. Ni uno 
solo de los grupos de la oposición desaprovechó la ocasión para 
presen tar críticas. anunciar impugnaciones o amenazar con no 
apoyar próximos presupuestos si éstos recogen gastos sanita-
rios, caso esta vez de Claudb Ojeda, del CDS. 

Con el anuncio de Ojeda de no volver a prestar su apoyo al 
PSOE en situaciones plenarias complicadas, los socialistas se 
quedan algo más solos. Hace un año, sus «compar'leros» en el 
acuerdo de gobierno (UPC-AC e INC) aseguraron que no volve-
rían a aprobar unos presupuestos donde fi gurarán partidas san i -
tarias, y lo vienen cumpliendo estrictamente. En el pleno presu-
puestario de ayer. el CDS se sumó a esta opción, con lo que los 
socialistas va n a tener que aprobar sus próximos presupuestos 
con la ayuda exclusivamente de CC R. a no ser que AP- PDP p res-
te este apoyo, «lo que hasta a mí me sorprendería», como dijo el 
portavoz popu lar José Sintes al referirse a los últimos presu-
puestos. Fren te a esto, los social istas están obligados a gobernar 
solos el Cabildo cuando se acaba de pasar el ecuador de la legis•-
latura, aunque el lo no va a significar, como informó ayer Carmelo 
Artiles, que el presidente vaya a cesar en la presidencia de comi-
siones a los consejeros Zumaquero, Cami lo Sánchez y Lezcano. 

Estos dos últimos consejeros dejaron entrever ayer, en el 
debate presupuestario, su descontento; los dos hicieron peticio-
nes concretas para refle jar en el proyecto de presupuestos.peti-
ciones que e I g, upo socialista obvió incluir, 
aumentando los capitulas de mantenimiento de recursos hidráu-
licos y becas para postgraduados. A pesa r de ello. oficialmente el 
Cabildo cuenta para su gobierno con una mayorla de consejeros 
socialistas a los que se suman los de UPC-AC e INC, pero la dis-
tancia, conforme se acerca el final de la legislatura (dos años 
aún), sigue aumentando entre ambos, Sin que el PSOE intente 

recomponer el acuerdo con las mismas fuerzas. Hacerlo con 
otros grupos no afines significarla para Carmel..:> Artiles tener que 
compartir, ante una eventua l ree lección, con la rentabilidad elec-
tora l que pueda obtener el PSOE en su paso por el Cabildo. 

Oficialmente también, la asistencia que está prestando CCR 
últimamente a los socia listas se justifica en (da responsabilidad 
política de no obstruir la dinámica inversora y de pago de aumi-
nistros del Cabildo». Sin embargo. los grupos de oposición ven 
otra cosa; partidas presupuesta rias (millones para la construc-
ción de un paseo marltir:no en El Inglés) o beneficios pollticos 
(pronunciamiento del Cabjldo pidiendo un hospi tal comarcal en 
la zona turística). Se explican asi las acusaciones a los pre.su-
puestos de ayer por parte del consejero AntoniÓ Luis Medin8, 
que los calificó de «cllentelistaen. Manuel Pérez respondió a acu-
saciones como éstas justi fi cando su postura; refiriéndose a UPC-
AC e INC, dijo que «estos no son nuestros presupuestos. No res-
ponden a un programa. Pero sabemos que nuestros votos aon 
necesarios para no obstruir la dinémica del Cabildo. Si 101 conae-
jeros de la coalición de gobierno apoyan los presupuestos del 
PSOE, nosotros nos abstendríamos, que es la postura que nos 
parece m6s correcta». 

Haciendo estas u otras consideraciones, el presidente del 
Cabildo sabe que necesita reactivar su imagen, pasando de ese -
estoicismo del que hace gala cuando le llueven crit icas en el ple- . 
no y en los pasillos. Así se explicarían algunas iniciativas de su .. _i 

grupo, cuyo éxito, lógicamente, se desconoce, de las que habló _,; 
ayer a este periódico, como un llamado (( Plan Trienal de lnversi<>-
nes» cuya elaboración está avanzada y que, segú n el propio pre-
sidente de la corporación, se presenta para poner plazos y fechas 
al programa de gobierno del Cabildo después de lo andado; o,· 
también intervenir en sus relaciones con el resto de los grupos .. 
empezando, como ha asegurado, por recomponer la Comisión de . 
Gobierno, de la que sólo se sabe, por ahora, que va a ser amplie- _.. e 
da con dos consejeros más. 

V. GUERRA 
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La problemática región canaria 

HABLEMOS DE DEPORTES 
O Ademét de en fútbol, en muchos otros 

Tenerlfe no caracteriza 
por «hacer reglón• 

Los tinerfeños son como los americanos en p0Utica exte-rior. Impotentes para aplicar aquello de «no quieras para los demás lo que no desees para ti1t. Hipnotizados mirándose su pro-pio ombligo. son incapaces de hacer un esfuerzo objetivo e intentar comprender una serie de agravios comparativos siempre desfavorables a Gran Canaria. 
Si esto se palpa en cualquier aspecto de la cada vez más dificil tarea de la construcción real de la región canaria, en el concreto terreno deportivo. alcanza cotas de auténtica demen-cía. 
Viene esto a cuento, amigo lector, por cierto comentario del periodista de cEI Dfa». en el que más o menos se lamenta de Je falta de cespfritu regional» de la Unión Deportiva Las Palmas por haber derrotado al Tenerife en la última confrontación lígue-ra. Lo mejor hubiera sido un equitativo empate, ya que a la Unión Deportiva nada le iba en ello y en cambio el Tenerife -como es uso y costumbre- estaba con el «agua al cuello,. 
Dada la falta de memoria de los t inerfeños se la vamos a refrescar, recordándole una serie de pillerlas a mayor o menor escala. con las que nos obsequian -ciñéndonos sólo al aspecto deportivo- año tras ano. 

FUTBOL 
Desde siempre, la Unión Deportiva Las Palmas, con mejor o peor fortuna, ha sido el club representativo del archipiélago a escala nacional: 26 temporadas en Primera, un subcampeonato de liga y otro de Copa; tres veces en la Copa de la UEFA, etc. Poca cosa desde tuego si lo comparamos con los históricos del 

fútbol español , mas tampoco nada despreciable si lo referimos a 
otros equipos de provincia. Creo saber que la Unión Deport iva, en su corto historial, se encuentra el onceavo en el «ranking,. na-cional. 

Nuestros acomplejados vecinos han encontrado la vengan-za del enano: la Tercera División canaria , que tal como se está desarrollando puede ser un serio peligro para el deporte-base en nuestra isla. 
En efecto, un domingo si y otro también, Las Palmas Atléti-co, Telde y otros clubs de nuestra isla sufren encerrona tras encerrona en los partidos en la isla vecina. «Con árbitros como éste-clamaba un locutor deportivo en el partido Salud-Telde-aqut no gana ni el Bayern Munich». Una labor cada día más des-carada que tiene como objetivo el dejar a la llamada Tercera División canaria en manos de los equipos de Tenerife. 
Por si fuera poco, a las Palmas Atlético se la priva de un subcampeonato, sanclonándola con la pérdida de unos puntos por una forzada incomparecencia, mientras que los clubs tinerfe-ños aplazan cuando y cuanto les viene en ganas. Ejemplo hay. El pasado año, un periódico deportivo publicaba el número de penalties pitados contra los equipos de Las Palmas. algo así como el triple de los pitados contra los de Tenerife. Qué raro. Los cándidos dirigentes de nuestros equipos de Tercera División. empiezan ahora a darse cuenta de que mientras más sean los equipos de Tenerife tendrán que hacer más viajes, por lo que su supervivencia será cada vez más diflcil. Si un club relati-vamente puntero como el Orotava tiene sólo que realizar seis viajes y un modestfsimo Ferreras 14 con idéntica subvención, ya me dirán qué clase de justicia es ésta. En lugar de exigir que los dineros que recibe de la FEF se reparta en proporción al número de viajes que tenga que hacer cada cual. se conforman con un reparto «lineal» del mismo, con lo que Tenerife se lleva el 70 por ciento del total. Aquf no se aplica el 50-50 de los arbitrios insula-res. siempre fieles a la norma: «Lo mio es mio y lo tuyo hay que compartirlo•. 

Son pequeñas venganzas pueblerinas que a la larga pue-den resultar tremendamente perjudiciales al deporte grancana-rio. A quien correponda que tome buena nota de ello, porque la culpa no la tienen los árbitros de Tenerife , sino precisamente los de las Palmas, y usted, lector, me entiende y no digo más ... 

BALONCESTO 
Si en cuanto a fútbol se refiere hay una especie de resigna-

ción tinerfeña ante la evidencia de los hechos, no ocurre lo mis-
mo en ba!0ncesto. Es casi el único deporte donde siempre Tene-rífe ha mostrado su superioridad en el Archipiélago. Por eso, ahora quP las tornas se han cambiado con el ascenso del «Claret• y el descenso del «Canarias», el pomo se les ha descompuesto a nuestros vecinos. Eso es intolerable, imposible de digerir, eso les da náuseas. bilis, aún no se lo creen. 

Habla que vengarse de alguna forma y ya lo han hecho, pri-vando a los equipos de las Palmas de jugar la fase Nacional en Juveniles y otras categorías inferiores con una serie de amaña-mientos. No hay que olvidarse de que en Tenerife está la Territo-rial de Baloncesto -como de casi todos los deportes- ante la impasibilidad de nuestros crédulos políticos y dirigentes depo~i-vos. En fin, venganzas de enanos. 

Por cierto que he leklo que una entrenadora local acusaba públicamente a los clubs tinerfeños de estar primando a los equi-pos peninsulares si les ganaban a los grancanarios. ( I} No sé si será cierta tamanana felonfa. lo que me llama la atención es que la acusación nu'nca fue desmentida. ¡ Hermosa muestra de soli-daridad regional 1 
CICLISMO 

En cierta prueba ciclista organizada en Tenerife el pasado ar.o, se invitó a algunos destacados elementos peninsulares. Una de las etapas claves era la terrorffica subtda de La Orotava al Portillo de Las Canadas. Los peninsulares, que no sabían lo que eran las montai\as islei\as, sudando a chorros, con la lengua fue-ra. resoplando y echando los bofes, el hígado y los pulmones sub(an a paso de tortuga. Mientras, algún ciclista tinerfeño ascendía plácidamente cogido de la traserfa de unos de los coches del jurado, en bucólica contemplación del bello paisaje del Valle. 
Debió de haber algún «soplo., porque al término de la·prue-ba los indignados peninsulares declararon que jamás volverían a Tenerife. Pequei\as pillerías. 

Por Arturo CANTERO SARMIENTO 

BALONMANO 
Durante ai\os el Canteras fue el único representante cana-rio en la División de Honor. Una encerrona canallesca en Teneri-fe - en eso nuestros hermanos son consumados especialistas-lo envió a Segunda. 
Ahora ha vuelto a retomar y serán dos los representantes canarios: el Canteras y el Tres de Mayo tinerfeño. 
Tampoco esto lo han digerido nuestros hermanos y había que vengarse, la revancha del enano: quien ha pagado los platos rotos es un modesto Club de Ingenio, que en la fase de ascenso a una categoría superior organizada en el Puerto de la Cruz ha sido privado de subvención por los organizadores, mientras incluían en ésta a dos equipos andaluces. Y encima aparece aho-ra un mentecato comentario en el «Jornada Deportiva» de Santa Cruz lamentando que el equipo de Ingenio no se dejara vencer por suficiente margen de tantos para que los tinerfeños pudiesen subir. lo demencial del caso que acusan al club grancanario de «falta de solidaridad regional,. Sin comentarios ... 

NATACION 
Por causas que no vienen al caso, la superioridad granea~ naria en este deporte fue siempre abismal. A 1a generación de los Guerra, Domínguez, Alberiche, Pastora Martln, etc., siguió la de los hermanos Cabrera, Nazario Padrón, Rita Pulido. luego la de Lang Lenton, Cossfo y otros muchos. Entonces el Campeonato Naciona l era por regiones y no por clubs como ahora, y Canarias vencía en toda la linea. 
Mas los dirigentes tinerfeños eran incapaces de soportar que de los 25 seleccionados aproximadamente, unos 20 fuesen de Las Palmas y unos pocos de Tenerife. Y emprendieron una tenaz batalla por escindir a Canarias en dos Federaciones, hasta que por fin lo consiguieron. Ahora Cataluña y Castilla, vapulean a Las Pa lmas y a Tenerife por separado. Al fin to consiguieron : «Yo ciego, pero tú tuerto». 

VELA 
El fenómeno de la vela en Gran Canaria creo merecería un trabajo aparte, pues se trata de algo con profundas ralees mari-neras y populares, el origen de la tradicional Vela latina, se pier-de en la noche de los tiempos. Si usted lector, observa nuestra bahía las mañanas domingueras, la verá festoneada de cientos de velas de todas clases y colores: los grandes cruceros, los 4 ,20 , tos snipes, los optimists, las venerables velas Latinas y hasta las «pegas» de pequeflfsimas embarcaciones teledirigidas. Multitud de mayores, jóvenes y niflos, habtan, opinan, discuten. Creo que la inconmensurable gesta del binomio Doreste-Molina no es sino la guinda a un pastel que tiempo atrás venía forjándo-se, el colofón que faltaba a nuestra isla, un triunfo que desgracia-damente tuvo más resonancia en la prensa deportiva peninsular que en la de Tenerife. 

Casi nada : la única medalla de oro olímpica lograda por Canarias en toda la historia, el galardón más alto al que puede aspirar cualquier deportista. En efecto, et uanking» de la vela grancanaria es impresionante: un titulo olímpico, ocho campeo-natos del mundo, cinco europeos y treinta y dos nacionales en las distintas categorías. Alguien ha dicho que si los campeonatos de vela fueran como los de fútbol -por clubs y no por palses-posiblemente Gran Canaria e~tarfa en el pináculo de la fama. Pero volvamos atrás y recordemos algo de historia. Allá por 191 O, un simple maestro de ribera de San Cristóbal construyó un yate de regatas que compró el Club Náutico : el «Tirmait. Se pueden ver sus viejas maderas a guisa de símbolo-mascota a las puertas del club. 
Algo de ancestral sabiduría marinera debió de incorporar el maestro de i"ibera al diseño del «Tirma», pues resultó durante décadas un balandro invencible. Por aquí pasaron balandros peninsulares y extranjeros y a todos los dejó en la estacada. Los tinerfeños -cómo nu- cansados de ser vapuleados, se fueron a Buenos Aires y compraron un yate de mayor porte y con todos los adelantos entonces conocidos: el «Halcón». Aunque no era mal barco, en unos primeros escarceos ribererios se advinió enseguida que no tendría nada que hacer. Asl y todo se organizó 

la prueba de fuego para el «Tirma,, una regata a La Palma con motivo de sus fiestas lustrales. 

Se inició la prueba en el Puerto de La luz y a poco el «Tir-ma» tomó clara delantera, al anochecer ya hablan perdido de vis-ta al «Halcón». Vino la noche y se metió una calma «chicha», y de pronto -lo contaron los tripulantes de otros barcos grancanarios, el «Alondra» y el «Aldabe»- se empezó a ofr el característico ron-roneo de un motor en marcha. Los indignados tripulantes de aquellos barcos vieron fugazmente cómo un yate sin velas los adelantaba en la noche. 
Cuando amaneció -oh, milagro- el «Halcón» que iba el último apareció el primero, pero como las trampas no siempre saeln bien y ya casi en la boca del puerto palmero, volvió a ser superado por el «Tirma • . En Santa Cruz de La Palma hubo sus dimes y diretes y se exigió que el motor del yate tinerfeño fuese precintado. Así se hizo y en la regata de vuelta el «Halcón• llegó el úl!i.no ... 
Por cierto que la fullerla pudo terminar en una tragedia , el capitán del correlllo La Palma-Tenerife puso en conocimiento a la autoridad competente que «se encontró de bruces con un yate que navegaba sin velas y con las luces de posíción apagadas•. Un brusco golpe de timón pudo evitar lo que hubiese sido una tragedia. Cosas, en fin, de niflos acomplejados .. . 

LUCHA CANARIA 
Afortunadamente para el noble deporte vernáculo, siempre existió una gran igualdad Gran Canaria -Tenerife, si bien en los encuentros de selecciones solíamos vencer debido a la fortaleza de nuestros puntales : el legendario Faro de Maspalomas, luego Abel Cárdenes, después Santiago Ojeda. 
Pero no iba por ahl, eso es lo de menos. Lo importante es que ppco a poco empezó a surgir la convicción de que la Federa-·C'ióri Nacional de Lucha no prestaba a la Canaria el suficiente interés y por si fuera poco se servia de ella de la forma conve-niente. Empezó a tomar cuerpo la necesidad de que la lucha 

LA PROVINCIA V /a7 

canaria tuviese la suficiente autonomla de la Nacional. Por razo-nes que no son del caso, en Gran Canaria la postura generalizada era esta última solución, mientras que en Tenerife los gerifaltes de UCD querían mantenerla sujete al carro de la Espai\ola. Des-pués de una larguísima batalla, triunfan las tesis grancanarias. 
El resto es de todos conocido: los tínerfeños recurren a toda clase de artimat\as incluida la falsificación de censos, a toda clase de fullerías electoreras para seguir mangoneando. Y ¿qué decide al fin el Gobierno autónomo anti~grancanario7 Pues el Gobierno autónomo anti-grancanario castiga a los que siempre defendieron la postura que ahora se acepta privándoles de la presidencia y premiando a los tramposos, a los que siempre estuvieron con Madrid. Ver para creer ... 

UNA ESQUELA PARA LA UNION DEPORTIVA 
Decíamos al principio que los tinerfeños cada vez que piden solídaridad, carecen <ie memoria. 
Cuando un club desciende nadie se alegra. Jamás se ha visto en ningún periódico de ninguna provincia espai'lola que nadie se alegre por la desgracia ajena. Sólo Tenerife ha sido la excepción, y como quiera que por aquf aún quedan algunos sim-plones, partidarios del «empate consensuado•. envfo a LA PRO-VINCIA fotocopia de la esquela de la Unión Deportiva Las Pal-mas. que, con grandes alardes tipográficos publicaba el «Diario de Avisos» con fecha 12-V- 1983, «festejando» el descenso de ta Unión Deportiva Las Palmas a Segunda División. 
Textualmente dice asf: «Rogad en caridad por el descltMO de la Unión Deportiva Laa Palmas, que fabeció en su propio feu-do después de militar durante 19 ai\os en Primera División.. DEP. Su desconsolado padre O. Atilio Ley. su madre el Sr. Skocis, sus hermanos, Manolo, Felipe, Julio, Roque, Est6vez.. Páez, Román, Pepe Juan, Saavedra, F61ix y Juani, tíos, primo. y demás cana-riones participan a Vd. tan triste pérdida y les ruegan asistan al sepelio que tendré lugar durante toda la Liga que viene (como poco). Las Palmas. ni a Primera, ni a Tercera, al talego. Mayo 1983. Una légrima por los jugadorn se evapora, un equipo sobre el campo se marchita, un murmullo se percibe en la alinea-ción, todos juntos no valen ni para Segunda División. Sr. Arbitro, te rogamos acojas a los pobres jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y les des al apoyo necesario para que no sigan bajan-do. Oración: poderoso Tenerife, concédenos la ilusión de ver 

golear y vencer a la Unión Deportiva, que tantos años n pas6 
por nuestro Estadio con esas ínfulas y aires de matón.» 

Tal ruindad nunca se ha escrito en ningún periódico de nin-guna provincia española. Pero ya lo ves, lector. Las cosas están o tra vez como siempre debieron estar: la Unión Deportiva en Pri-mera División y el Tenerife año tras año con el «agua al cuello» mendigando algún punto que otro. Se lo digo yo: pobres ena-nos ... 

EPILOGO 
Estas pequeñas cosas son reflejo de otras mucho más serias, sólo pueden ser el producto de un esquizofrénico comple-jo de inferioridad. Estoy seguro de que algunos pocos calificarán de «inoportuna» la publicación de las precedentes anécdotas, será la invariable opinión de los que pretenden «construir región,. pretendiendo ignorar el odio visceral de una de las partes. 
Nosotros, por el contrario, seguiremos insistiendo en que la construcción de la región tendrá que pasar forzosamente por el reconocimiento previo de tal enfermedad. Podremos discutir el tratamiento más adecuado, mas los hechos están ah!, nadie en Gran Canaria los ha inventado. Porque, amigo lector, la táctica del avestruz que practica el Gobierno autónomo anti-grancanario no va a servir de nada, sa lvo para que esta isla se vea cada día más empequeñecida y arrinconada, ante la histeria organizada por la prensa tinerfeña por el más nimio de los motivos y ante el miedo cerval de ,muestras» políticos a enfrentarse con la reali-dad. Ahí están los hechos. 

CENTRO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE 
CIENCIAS DEL MAR 

1 JORNADAS DE tlCEANOGRAFI~ 
Relación de conferencias que se impartírán en el salón de actos del Colegio Universitario de Las Palmas (trasera del 

Hospital Insular): 
- MORFOLOGIA LITORAL - PLAYAS ARTIFICIALES EN CANARIAS. Profesor Or. D. Pedro Suirez Boreo. Cate-

drático de Puertos de la E.T.S. I.C.C.P. Universidad Poli-
técnica de Madrid, 
4 , 5 y 7 de junio. 11 horas. 

- METODOS DE VIGILANCIA EN CONTAMINACION MARINA. Dr. D. Manuel Marii\o Femltndez. Jefe de Ser-vicios de la Escueta Nacional de Sanidad. Madrid. 
10, 11 y 12 de junio. 11 horas. 

- CONTAMINACION MARINA POR VERTIDOS INDUS-TRIALES. D. Antonio Atvarez de Menes••· Instituto Español de Oceanografía. Madrid. 
13, 14 y 15 de junio. 11 horas. 

- DESCRIPCION DEL OLEAJE. APLICACION A LAS OBRAS MARITIMAS. Profeoor Dr. D. Miguel Angel Losada Rodríguez. Catedrático de Ingeniería Oceanográ-. ... fica de la E.T.S.I.C.C.P. Universidad de Santander. 18, 19 y 20 de junio. · 11 horas. 
- VERTIDOS RAOIACTIVOS_ O.. D. J__, Roo Yocent. Subdirector General de Medio Ambiente. Madrid. 

2 1 y 22 de junio. 11 horas. 
- OBSERVACIONES EN LA NATURALEZA PARA LOS PROYECTOS PORTUARIOS. O.. D. p_,..I Pery Pare-

des. Jefe de Servicio del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas. Madrid. 
25 de junio. 11 horas. 
PRESENTE Y FUTURO DEL PUERTO DE LAS PALMAS. Dr. O. Femando Navano Miñón. Director del Puerto de 
Las Palmas. 
26 de junio. 11 horas. 

-- MODELOS MATEMATICOS EN OCEANOGRAFIA. D. José Carlos Santl1s López. Centro de Estudios y Experi-mentación de Obras Públicas. M adrid. 
27 de junio. 11 horas. 
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SE CELEBRAN LAS «I JORNADAS DE OCEANOGRAFIA» 

Canarias precisa._____ 
más playas artificiales 
«El litoral es sensible a esta politica, siempre 
que las obras sean de calidad», manifestó el 
profesor Suárez Bares 

CAYETANO MORENO 
Comenz_aron ayer en la Facultad de Cie!lcias del Mar, de la 

Universidad Politécnica de Las Palmas, las «I Jornadas de 
Oceanografla», que se celebrarán en el sa:Jón de actos del Cole-
gio Universitario hasta el venidero día 27 y en las que inter-
vendrán cualificadas personalidades docentes, todas ellas vin-
culadas directa indirectamente a la Oceanografía Una de estas 
personalidades, que inició las citadas jornadas, es el piofesor 
don Pedro Suárez Bares, catedrático de Puertos de la ·Universi-
dad Politécnica de Madrid quien entre ayer y hoy impartió un 
curso acelerado sobre «Morfología Litoral-Playas Artificiales». 

El citado catedrático, que es buen conocedor del Archipiéla-
go Canario, aunque nos dijo que le faltaba por visitar Gomera y 
Hierro, estaba muy satisfecho de poder impartir el curso acele-
rado en nuestra Universidad y, al mismo tiempo, muy agrade-
cido a la Facultad de Ciencias del Mar por invitarle a estas «I 
Jornadas de Oceanografia». Del curso en si, en síntesis, nos 
nianifestó: 

- Con este curso acelerado -la denominación en sí ya deja 
constancia de lo que queremos hacer en dos días, con apretado 
programa- queremos presentar, en lo posible, el estado actual 
de la lngenieria de Costas en nuestro país y específicamente en 
Canarias. Y es .aquí donde concretamos nuestro trabajo, por-
que es donde están los ejemplos principales que traemos de 
referencia a obras construidas o proyectadas para el Archipié-
lago. 

-Un curso acelerado que, en principio, iba a tener mayor 
continuidad ... 

- _Bueno, en principio queríamos impartirlo durante los días 
4, 5 y 7, pero existía una fecha libre por medio, con motivo de 
la festividad del Corpus, y era conveniente dej_ar la celebración 
del curso re<i1rn\d.a,~.<lP.s·,ol~S<slJ'.a s/49,-¡¡¡¡i¡y pj¡¡p¡;C\)ql!ll.ha habi-
do w1 buen seg-µiJIJÍ/lQlíl:t'1;l!l~Q.IIOr ]¡/§ ;¡!,u¡;n¡¡io¡; ,~~,il.c~<1nografü¡, 

En Breña Baja (La Palma) se construirá la 
tercera del Archipiélago, cuyos diques 
simularán un paisaje columnar 
como por los demás universitarios que han asistido al mismo. 

-¿Cuáles han sido las bases del curso? 
-Digamos que, en estos dos días, hemos tratado dos aspec-

tos que, si bien no fueron diferenciados, sí iban complementa-
dos uno del otro. En el primero de ellos se expusieron los con-
ceptos generales sobre formación costera y clarificación de 
costas. Teniendo en cuenta estos elementos, hemos pasado a la 
segunda parte, donde describimos el uso en Ingeniería de Cos-
tas de estos conceptos fundamentales. Todo ello mediante con-
ferencias, proyecciones y coloqui~s. 

- Me hablaba antes de ejemplos aplicables a Canarias. 
¿Podría concretar esas obras? 

~Sí; tres obras han sido básicfls en nuestro curso. La pláya 
de Las Teresitas, donde intervino el profesor don Ramón Iriba-
rr~, primera obra en el mundo realizada con dique de sustenta-
ción; la playa de Puerto Rico, proyectada en colaboración con 
don Casto Nogales y un servidor, y la futura playa de Breña 
Baja, _en La Palma, playa Bsta última en la qlle se introduce 
una nueva morfología de los diques que simulan un paisaje 
basáltico columnar, como '1os Organo~ de la .Gomera. Este 
embellecimiento va a ser el «espíritu de 1a•isla», porque induda-
blemente la obra a realizarse en la playa de La P'alma ciebe 
qU:edar maravillosa. 

-¿ Qué normativa se sigue para hacer estas playas artificia-
les? 

Para el profesor Suárez Sores, uno de los creadores de Puerto Rico, 
las playas artificiales son una solución 

convencido_s en que hay que ir a conservar y mejorar los recur-
sos litorales. Dentro de esta política, cabé perfectamente un 
futuro esperanzador, siempre que las obras a realizarse sean 
de calidad y acogidas con el cariño con que se proyectan. Debo 
manifestarle que el litoral canario es especialmente sensible· a 
esta polltica, porque las playas son relativamente escasas en 
las islas en comparación con la Península, salvo la excepción 
de Fuerteventura. 

, - La calidad. Es lo que .debe prevalecer. Hay que empezar a 
hacer obras bellas con arquitectur a marina, al igual que se 
hace con la arquitectura avanzada. La mejor obra que sea 
posible, encajando, furida_mentalmente; con el paisaje. ~or_último, el catedrático Suárez Bares nos di~o qu~ play~s 

-Para eUo hay que seguir alguna poHtica específica... artificiales h_ay_pocas en e~ mundo y que la de Brena BaJa podia 
,- La gente, ~ctualmente,· está muy sensibilizada, tanto l~s ser una autentica maravilla. 
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Aum-enta el volumen de 
agua en los embalses 

Justo al iniciar el mes de 
junio, los embalses de la isla 
de Gran Canaria se encuen-
tran en una situación favo-
rable respecto a la misma 
fecha de años anteriores, 
con un total del 31 por cien-
to de su capacidad, según 
los datos ofrecidos por el 
Departamento de Hidrolo-
gía de la Consejería de 
Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio del 
Gobierno de Canarias. 

Este 31 por ciento equi• 
vale a 24,5 hectómetros 
cúbicos de agua embalsada. 
El porcentaje va referido a 
la capacidad total de todas 
ellas, pero su significación 
es relativa porque existen 
grandes diferencias de 
capacidad entre unas y 
otras. Así, mientras la de 
Cueva de las Niñas y la de 
Caidero de las Niñas están 
prácticamente al máximo 
de su volumen; la de Soria, 
por su gran dimensión, está 
casi vacía, sólo con un seis 
por ciento de su capacidad 
total. La que mayor volu-
men de agua almacena por 
estas fechas es la de Cueva 
de las Niñas, con 4,3 hectó-
metros cúbicos. 

Los datos facilitados por 
el citado Departamento 
demuestran que en las pre-
sas que tienen una capaci-
dad unitaria superior de un 
hectómetro cúbico, que son 
trece, según la relación que 
a continuación .ofrecemos, 
el total que ahora embalsan 
es de 22,2 hectómetros 

cúbicos, o, lo que es lo mis-
mo, veintidós millones de 
metros cúbicos. 

EMBALSES - HECTO -
METROS CUBICOS 

-Soría 2,1 
-Cueva de las Niñas 

4,3 
- Chira 2,9 
- Parralillo 3,4 
- Siberio 2,8 
-Tirajana 0,8 
-Caidéro de las Niñas 

1,9 
-Ayagaure . . . . . 1,5 
-Lugarejo 0,9 

-Los Pérez 0,3 
- Chamoriscán . 0,4 
-Gambuesa 0,5 
- Las Hoyas 0,4 
Las otras presas de Gran 

Canaria con capacidad infe 4 

rior a un hectómetro Cúbico, 
y que _en su totalidad sólo 
pueden albergar global-
mente 12, 1 he"ctómetros 
cúbicos, son cuarenta y sie-
te. El volumen que en la 
actualidad tiene el conjunto 
de todas ellas asciende a 2,3 
hectómetros cúbicos. 
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Agenda 
Santoral 

Ss. Bonifacio, ob. y mr.; Doroteo, pb.; Sancho, Florencia, 
Julián, Ciriaco, Marcelino, Nicanor, Faustino, Apolonio , Mar-
ciano, Zenaida, Ciria, Valeria, Marcia, mrs. 

Farmacias 
TURNOS DE GUARDIA PARA HOY 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: don Juan José Bosch 
Lozano, Paseo San José, 108. Don Victoriano Pérez Donún-
guez, León y Castillo, 111. Don José M. Figlleroa Pérez, Tomás 
Miller, 75. Don Francisco Artiles Arencibia, Parque Hermanos 
Millares, Escaleritas, Ciudad Alta. 

INGENIO: Don Fernarido Artiles Artiles. 
ARUCAS: Don José Pérez Cabrera. 
ARRECIFE DE LANZAROTE: Don Rogelio Tenorio de 

Paiz, León y Castillo, 43. 
TIAS {Lanzarote): Don J. Enrique Gómez López, calle 

Bajamar, 5, Puerto del Carmen. 
GALDAR: Doña María Dolores García Caraballo. 
GRAN TARAJAL: Herederos de don Francisco Hierro 

Umpiérrez. 
MOGAN: Doña Iss1bel Lázaro Montelongo. 
MOYA: Doña Victoria Marrero Hernández. 
PLAYA DEL INGLES: Doña Julia Onieva Martell, Avenida 

Italia, esquina San Cristóbal de La Laguna, Edificio Bronce~ 
mar. 

PUERTO DEL ROSARIO: Don Miguel Sánchez Velázquez, 
Fernando Castañeyra. 

SAN MATEO: Don Antonio Domínguez Pérez, Queipo de 
Llano. 

SAN NICOLAS DE TOLENTINO: Herederos de don José 
Domingo Socas López. 

·SANTA ERIGIDA: Don Ellas Artíles Arencibfa, Calvo 
Sotelo, 29. 

SANTA MARIA DE GUIA: Don Juan Francisco Izquier 
Hernández, Pérez Galdós, 4. · 

T AMARACEITE: Don Alberto Piñana Darias. 
TELDE: Don Carmelo Flores Hernández, Diego Ramos, l. 
TEROR: Don Ignacio Llopis Herbás, José Miranda Gue-

rra, s/n. 
VECINDARIO: Doña Carmen Villamor Ramirez, Barriada 

Yeoward. 
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Juzgado de guardia 
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO DOS 

(Semana del 3 al 9 de Junio) · 
Teléfono: 31 • 36 . 11 

Tal día como hoy 
1898.- Guerra de Cuba. 

Por tercera vez, la escuadra 
norteamericana bombardea 
el castillo del Morro. 

1920.- Nace en la Repúbli-
ca Dominicana la actriz de 
cine María Montes. 

1938 . ..:. Hijo de . padres 
campesinos tibetanos, nace 
Pamo Tsiring, el actual Dalai 
Lama, quien a los cuatro años 
de edad fue estimado por los 
lamas que era la encarnación 
de Buda. 

FUNERA.RIA. 
l ,A. SOLEDA.D 

SERVICIO PERMANENTE 
Canalejas, 36 

Teléfonos: 365568-361732 

ProvNdora. de 
SANTA LUCIA, S.A. 

Compallía de S_•uuro, 

1938.- Ignacio Zuloaga 
o~tiene el premio de h'onor de 
la Exposición de Venecia. 

1944.'- Guerra Mundial: 
en la madrugada, desembar-
can los aliados en Norman-
día, en una amplia zona de 
más de 160 kilómetros de ex-
tensión. 

1964.- Se descubre petró-
leo en España, en Valdeajos 
(Burgos). 

1968.- Es asesinado en 
California el senador nortea-
mericano R.obert Kennedy, 
hermano del también asesi-
nado presidente John Kenne-
dy. 

1969.- El Gobierno espa· 
ñol acuerda el cierre total de 
la frontera con Gibraltar. 

1.984.- Celebración del 40 
anivers.ario del desembarco 
de los aliados en las costas de 
Normandía (Francia), con la 
asistencia . de ocho jefes de 
Esta~o y un primer ministro. 

ONCE NUMERO PREMIADO rn Oia4dejunio ! 8322 L&l Para s u dc:::;idad cobre los premios 
en nuestras oficinas en horas de 8 ,30 a 11 

ESTA TARDE, EN EL CLUB PRENSA CANARIA 

Motor inventado por un • canario 
Hoy, miércoles, se celebra en el Club 

Prensa Canaria un acto poco frecuente 
en nuestra programación. Se trata de 
la presentación de un «nuevo motor 
asincrónico de corriente alterna», con 
demostración práctica de su funciona-
miento y explicación teórica de su di-
seño. 

Roberto Alamo Igeño es un inven-
tor canario que obtuvo, precisamente 
con este modelo de motor, una Meda-
lla de Oro en el Salón Mundial de la 
Invención celebrado en Bruselas en el 
mes de diciembre de 1983. 

Según Alama, «mi invento se tra-
ta de un generador basado en la parte 
mecánica de un motor eléctrico, o sea 
que el rotor no lleva bobinado de nin-
gun tipo, ni tampoco ningún campo-

nente eléctrico. Funciona con un mag-
netismo de rebote autoinducido por el 

· propio stator, y asf forma un campo 
polarizado en el rotor por efecto de 
rebote. Pienso que con un bobinado 
especial a base de plástico y una chapa 
de acero inoxidable aleada con níquel 
se puede montar en un tubo, con el eje 
acoplado a una hélice. En este tubo, 
por gravedad, cae el agua y de esta 
forma teneillos una central hidroeléc-
trica sumamente simple, con un gene-
rador mucho más pequeño que uno 
convencional para la misma produc-
ción de energía y, por su fundamento , 
sin posibilidad de averías. Este sistema 
es más pequeño y económico de cons-
trucción, y ofrece unas grandes venta-
jas en orden a seguridad; por ejemplo 

en aviación tiene una a"pliCación bási-
ca por su absoluta seguridad, ya que 
no hay posiblidad de avería en el rotor, 
que es el origen de casi todas las ave-
rías de los generadores de corriente 
alterna». 

En el catálogo de la «Eureka 83», 
Salón Mundial de los Inventos, corres-
pondiente a su 32ª edición, vemos con 
el número 58, representando a Espa-
ña, el nombre de Roberto Alama Igeño, 
con su «Alternador asincrónico de 
pequeño tamaño con mayor economia 
de energía>. 

En el acto de hoy participa asimis-
mo Armando León, quien se referirá a 
la personalidad de Roberto Alamo, asl 
como a las circunstancias en que ha 
ideado este invento. 

----Guía cultural----
TRABAJOS MANUALES EN LA PARROQUIA 
«SAGRADOS CORAZONES» 

En la parroquia de los «Sagrados Corazones» de Scha-
mann, se ha abierto una exposición de trabajos manuales y 
de artesanía, realizados por el Grupo de la Tercera Edad de 
esta localidad. 

La mue.stra puede visitarse en el Salón Parroquial de los 
«Sagrados Corazones», en la calle Pedro Infinito, número 
85, de Schamann. 

FOLLETO INFORMATIVO DEL AREA DE LA 
JUVENTUD 

El área de la Juventud, de la Consejería de Cultura y 
Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias, ha editado 
un folleto informativo sobre las actividades a desarrollar 
durante el próximo verano, dentro de la campaña «Verano-
85», organizada por la citada Consejería. 

En este folleto figuran campos de trabajo, campamentos, 
fechas para estancias en albergues, cursos para la Escuela 
de Capacitación Agrícola de Tacoronte, así como fechas 
para la celebración de encuentros nacionales entre jóvenes 
en el ámbito del Archipiélago. 

PLAZAS ÓE CONSORTE PROVISIONAL 
La Conseje~F• ·de Educación del Gobierno Autónomo de 

Canarias pone .en conocimiento de los pÍ'ofesores de Educa-
ción General Básica, que el plazo para solicitar «consorte 
provisional» será desde el I hasta el 30 del mes en curso. 
Asimismo, se comunica que, según el articulo tercero del 
decreto de 4 de julio de 1958, aquellos profesores de E.G.B. 
que, por tercera vez, desde el mismo destino definitivo de 
procedencia, obtengan escuela provisional por su condición 
de consortes, perderán su escuela de origen, que será decla-
rada vacante en la fecha provisional consorte, quedando en 
la situación señalada en el artículo ochenta del Estatuto del 

,!v!agtsterio, ,,€:stando c;,bligados a participar en el primer 
'e: /~o~Cur.s,o. 2~ -tr?.s)~d9s. que se convoq1:1e. 

'?,l· iinpreso ·Q.e .. sOlicitud puede re~irarse en la Dirección 
Territorial ·de Educación y en 10s cabildos de Lanzarote y 
Fuerteventura. 

El Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar de 
a Universidad Politécnica de, Las Palmas, ha programado 

las Primeras Jornadas de Oceanografía, que se desarrolla-
rán durante el mes de junio en el Salón de Actos del Colegio 
Universitario, situado cerce? del Hospital Insular. Durante el 
día de hoy, los seminarios y conferencias, a partir de las 
once de la mañana, estarán a cargo del profesor Pedro Suá 
ez Bares, de la Universidad Politécnica de Madrid. 

INSTITUTO DE BACHILLERATO DE MASPALOMAS 
La ComiSión Gestora del instituto Nacional de Bachillera-

to de Maspalomas, pone en conocimiento de todos los 
padres de alumnos del centro que_ la reunión general para la 
elección de la Junta Directiva de la Asociación será este 
mediodía, y no el día 15, como por error figura en convoca-
toria enviada por correo. 

AVISO PARA PROFESORES DE F.P. 
La Consejería de Educación del Gobierno Autónomo pone 

en conocimiento de todos los profesores de Formación Pro-
fesional que han participado en el Concurso de Traslados, 
que el plazo de reclamación contra la lista provisional fina-
liza el próximo viernes, día 7 de junio de 1985. 

«O.P.R.O.C.U» 
A principios de esta semana comenzó un curso de cocina 

nacional española en los locales de «O.P.R.O .C.U», (Organi-
zación Provincial· de Consumidores y Usuarios))), situados 
en la calle Canalejas, número 58. El curso está impartido 
por Masi Valido y las plazas son limitadas. Aquella persona 
que quiera ampliar esta información debe llamar al teléfono 
369367, en horas de oficina. 

TEATRO «PEREZ GALDOS» 
Esta tarde, a las ochn y media, en el Teatro «Pérez Gal-

dós)) y bajo el patrocinio de la Caja de Canarias, actuará el 
Ballet del Atlántico, dirigido por Anatol .Yanowsky. 

CURSO DE COCINA PRACTICA 
Ayer, en la Asociación de Amas de Casa y Consumo 

Familiar-«Tagoror», empezó a impartirse un curso de cocina 
práctica, que se repetirá los días 11 y 18 de este mismo· 
mes, por lo que las personas interesadas pueden ponerse en 
contacto con los responsables de dicha Asociación, llaman-
do al teléfono 370620. 

EXPOSICIONES 
• Fernando Alamo ·expone acrílicos en gran formato, en 

horas de siete a diez de la noche, en la galería «Radach-
Novaro», situada en las instalaciones del Hotel «Catarina 
Playa», de Playa del Inglés. 

• Nenuca González cuelga en la Sala de Arte de la Caja de 
Canarias, s~ m~s .~eciente obra ptctó_rica. 

• Sigue abierta la exposición que. ehu-tista Javier R. Sán-
chez Rubio ofrece en la Casa de Colón. 

* En la galería «Madelca» expone· d€sde ayer una mues-
tra de acuarelas y grabados el artista Alberto Manrique. 

• Ayer inauguró exposición en el Gabinete Literario 'la 
pintora Yolanda Grazziani. 

Humor isleño 
y COrl EL 
SE&URO 
V Í DA, 1t. COlt-
PR~ S AQUEi. 
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1>& ~iso\1 
~oín: 



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

1 O • LA PROVINCIA Canarias 

«Una playa artificial resulta barata 
por su repercusión social y turística» 
«Las obras marítimas eatén 

evolucionando desde una cons-
t rucción que ten ia solamente 
fines de utilidad, como eran los 
puertos, para convertirse en 
obras de realización paisajística, 
recreativa y de promoción y 
atractivo tu rltt ico», dijo el cate-
drático de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, Pedro Suérez 
Sores, que ayer abrió las 1 Jor-
nadas de Oceanografía organi-
zadas por la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
Politéc n ica de La s Pa lm a s 
(UPLPJ. 

• El profesor Sulrez Bores, coautor de los p-rCJyectos de as Teresltas 
y Puerto Rico, habló ay.M la Facultad de Ciencias del Mar. 

• En Gran Canaria todos los barrancos de la zona sur podr!an ser 
aprovechados, «aunque con la Introducción de las nuevas técnicas 
desarrolladas» 

Este ingeniero, que colaboró 
con su maestro, el profesor lri-
barren, en el proyecto de playa 
artificial de Les Teresitas, en 
Tenerife, y que fue coautor del 
de la playa de Puerto Rico y 
autor del actual proyecto de la 
playa palmera de «Los Canca-
jos», desarrolla en este primer 
seminario que abre las jornadas 
la t eorla sobre «Morfología del 
litoral y playas artificiales en 
Canarias». 

El catedrático de la Universi-
dad Politécnica de M adrid con-
sideró que una playa artificial, 
con los conocimientos actuales 
de cómo influyen los obstáculos 
naturales en la formación de 
playas «puede realizarse prllcti-
camente en cualqu ier lugar. El 
problema serla de presupuesto, 
pero con los medios técnicos 
actuales se pueden reproducir 
las condiciones necesarias para 
que se forme una playa en cual-
quier litoral». 

El profesor Suárez Bares 
explicó que su maestro y ante-
cesor en la cátedra, el profesor 
l ribarren, habla com enzado sus 
primeros estudios sobre forma-
ción de playas estudiando los 
procesos de acumulación de 
arena en la desembocadura del 
Bidasoa y otros rios del norte de 

Espana, ella por los anos 40 y 
50. 

Con ello, el profesor, como 
i11geniero de puertos menores 
de la zona, tra taba de resolver el 
problema de acumulación de 
arena para evitar los dragados y 
facil itar el t ráfico de barcos en el 
área de su competencia. 

A parti r de estos primeros 
estudios llegó a la teorla de la 
playa encajada, que es la forma-
ción que se crea entre dos 
salientes de la costa favorecida 
por las corrientes. 

Partiendo de esta primera 
idea desarrolló el proyecto de la 
playa de Las Teresitas, en Tene-
ri fe, que es una playa «encajada» 
apoyada por un dique que la 
sustenta, y cuyo ejemplo en la 
naturaleza seria la propia playa 
de l as Canteras, que tiene las 
mismas caracteristicas natura-
les que la desarrollada artificial-
mente en Tenerife. 

Suarez Bores señaló que en 
este primer proyecto no se atre-
vieron a rea lizar un dique de 
sustentación totalmente sumer-
gido, con lo que el dique de la 
playa t inerfef'la aflora sobre la 
superficie marina cuando baja la 
marea. 

Sin embargo, cuando encar-
gan el proyecto de playa artifi -
cial de Puerto Rico al profesor 
Casto Nogales y al conferen-
ciante, ambos disclpulos del 
profesor lribarren, ya se decide 
la creación de un dique de sus-
ten tación por debajo del nivel de 
la bajamar. 

Este serla un ejemplo de 

@ 
BANCO DE FOMENTO, S.A. 

~IVIDENDO ACTIVO COMPUMENTARIO 
El Consejo de Administración de este Banco, previo el 

conocimiento de la autoridad administrativa y la aprobación 
de la Junta General celebrad.i en el día de hoy, ha acordado 
el reparto del dividendo activo número 26, complementario 
por los beneficios del ejercicio de 1984, en la forma y cuantía 
siguientes: 

Nominal Retención Líquido Clave 
fiscal de 

(pesetas) {pesetas) (pesetas) valor 

Núms.1 al 12.010.015 42,50 7,65 34,85 11. 349503 

El citado dividendo se hará efectivo, contra presenta-
ción de los correspondientes extractos de inscripción, a partir 
del día 7 de junio en curso, en las oficinas centrales y en 
todas las sucursales y agencias del Banco. 

las entidades depositarias enviarán las correspondien -
tes cinias magnéticas y relaciones, conforme a las normas 
vigentes al respecto, según la clave de valor indicada más 
arriba. 

Madrid, 1 .0 de junio de 1985. 
El Secretario General, 
Francisco Mur Bellido 

playa encajada, reforzada ccn 
diques de abrigo (que confCY.-
man, a su vez, la protección d:tl 
puerto deportivo) y en ta que 31 
dique de sustentación esta hun-
dido bajo el agua . 

El tercer proyecto. que va a 
ponerse en marcha en Canarias 
próximamente, en la playa de 
«Los Cancajos» en la isla de la 
Palma, para los diques laterales 
se aprovechan las formaciones 
de la pla taforma marina y en el 
que se realizarán diques paisa-
jísticos de tipo basáltico, que 
armonizan con el entorno de la 
zona. 

Suárez Bares destacó que el 
presupuesto de esta obra, próxi-
mo a los 500 mil lones de pese-
tas, viene a demostrar que las 
obras de infraestructura q1Je 
posibili tan un desarrollo turlsti-
co posterior de la zona en qJe 
se enclavan, ccresultan barat11, 
si tenemos en cuenta su favo1a-
ble repercusión social y son muy 
rentables desde este punto de 
vista ,,. 

Aunque cree posible desarro-
llar una playa art ificial en cua l-
quier punto del litoral , en su OJi-
nión la situación ideal se produ-
ce en aquellas zonas suscepti-
b les de un posterior aprovecha-
miento por las cualidades del 
entorno paisajlstico o turlstico. 

Anadió que el aprovecha-
miento de las condiciones natu-
rales de la costa para construir 
los diques sumergidos, como es 
el caso de «Los Cancajos», no 
son determinantes. «Con esas 
condiciones naturales que se 

aprovechan la obra resulta més 
barata, pero en caso de que no 
existieran podriamos producirlas 
de forma artificial, aunque con 
un mayor costa de obran. 

Insistió en que el punto més 
importante de la actual linea de 
diseno de playas artificiales esta 
en las variaciones que se están 
produciendo en la morfologfa de 
los diques paisajísticos. punto 
en el que considera que se está 
abriendo una nueva era en la 
construcción marltim a: de la 
simple uti lidad de los puertos, a 
un aprovechamiento recreat ivo, 
peisajfstico y de tipo turlstico. 

En Gran Canaria cree que 
todos los barrancos de la zona 
sur podrlan ser aprovechados 
para la creación de playas artifi -
cia les, con proyectos sim ilares 
al de Puerto Rico «aunque ya 
con la introducción- de las nue-
vas técnicas desarrolladas,,. 

Según Suarez Bares, la acu-
mulación de arena en la playa 
de las Canteras no es un pro-
blema grave, porque se puede 
retirar por medio de operacio-
nes de dragado. 

En la primera clase, impartida 
ayer en el sa lón de actos del 
Colegio Universitario de Las 
Palmas, el pro fesor Su arez 
Bares explicó la teorla de forma-
ción de playas en los litorales 
marinos, como in troducción 
teórica para abordar en el día de 
hoy los proyectos de playas ar-
t ificiales. 

P. C. 
Fotos: C. QUESADA 

Contestación del Ejecutivo a Escuder 

El GOBIERNO NO TIENE OUE PAGAR 
INDEMNIZACIONES POR INCENDIOS 

• Por otra parte, afirma que, sin embargo, sí cubre los 
gastos de extinción a tta vés de l leona 

El Gobierno ha remitido al 
Congreso un informe, en con-
testación a una pregunta formu-
lada por el diputado ArtJ ro 
Escuder Croft, respecto a las 
cantidades libradas po r el 
Gobierno para auxiliar a los agri-
cultores afectados por los incen-
dios ocurridos en 1983 y 1984 
en los montes de Tenerife, ;;fir-
mando que «no existe ninguna 
disposición legal que pre·,ea 
dichos auxilios, por lo que no se 
ha librado ninguna cantidad1,. 

Asimismo indica el informe 
que todos los gastos derivarlos 
de estos incendios, que han sido 
debidamente justificados, han 
sido asumidos por la Adminis-
tración central. cc En concreto y 
como gastos de extinción, han 
sido tramitadas por el leona las 
cuentas elaboradas con los üus-
tificantes presentados por los 
ayuntamientos afectados, por 
un importe total de ocho millo-
nes de pesetas en 1983 y d-oce 
millone5 en 1984)). 

Respecto a los gastos gene-

radas por el incendio de Los 
Realejos. que se produjo en 
1983, añade el texto de referen-
cia que se está elaborando una 
nueva cuenta relativa a tos mis-
mos por el servicio provincial 
del leona, por cuanto los justifi-
ca nte s presentados en su 
momento por los correspon-
dientes ayuntamientos no fue-
ron correctamente tramitados y, 
en consecuencia, no han sido 
presentados aún al Fondo de 
Compensación, cosa que está 
previsto hacer en breve. 

Por último y en relación con 
las cantidades invertidas por el 
leona en los años a que nos 
venimos refiriendo, para defen-
sa contra incendios en la provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife, 
fueron de 18 1 y 84 millones, 
respectivamente, en concepto 
de tratamientos preventivos de 
las masas; 13 y 13,7, en vig ilan-
cia; 36,5 y 4 8,2, en cuadrillas 
de retén ; 4,2 en obras; y 1,2 
mi llones de pesetas en adquisi -
ción de herramientas manuales. 

Miércoles, 5 de J unio 1985 

García Ferris, hospitalizado ¡e 

Gregorio Garcla Ferris se encuentra hospital izado como 1 
consecuencia de una operación de apendicitis. Pero el f;, 
di rector del Materno Infantil, por razones obvias, no ha 
sido hospi talizado en dicho centro sino en el Hospital del 
Pino, del que ta mbién es director en funciones. Los 
médicos del M aterno, que se la tienen jurada, no han 
tenido nada que ver con la aparición de la apendicitis. 

La Graciosa ya tiene médico 
Por un momento cundió el asombro. Parecía que el líder 
de los médicos en paro, Ramón Rodríguez, habla decidi-
do sacrificarse y solicitar que le enviaran a La Graciosa, 
la octava isla, que lleva la intemerata pidiendo que le 
pongan un m6dico. El médico, por fin, llegó ayer a La 
Graciosa y se llama Rom6n, pero no es Romén el de los 
parados: es Romlln Betancor Cabrera. 

la plaza pudo conseguirse mediante una operación 
conjunta entre la Consejeria de Sanidad, Ja Dirección 
Provincial del lnsalud y el Instituto Social de la Marina, 
pues la pequeñez de la isla y su escasa población impo-
sibilitaban que solo uno da los organi1mos cubriera la 
plaza. 

Un equipo de fútbol 
Eso es lo que pensaron en Presidencia del Gobierno (Au-
tónomo, por supuesto) cua ndo se encont ra ron con que 
la comisión de la CREAC a la que acompai\arla Saavedra 
a Madrid estaba formada nada más ni nada menos que 
por diez personas, repartidas a partes iguales, equilibra-
das y vigi lantes en tre las dos provincias actuales-exis~ 
tentes a pesar de la cuestión insu lar y autonómica. 
M enos mal que eso tiene una ventaja: los descuentos de 
viaje en grupo. 

Si en vez de una «comisión» llega a ir otra cosa 
seguro que le montan una asamblea a Marfn. 

¿Y la plaga? 
Aquello parecía la canc ión veraniega de los años sesen-
ta, ¿se acuerdan de lo de «que viene la plaga» ? Pues \1 
plaga, epidemia, mal de ojos o como se llame a lo que 
pasó con la hepatitis en Jinámar, se deshinchó como un 
globo de feri a. Un día contaremos la verdadera historia 
de un extraordinnrio suceso digno de figurar en la anto-
logía del «<Celtiberia show». 

Atentos a Santa Brígida 
El ayuntamiento de Santa Brlgida , como productor de 
noticias urbanístico-constructivas se encuentra casi a 11 
altura del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Den-
tro de unos días habrá novedades novedosas a cuenta 
de unos números que dicen algunas fuentes que son ver· ,· 
daderamente «incongruentes». 

A Hermoso le entró el telele 
Efectivamente: a Manuel Hermoso, alcalde ático (de · 
ATI} que es de Santa Cruz de Tenerife y su parque man- ; 
timo transoceánico, le entró el te lele a cuenta del plan ·. 
para áreas infradotadas del Gobierno Autónomo. Hay 
varias cosas que le fastidia ron soberanamente y que M • 
apresuró a airear para demostrar que, una vez más, hay . 
una conspiración judeo-masónica-canarione-m arxistl• 
liberal-progresi sta-conservadora contra Tenerife y ICI-· 
capital. Una de las cosas fue el protagonismo autonómt 
co, que no comulgó con docenas de obritas muy propiu ,• 
para los t iempos preelectorales qua corren en .barrios Y 
caserlos, y la otra que Jinámar, en las Palmas, se lleva-
ba la parte del león. 

Aunque no tiene porqué saber que Jinámar, en 111 
mayor parte, está en Telde, lo cierto as que no ha ace~ 
tado todavia la invitación de Juan Alberto Martin paH 
que vea Jinámar «y no diga más infantilismos y mez-
quindades». 

La ofensiva psocialista 

Unas recientes declaraciones de Alberto de Armas, 
secretario general del PSOE y senador tinerfeño. sobre 
otras declaraciones del senador tinerlerlo de AP Angel 1 

Isidro Guimera sobre la agricultura , y estas declaracio-
nes de Juan Alberto Martín poniendo a parir a Manuel 
Hermoso, parecen indicar un cambio, en la estrategia del 
PSOE, con respecto a la ATI. Todo hace prever que se 
aplicará el <c modelo Las Palmas» con respecto a la UPC. 

La calentura de Peligero 
Que no se vaya a creer Fernando Peligaro, el senado! 
que nunca fue, que estos días de ausencia se han debido 
¡ nada m és lejos! a la andanada (con foto incluida} qut 
me largaba el otro die en Tribuna libre, a cuenta de ul\ll 
acusaciones de darechoso que le hacia un sector dilt-
dente de la Casa de Aragón a través de esta sección. Se 
calentó lo suyo el tal Peligero y pretendió zarandillearmc 
con inadecuada actitud. Vamos a dejar las cosas come 
estlln, que ya vendrlln las elecciones ... 

Fernando MULTITUD 
~----------- ----------1] 
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LA PROVINCIA Canarias 

San Bartolomé de 
Tirajana 

En las de (Pceanografla, de la Facultad da Ciencias del Ma 

CONCISION DI AYUDAS 
PARA IAS FAMIUAS 

NECESITADAS 

El 1Prof e sor Mariño propone wia actuación 
multidisciplinar sobre la contaminación 

El próximo dla 30 del pre-
sente mes de junio finaliza el 
plazo para la presentación de 
solicitudes, por parte de las 
familias necesitadas del 
municipio, para acceder a la 
concesión de ayudas econó-
micas. 

El Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirejana ha 
recibido de la Consejería de 
Trabajo, Sanidad y Seguri-
dad Social de la Comunidad 
Au tónoma de Canarias, una 
subvención de algo més de 
600.000 pesetas para ser 
distribuida entre las perso-
nes y familias més necesita-
das de este municipio. Se 
trata de una concesión de 
prestaciones individuales no 
periódicas. 

A través de varios bandos 
de la alcaldía se pone en 
conocimiento de todos los 
vec inos, «que aquellas perso-
nas necesitadas que j ustifi-
quen y acrediten debidamen-
te, ante este Ayuntamiento, 
la necesidad de percibir 
dicha ayuda, pueden presen-
tar en el registro general de 
este Ayuntamiento. hasta el 
próximo 30 de junio, las soli-
citudes ajustadas a un 
modelo que serén entrega-
das en el negociado de Bie-
nestar Social de las oficinas 
municipales de Mespalomas. 

Manuel Mariño, en un momento de la conferencia. 

• Destacó también la necesidad de 
establecer redes de vigilancia 

marinos, distinguiendo entre los 
vertidos industriales, caseros, 
filtrados o sin filtrar, de puertos, 
etc. «El medio marino,- dijo-, 
ea de una gran fragilidad y tam-
bién de una gran capacidad de 
absorción», refiriéndose a su 
fácil contaminación y a su 
asombrosa capacidad de auto-
depuración. Asimismo habló del 
mar como un medio tremenda-
mente dinámico y aún hoy dfa 
desconocido. 

Ayer en el Colegio Universi-
tario comenzaron las Jornadas 
de Oceanograffa, organizadas 
por la "Facultad de Ciencias del 
Mar, con una conferencia a car-
go del profesor Manuel Mari~o 
Fernández, titulada ((Métodos 
de vigilancia en contaminación 
marina». Como es sabido, el 
tema de la contaminación mari-

Del 18 al 27 da julio 

na nos toca muy de cerca, va 
que en la capital el ochenta y 
cinco por ciento de las aguas 
fecales se vierten directemer; te 
en el mar, pero la conferencia 
no trató de temas concretos, 
sino que fue más una lección de 
carácter general. 

Se refirió Manuel Marino Fer-
nández a los contaminantes 

SEGUNDA PEREGRINACION 
DIOCESANA A TIERRA SANTA 

En otra parte de la conferen-
cia, que estuvo acompat'lode de 
proyección de diapositivas, se 
habló de le peligrosidad de los 
distintos vertidos, señalándose 
lo dai'\ino que pudiera ser para 
la salud de una colectividad el 
contacto a través de sus aguas 
con microorganismos patóge-
nos, productos de aguas fecales 
no filtradas. Como también es 
sabido, los desagües marinos, 
qtie siempre son perjudiciales, 
deb9n en teoría realizarse a tra-
vés' de una tubería que desagüe 
en' el !Imite de la fosa atlántica, 
a fin de que los fondos profun-
dos aslmllen el detritus y no sea 
devuelto a la costa. 

Le segunda peregrinación a 
Tierra Santa desde la Diócesis 
de Canarias se desarrollaré 
entre los días 18 y 27 de julio 
próximos, desde Las Palmas de 
Gran Canaria, vla Madrid, con 
viaje, estancia y recorridos por 
los Santos-Lugares y hospedaje 
en hoteles de cuatro estrellas y 
pensión completa. En estos dlas 
se aceleran los trámites para la 
Inscripción de las personas que 
deseen acudir a esta peregrina-
ción para lo que son requisitos 
el Carnet de Identidad y el pasa-
porte, ambos en vigor. 

-Vale la pena qua los cristia-
nos visiten el país da Jesús y 
con mucha més razón si esos 
cristianos son católicos y de fe 
profunda, manifiesta a LA PRO-
VINCIA don Carlos Rodríguez 
Navarro, director d iocesano de 
esta peregrinación. 

- Las personas que quieran 
informarse o inscribír1e deber,n 
llamar al teléfono 25-61 -70 o 
acudir P~raonalmente a la parro-
quia de San Esteban en la Urba-
nización La Paterna de nuestra 
capital. 

La peregrinación incluye visi-
tas al Monte de Los Olivos, 
Betania, recorrido por la Vfa 
Dolorosa, Calvario, lugar de la 
Crucifixión, Betania, Belén , 
Samaria , Galilea, Genesaret, 
Tiberiades, recorrido por la Alta 
Galilea, Cafarnaún, lugares de la 
Visitación y nacimiento de la 
Virgen Maria, etc., etc. Se termi-
nará con la subida al Monte 
Carmelo. 

-Los precios, todo incluido, 
son de ciento treinta y ocho mil 
pesetas por persona, cantidad 
que puede abonarse en dos pla-
zos. Incluso habría la posibilidad 

Busca firmas instaladoras de 
aíre acondicionado, calefacción y 

frío industrial-comercial para 
integrarse en su Red de Dealers. 

Si dispone de una empresa líder en su 
zona, con estructura de ventas, instalación 
y servicio, con una importante participación 
en su mercado. 
Si desea integrarse en la organización de 
ventas de la marca más vendida en el 
mundo, perteneciente a una empresa 
española en plena expansión con fuerte 
apoyo publicitario y de entrenamiento 
comercial y técnico a su Red de Dealers. 
Escribanos, enviándonos el "currículum 
vitae" de su empresa a: 

<idH&· 
• 

Subsidlal1a de 
Carrler Corponitloo 

\.. Canier España 
Distribución, S. A. 

Orense, 68 • 28020 Madrid (España) 
Teléfonos 279 21 00 • 279 24 00 

también de acogerse al 
de Credi-Vualo da la Compañia 
Iberia, qua hace més factible la 
posibilidad de peregrinar, en 
una ocasión única en la vida ya 
que allí habré unas vivencias de 
las que no se puede prescindir. 
Cuando se va en peregrinaciór, a 
Tierra Santa, todos los dlaa y en 
loa lugares más relevantes del 
recorrido, se celebra la Santa 
Misa, bien organizada, con sus 
cénticos y lecturas apropiado,; 
y en los demb lugares del reco-
rrido se leen pasajes del Evan-
gelio referidos al sitio concreto, 
terminándose con una pequeña 
reflexión. 

Será ésta la primera peregri-
nación del verano, a nivel dioce-
sano, ya que también entre los 
dlas 16 y 29 de agosto está pre-
vista una peregrinación a Roma, 
con audiencia del Papa incluida . 

C.D. 

Manuel Marir'lo propuso un 
plan integrado de actuación 
multidisciplinar para acabar con 
los problemas de le contamina-
ción marina. Destacó también la 
importancia de aumentar el 
conocimiento del medio marino 
y de establecer redes de vigilan-
cia. La polít ica litora l, sei'laló el 
conferenciante, debe real izarse 
en perfecta coordinación entre 
los organismos públicos y los 
distintos campos de enseñanza 
e investigación. 

E.D.M. 
Foto: C. QUESADA 

¡FUESE BIEN! ESTE ES 
EL AUTENTICO 

• Provisto de cargas "Fly Kl1ler" 
larga duración. 

• Rápida acción Insecticida 
no tóxica. 

• Limpia el aire y repele los 
insectos. 

• Económico: Cada carga 
equlvale a 18 aerosoles 
norm.1Ies. 

El auténtico coopermattc 
electrónlco v las cargas 
Fly Kill er sólo se encuentran 
a través de las delegaciones y distribuidores de cooperzeltia. 

central 
f1iJ COOPER-ZELTIA,S.A. 

Porrlño 1Pontevedra) Apartado 16 teléfs .: 33 04 oo / 04 108 /12 

DISTRIBUIDORES, AGUSTIN MEDINA RUIZ. Cervantes, 9 
Tel. 69 04 63. TELDE (Gran Canaria). • INCA ISLAS CANARIAS, S.A. 
Anselmo Benitez, 5. Tel. 27 31 12. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

Martes, 11 de Junio 198! 

El largo pleito sobre las operaciones de taxis en el 
puerto de Gran Canaria, con la pugna entre disti 
municipios, vivió ayer otro inusitado capítulo. Y fue 
ni corta ni perezosa, la propia consejera de Turism 
Transportes (no sabemos si circunstancialmente 
siguiendo un recorrido preconcebido) se presentó 
situ», es decir en la zona donde operan los taxis. lépiu1f 
ristre, María Dolores Palliser apuntó las matriculas di---: 
varios vehfcu)os y advirtió a otros de las sanciones que. ' 
les pondría s, los taxis de Las Palmas siguen cogiendo' 
clientes en el Aeropuerto. A muchos sorprendió el «inte- .~ 
rrogator,io», por varias cosas : si es ilegal , dónde están loa 

· inspectores encargados de la vigilancia, o es que la Con-
sejerla está tan desprotegida de personal como para que ·; 
tenga que ocuparse del problema la consejera «in per-. 
son». Para otros la ilegalidad está en la propia interven:.:; 
ción de la autoridad en lo que debe ser una actividad;. -
libre, protegida por la Constitución y avalada por los péÍ-: 
misas y tarjetas de transporte de pasajeros que pagan 
todos los taxistas, incluidos los de las Palmas. 

Fioragarcía 
Cuentan y no paran de lo que fue el pasado úbado 11 
inauguración solemne de Florabrigida 85, la anual expo-
sición floral qua celebra ese municipio. El plato fue~ 
que dejó boquiabiertos y mudos de asombro a los 

fue la entrada triunfal del alcalde y concei•'-
acompañados por la banda municipal al ritmo del tachhl, 
tachín, tachén, tachén. Mb de uno apostilló que aqutlkJ, 
en vez da FJorabrfgida ara floragarcia, por razon11 
obvias. Y luego hablan de los botafumeiros de otras cor- : '· 
poracionea, cuando lo de Santa Brfgida da ciento y raya 
a otros bombos qua en el mundo han 1ido. 

Profesor. Reina and wife 
No menos asombrados quedaron numerosos baf'listastl-~ 
domingo cuando a nuestra radiante playa de Las Cante-
ras llegó el profesor Reina, de la mano de su amant1·1 · 
esposa, para disfrutar de los rayos solares. Mientras 891~9 
na, hacía su correspondiente e1triptia, tras qu,itarse et;~ 
gorro de astrac~n. Is pajarita, chaqueta y camisa, dej6:.! 
entrever entre camiseta y espalda un cuchi llo canariodt~ 
regulares dimens.iones, arma blanca de la que sin duda 
va proveido el profesor por aquello de la inseguridad ciu~• -
dadana. Hombre .prevenido vale por dos, y el pollglott· .. 
Reina no está dispuesto, sin duda, a ser victima de ui,o;:: 
de los muchos «chorizos» que pululan por nuestra cftt.; 
dad, bien sea por la tarde o por la noche. 

Despedida 
El «superstar» da la radiodifu1i6n Ignacio da la Moti ti? ' 
aguantado poco tiempo en Radio Las Palmas, dondl,.:. 
ejerció - en la medida qua le dejaron- da director 
to. Al parecer al amigo Da la Mota no pudo son .. 
serie de zancadillas, decidiendo poner tierra de ' . 
medio. De asta manera pasados se dt 
compañeros, anunciando su incorporación a una a 
sa en México D.F., donde, al parecer, desde hace 
tenia algunos negocios. Suerte ... 

«Bombazo» CDS contra TVE 
Como un bombazo ha caído la dura critica del CD 
Televisión. No es sino llover sobre mojado, aparte de 
en la diana porque quien sabe algo del tema y está e 
movida polltica tiene la evidencia de que T 
desinforma. Por lo demés, el CDS es quien pri 
lanzado la plldora. pero no les extrañe que otras fue 
pollticas se descuelguen con pronunciamientos simila- . 
res , pues el malestar abarca a casi todas, por la izquierdi - • 
y por la derecha. Por aquel lado, porque, pongamos por 
caso, desde que los socialistas <<rompieron» con el PCE 
ya no se sabe ni quién es Anton io Sanjuán, v por el últi-
modelos citados otro tanto. Que se lo pregunten si no a 
José Miguel Suárez Gil , defensor de la actitud aliancista 
sobre el tema Mercado Común en el último de los pla-
nos, cosa que sabemos los del oficio, pero no los teles-
pectadores. Tanto Sanjuán como Suárez Gil se han dis-
tinguido brillantemente, desde sus respectivas ideolo-
gfas, en el tema, pero TVEC ni se entera. las caldarasdt 
los estados mayores polfticos están que bullen contra 
ese medio. Lo del CDS no es sino una primera válvula 
que se ha abierto. 

A ver si nos mojamos, Manolo 
Y para no salirnos de temas de la alta polltica, n decir 
de la del Parlamento regional (e veces tan alta que ni lf · 
pueblo se antera), no es la primera vez qua escuchamoa 
lá siguiente pregunta: ¿Serla imposible hacer algún• ' 
no en Las Palmas? El Estatuto autonómico no lo Impide 
expresamente y aunque la sede del Parlamento 11e San-
ta Cruz de Tenerife, bien podria iniciarse una rotaci6n 
por las islas. Dos vicepresidentes, Tano Navarro y Meno-
lo de la Cueva, 10n canariones, y bien podrlan ,no¡.. -
algo en el tema. Que no lo haga Tano por no de la di:lci- , 
plina lo comprendamos, pero qua De la Cueva no lo 
impulse es manos comprensible. Parece que M~--
está a partir un piñón con Pedro Guerra y qua porlawli .1' 
amistosa se podrla conseguir algo. No 1;6Io H trata .. _ 
repre1entar a Pedro donde al presi le viene n11~ a-
también hacer patria chica. ¿Hace? ·:;s 

Fernando MULTITUf!,' 



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

.... 

. . 

11~ 

TOCA TOCA TOCA TOCA 
TOCA TOCA TOCA TOCA 

1~ 
- .... - -

·yo 
.A-Mu 

oP¡4 ~5PMÍA. 
Ml!;N()J 

VtS P/'H~AS 
dL . . #1'5 

1/EClllPJ . 

Esta noche TOCA una copa en 
TOCA·TOCA 

PEPE MCDONALD y TOMY ROCA 
-,,1us1c PLA{ vESAYLOPEl 1~ED1F1c,ov1c,o 

Car.acterísticas . similares . 
DESIDERIO PADILLA nar.ias soplarán vientos varia-

bles de fuerza 2,3 con mareja-
La atmósfera can.aria per- ~rnla en alta mar. 

manece cálida, seca y esta-. 
ble, continuando lásituacióh Qbservatorio de Gando 
tanto en superficie como en Datos correspondientes a las 12 
altura con unas característi- horas de ayer. 
cas . muy · similares a las de Presión atmosférica al'nivel del 
ayer. Por tanto, el pronóstico mar 1.019,1 mb,= 764,3 mm. Hg. 
reunirá unas cohdiciories Viento Noreste (030º)' 36 kms/h. 
también muy semejantes: Temperatura 25,0° C 

. Predominarán los cielos poco Humedad 44% 
Estado del cielo Despejado: 

nubosos o despejados en to- • 
do el Archipiélago. La nubosi- · Observatorio de Sta. Cruz 
· dad existente en las primeras · de Tenerife 
·horas de la. maí'lana y últimas · 

. de la tarde será de tipo estra~ Datos correspondientes a las 12 

· tfforme y;-:además, locallza9a horas de ayer. 
Presión atmosférica al nivel del 

sobre las zonas costeras del mar 1,018,2 mb. = 763,6 mm. Hg. 
norte y ·nordeste. Las tempe- Viento Sureste (170º) 12 Kms/h. 
raturas permanecerán relati- Temperatura 25,0° C. 
vamente·altas tanto las di'ur- Humedad 66% 
nas como las nocturnas, y Estado del cielo Despejado. 
cor\ respecto a los vientos, és-

_tos soplarán flojos y de direc- u iilUiii ción variable. En al_gunos mo-
mentas, la visibilidad podrá 
estar ligeramente reducida Insulares 

· por calima o bruma.-A partir 
· de ·mañana por la tarde· va a 'Mln. Max. 
iniciarse un ligero refresca: 
miento de •las ·temperaturas, Las Palmas G.C. 19 25 
que será más acusado el vier- , Gando 20 26 
nes,. ' . . Maspalomas 22 26 

Lanzarote 19 29 
Estado de la mar · Fuerteventura 20 30 

Sta. Cruz Tenerife 21 28 
· Tenerife Sur 21 25 

Previsión para hoy: Los Rodeos 16 25 
En la zona-marítima.de ca~ lzana 10 20 

PUERTO PATRON: Puert9 de La Lu_z (Grari Canaria)_ 

El doctor Aguilá hablará hoy so~re 
'La energ.ía solar y la productivid~~ .. v-,getal'· 

El doctor Jorge Aguilá San-
cho, profesor de-Fisiología Ve-
getal de la; Facultad de Biolo-
gía dela l,Jniyersidad Central de 
Bar~elona, pronunciará a las 
12.30 de hoy una conferencia 
sobre La energía solar y la pro-
ductividad vegetal. Este · acto 

, tendrá lugar en la Facultad de 
Ciencias del Mar de Las Pal-
mas de Gran Canaria: · 

El doctorAguila ha desarro-
llado trabajos de investigación 
durante más de. treinta aí'los en 
múltiples aspectos de la Botá-
nica Aplicada, habiendo dedi-
cado los últimos cinco aí'los al 
estudio de la incidencia de la 
luz en la productividad vegetal, 
trabajando en condiciones de 
invernadero con diferentes ti-
pos de filtros para adecuar la 

Organizadas por la Conse)eria de Educación 

. . . . . 

. cantidad y calidad de la luz que. 
incide sobre la planta a las ne-
cesidades. 

Jorge Aguilá es miembro de 
la Comisión Coordinadora de la 
Investigación en Cataluí'la, 
miembro de la Comisión Ase-
sora sobre Obtenciones Vege- ·. 
tales del Instituto Nacional d'e 
Semillas· y P.la.ntas de· Vivero 
del Minis~erio ·de·Agricultur'a . . 

Hoy coinienzan -las Primeras Jornadas de 
.- lnv,stigación Educativa 

Hoy comienzan en el CEI de 
La Laguna· las. Primeras Jor- · 

· nadas de Investigación.e In-
novación Educativa de Cana-
rias organizadas por la Con-
sejería de Educación dél Go-
bierno autónomo para expo-
ner los proyectos de innova-
ción e investigación desarro-
lladas por los profesores del 
Archipiélago durante el cursó 

-académico 1984-85. 
Estas P,rlmeras jornadas se 

La Palma 21 26 
El Hierro 18 25 
El Zurbarán (rafira) 19 24 

Nacionales 

Alicante 17 28 
Almería 18 36 
Bad~joz ·15 34 
Barcelona 15 22 
Bilbao. 14 23 
GraAada 13 . 33 

, Huelva 16 32 
La.Coruña . 12 28 
Madrid 12 31 
Málaga . 15· · 27 
Murcia 15 30 
0viedo 12 29 
Palma de Mallorca 12 28 
Salamanca 10 \ 29 
San Sebastián 13 - 38 
Santander 13 . 20 
Sevilla 16 36 
Valencia 16 . 28 
Valladolid 10 27 
Zaragoza 13 26 

1 nternacionaies 

Ámsterdam 13 17. 
Atenas. 21 31 
Bruselas. 9 14 

• Buenos Aires 6 16 
Caracas 19 28 

· Copenhague 9 15 
Francfoit · 6 . 16 
Ginebra . 8 15 
Helsiriki . 8 15 
Hong Kong 26 30 
Jerusalén 18 28 
La Habana 
Lisboa 16 28 
Londres 10 15 
Méjico 14 27 
Montevideo- 4 16 
Moscú. 10 18 
Nueva Yor.k · 22 29 

extenderán hasta el dla 14 en · 
La Laguna y se desarrollarán 
los dias 17, 18 y 19 en el Insti-
tuto de Bachillerato Isabel de 
Espaí'la · de Las Palmas de 
Gran Canaria. El profesorado 
asistente estudiará los pro-
yectos que se encuentran en 
fase de ejecución . sobré·•, 1a· 
educación de ninos entre 4 y 

- 10 aí'los, matemáticas, tecno~ 
logía de la educación, expre-
sión artística, física y qulmi-_ 

· ca y ciencias naturales. Estos 
proyectos · han sido subven-
cionados p~r la Consejería. 

En este sentido, en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad 
autónoma del pasado 29 de 
mayo, _la -Consejería publicó 
una orden por la que se con- · 
voca un nuev9 programa pa:. 

. ra la realizaci.ón ~e proyectos 
· de lnvestiga(;ión e innovación 
·-~ducatlva para el _curso 85~86. 

1" BAJAMAR 
Hora· Alt.lm. 

11 PLEAMAR 2• B~JAMAR 2• PLEAMAR 
Hora Alt.lm. Hora Alt./m. Hora Alt.lm. 

HOY 
MAÑANA 

03.05 0,84 
. 03.53 . 0,81 

09.15 
10.04 

© 
Diferencias con el Puerto Patrón 

Llena 
Día 3-

Hora Altura/metros 
Pleamar Bajamar Pleamar Bajamar 

Pto. S/S Gomera 0.00 · 0:00 -0;45 -,0,06 
· Pto. SIC La Palma +0.55 +0.55 -0,28 -Q,04 .. 
Pto. de El Hierro +0.30 +0.30 +0,26 , O 03 
Pto. · Argüineguín -0.10 -0.10 -0,25 -004 

1,89 15.21 0,99 21.23 1,99 
1,96 16.12 0,92 22.13 ~.02 

cr: • 1> 
. Menguante Nueva ' Creciente 

Día ·10 Día 18 Dia 25 

·. · Hora· .· Altura/metros . .- · 
· · - Pleamar Bajamar Pleamar . Bajamar 

Puerto Arrecife + 0.45 :¡. 0.45 
Pto. del Rosario · . +0.10 +0.10 
Pto.S/CTenerife +0.15 · +0.'15 
Pta. _Los ·Crlstianus. + 0.55 . + 0.55 

+0,13 
+0,09 
-0,20 
-0:35 

+0,01 
+0,01 
-0,03 
...:.0,05 

Situación meteorológi_ca prevista p~ra hoy al medlodia: Contln.úa cási -estacio- · 
naria. la borrasca centrada inmediatamente al sureste de Azores. Canarias qu11da 
en una zona donde existe un·gran pantano barométrico. 
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•• LA PROVINCIA Canarias 

Hoy viernes inaugura 

AGUSTIN HERNANDEZ, 
EN lA GALERIA VEGUETA rez de eses explicó las sas 

Tras dos años sin exponer 
- su última muestra data del 
año 83, y precisamente tam-
bién en la Galerla Vegueta-
Agust ín Hernández inaugura 
hoy viernes 14, con una obra 
inédita. Presenta acri1icos 
sobre lienzo y papel. Insis-
tiendo en su tradición mono-
gráfica, este nuevo material 
se presenta bajo el epígrafe: 
«Tal vez de un jardin». A pri -
mera vista parece presentar 
una ruptura con su etapa 
anterior; si bien esto no es 
del todo cierto ... 

• • • 

Aunque esta vez el color 
se «derrame» sobre el sopor-
te de una forma más libre, 
más suelta e inmediata, aun-
que se hagan concesiones 
referenciales a una posible 
naturaleza - por supuesto 
meditada- : aunque, incluso, 
parezca apartarse de su lfnea 
analltica - confortada en el 
campo del mlnimal, lo geo-

El profesor Meneses en un momento de la disertación 

• Las zonas marinas más contaminadas son 
las más cercanas a poblaciones con alto 
nivel de vida, y las que coinciden con la 
«ruta del petróleo» 

Antonio Alvarez de Meneses, 
del Instituto Español de Ocea-
nograffa, dio ayer una conferen-
cia titulada «Contaminación 
Marina por Vertidos Industria-
les)), de carácter teórico, dentro 
de las jornadas que sobre temas 
oceanográficos ha organizado la 
Facultad de Ciencias del Mar. 

e<Por contaminación se 
entiende la introducción por el 
hombre de sustancias en 
medios marinos o estuarios que 
puedan dañar los recursos vivos 
o afectar a los hombres y al 
estado de las aguas», dijo el 
profesor Meneses. El mar, 
- continuó-, siempre se ha tra-
gado lo que el hombre ha dese~ 
chado, pero la humanidad 
actualmente está concentrándo-

se en las zonas costeras y ette 
hecho, unido al més alto ni,el 
de vida de dichas comunidades, 
es lo que esté provocando la 
contaminación de determinados 
mares». 

Las zonas costeras que ar·o-
jan un mayor Indice de contami-
nación marina son la ceniral 
europea, la costa atlántica de 
Estados Unidos, el Río de la Pla -
ta, Brasil, Africa del Sur, Chin:1 y 
Australia . 

De entre los ríos, el Arna-
zonas y el Congo t ienen poca 
contaminación, m ientras que el 
Dan ubio arrastra gran cantidad 
de desechos industriales. El f\:ilo 
tampoco está contaminado, 

Durante 1985 

lrulrl 
<caunque la construcción de pre-
sas ha abolido los ricos bancos 
de sardinas, al acabar con el 
plancton». Algo parecido ha 
ocurrido en España con el Ebro. 

Como es sabido, la corriente 
del hemisferio norte es indepen-
diente de la corriente general 
del hemisferio sur, y en conse-
cuencia cada uno alberga por 
tiempo indefinido sus depósitos 
contam inantes. El hemisferio 
norte está más contaminado 
que el sur. 

Las rutas de los barcos petro-
leros poseen el mayor Indice de 
contaminación marina, que se 
concentra en el triángulo tricon-
tinental donde se supone que 
estuvo la Atlántida. 

Otra contaminación de relati-
va importancia es la ambiental , 
ya que incide con particular gra-
vedad sobre las capas más 
superficiales de los mares, que 
es precisamente donde primero 
se cultiva la vida. 

Entre tos residuos tóxicos 
industriales podemos enumerar 
muchos productos contenidos 
en estos articulas: caucho y 
plástico, curtidos, galvanoplas-
tia , farmacéutica , minería, pasta 
de papel, química inorgánica, 
qulmica orgánica petróleo y 
textil. 

La contaminación marina 
puede ser transportada o disper-
sada; si transportada , se acumu-
la en los fondos basales y teóri-
camente puede volver a entrar 
en acción; si es dispersada, a la 
larga es asimilada por los peces, 

,plancton y algas. 
Meneses continuó hablando 

de otros aspectos de la conta-
minación marina , ante un públi-
co estudiantil. 

E. D.M. 
Fotos: A. MARRERO 

métrico .. . - nada de esto es 
asL Esta nueva obra es una 
medi tación de sus anteriores 
etapas; en ella se recoge todo 
el lenguaje, todo el discurso, 
que a A. Hernández le intere-
sa e involucra de la historia 
de la pintura contemporá-
nea; porque es a eso final-
mente a lo que se aboca, a la 
pintura. Existe en este nuevo 
trabajo una preocupación 
mayor por el comportamien-
to del pigmento sobre el lien-
zo o papel. El epígrafe elegi-
do -«Tal vez de un jardin»-
pasadas las effmeras medita-
ciones del asunto a acome-
ter se conviert e en un mero 
punto referencial - más bien 
poét ico- del que se parte, 
para tomar cada vez más 
importancia lo que realmen -
te preocupa, hacia lo que el 
pintor en verdad se predispo-
ne, la pintura : el color, la 
est ructura, la atmósfera, la 
espacialidad, lo visual. .. 

EL MOPU DESTINA 3.500 MILLONES 
PARA REGENERACION DE COSTAS 

• En Las Palmas se lleva a cabo actualmente el desescombrado de 
la playa de Bocabarranco 

En esta nueva obra de A. 
Hernández pueden identifi-
carse claramente dos inten-
ciones : la frescura impronta 
de la obra y la preponderan-
cia y el estallido del color. 

Javier CABRERA 
Foto: C. QUESADA 

Siguiendo el denominado 
Pfan de Costas, que se inició el 
p8sado año con objeto de 
defender el litoral contra la ero-
sión marina y la regeneración de 
costas por la pérdida de arena, 
así como ta creación de paseos 
marltimos, el Ministerio de 
Obras Públicas invierte en el 

SE CELEBRARA 
EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

El lunes día 17, a las 12 horas 
de la mañana 

No habiéndose solicitado tarjetas suficientes que 
permitan alcanzar el "quorum" que determina el artí-
culo 51 de la Ley de Sociedades Anónimas y el 18 de 
los Estatutos, para la celebración de la Junta General 
en primera convocatoria, el Consejo de Administra-
ción advierte a los señores accionistas que. tal como 
está previsto, la Junta General se celebrará el próximo 
día 17 de junio, a las 12 horas de la mañana, en 
segunda convocatoria, en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos, Paseo de la Castellana, 99 (entrada por 
Plaza de Joan Miró). 

A los asistentes les será entregada la Memoria anual. 

Madrid, 1 3 de Junio de 1985 
EL SECRETARIO LETRADO 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

presente ejercic io económico un 
tota l de 3 .500 millones de pese-
tas, según ha podido saber la 
agencia Iberia Press de fuertes 
ministeriales. 

En lo que al Arch ipiél:tgo 
Cahario se refiere. las obras ~ue 
ya están en ejecución son las 
sigu ientes: accesos peatonales 
a las p layas de Fariones, Bla1ca 
y Pila Barril la, con un presu-
puesto de 2 ,7 m illones de p1:se-
tas; muro de protecc ión en la 
zona de Las Sali nas con 17 ,3 
m il lones y desescombrado en ta 
playa de Bocabarranco, con 9 ,3 
m illones, todo ello en la pro., in -
cia de Las Palmas. 

Por otro lado deben señalar-
se , asimismo, las obras que con 
especial releva ncia podrán ser 
contratadas dentro dél presente 
añro, con cargo al MOPU en la 

provincia de Santa Cruz de 
Tenerife:regeneraclón de la 
playa de Troya, en Arana, con 
un presupuesto de 179,3 millo-
nes de pesetas y la tan esperada 
de la playa de los Cancajos, en 
la isla de La Palma, con 505 
millones. Esta última cifra repre-
senta /a segunda mayor inver-
sión del MOPU en este plan de 
Costas, tras la regeneración del 
tramo de Premiá-Mongat, en 
Barcelona . 

Por últi mo . hay que destacar 
que, aunque el Plan de Costas 
cont empla una inversió n de 
12.000 millones de pesetas, en 
el curso de cuatro años, las 
fuentes de referencia indicaron 
que el litoral español necesita, 
para evitar su degradación y 
contaminación, de una muy 
superior que cifran en torno a 
los 50.000 millones. 

En abril se perdieron 30 mil horas 

de trabajo por seis huelgas 
Durante el pasado mes de 

abril se registraron en el A rchi -
piélago Canario seis huelgas, 
una de ellas en l as Palmas y las 
otras cinco en Tenerife, que 
supusieron la pérdida globéll de 
31 A44 horas de trabajo , según 
han informado a Iberia Press 
fuentes de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresaria les (CEDE). 

La citada confl ic ti v idad l:tbo-
ral en las islas, en el periodo de 
referencia , afectó a 2.296 traba-
jadores que participaron activa-
mente en las huelgas, del total 
de 3 .888 que conformaban las 

plantillas del total de empresas 
afectadas. 

Por lo que se refiere al núme-
ro total de huelgas en todo el 
territorio nacional, durante el 
mes de abril y atendiendo a los 
datos facilitados por la CEOE, 
supusieron una pérd ida de 
4.393 .196 horas laborales. 

Comparando los datos ante-
riores con los registrados en 
igual periodo del pasado año, 
puede apreciarse una disminu-
ción en el número total de huel-
gas, implicados y horas perdi-
das, reducción que la CEDE cifra 
en un 42.45 por ciento. 

Secretitos en el Parlamento 
Si el trágico incendio de la Gomera fue desgraciadamen· 
te ,público, como es notorio, no se entiende la razón por 
la que el Parlamento de Canarias piensa celebrar el ple· 
no sobre su investigación a puerta y ventanas cerradas. 
Pase que las reuniones de la comisión de investigación, 
por eso de la ausencia de presiones, fueran secretas; 
pase que hayan tardado la tira de tiempo en llegar •t 
unas conclusiones, pero lo que ya no pasa es que, enci-,.: 
ma, el pleno sea también secreto. 

¿Tienen los señores parlamentarios algo que oc~ 
tar? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? Uno de _ 
fundamentos de la democracia, hablando en térml 
náuticos, es que cada palo debe-. aguanta r su vela. ,.-r. 

Correos no corre 1 

Una carta que contenia un saluda de don Pedro Guent; 
Cabrera, presidente que es del Parlamento de Can~; 
tardó ocho días, ocho, en llegar desde Santa Cruz -
Tenerife a la redacción de LA PROVINCIA en El Ce 
El 5 de junio es la fecha que consta en el matasellos 
saluda lo era para invitarnos a la exposición de Jóv 
Pintores Canarios que se inauguró el lunes die 10; ~,. 

Menos mal que nos enteramos también por · 
parte, porque si nos fiamos de Correos tendrfamo, 
haber ido con carácter retroactivo. 

Cree el ladrón ... 
¿ Se acuerdan de aquel opositor que para ganar una 
za en RNE recurrió a los buenos oficios del sicólogo 
que no fue capaz de superar a su contri 
Luisa Arozarena? Pues eso. Que igual que piensa · 
ladrón que todos son de su condición, hay algunos q_ ., 
por propia experiencia creen que todos los demás pracij· 
can el enchufismo, y que es imposible que haya gen 
que crean que lo normal y obligado es hacerlo bien 
anormal y anecdótico, y anticonstitucional, consld .. 
todo el mundo culpable hasta que demuestre:,unoq .,.,.,,. 
inocente. ,; 

Por muchos zapatos de mil leguas que use, · 
quier dla nuestro personaje puede tener un serio re 
Ión ... porque el que la sigue la consigue. ·· 

La ombliguitis 
Lo peor que hay en este mundo es creerse el ombligo ·': 
fdem. Pero la cosa es grave cuando, por mor del e~ 
lismo politico-profesional, o simplemente por dBIIOI 
quitar competidores presentes o futuros de en 
practica una política de acoso y desprestigio a 
bles y prestigiados compañeros de profesión. 
neuróticos, incapaces de dedicarse a su trabajo, 
un buen producto y subir los peldaños por su PfOIÑI . 
valía, optan por el camino fécil de la zancadilla, el · 
dreo, el ataque a los demés para despejar balones t 
ner v el egoidiotismo desatado. No es bueno, no, · 
los asuntos personales, las envidias, filias y fobias _ ,. 
profesionales a las péginas de los periódicos. P 
también son más los que son més, y menos 101 que 
menos, y el que va por lana puede salir trasquilado<~ 

Mely 
Una compar'iera, buena compañera y buena profesionlf.~; 
que se ha puesto ahora er, el punto de mira de Uno& "" 
rapaces es Mely Noriega, jefa de Prensa del cabildo -
Insular de Gran Canaria. O sea, del Cabildo Insular~-
Gran Canaria, que no es lo mismo que del PSOE, de AP, 
del PDP, de UPC-AC, de CCR y de UL, si lo ' 
hubiese, que no estoy seguro. Mely, pues, ca 
de Prensa del Gobierno de la nación o del 
está a disposicidn del órgano de gobierno que, en 
caso, está presidido por Carmelo Artiles Bolaños, 
en otro momento lo estuvo por otras personas, y 
en el futuro lo puede estar por otras distintas. 

Ahora bien, si algunos rapaces lo que han inten 
es tener trato de privilegio y filtraciones exclusiva"1,-f. 
profesior.alidad de Me1y no lo ha consentido, ente 
es otra cost y se comprende la pataleta y el 
miento. 

Haya paz, compañeros, que ya hay dem 
muy importantes guerras que requieren nuestra 
y despiertan el interés de nuestros lectores. 

Mea culpa_., 
El otro día decíamos en esta misma sección que la 
sejera de Turismo y Transportes, «in person», 11 
ocupado del lío de los taxistas en el aeropuerto de 
Canaria. En honor a la verdad hemos de aclarar que 
Lola Palliser estaba ese día en Tenerife, siendo una ·' 
pectara, que al parecer usaba el mismo tipo de · · 
la que tomó nota y amenazó con buenas multas 1 
minados taxistas de Las Palmas que oper 
tros informantes, poco conocedores de las 
des políticas, vieron una mujer semirrubia y e 
cátate, «la consejera1>. Que perdone doña Dolores~ 
lapsus, aunque nada de particular habrfa tenido MI · , 
sencia en el aeropuerto, bien por sus múltlpl11 YilliÍf · 
porque el día (huelga de loa camioneros) se prlttlli 
para meters1, de lleno en la problemática de su · · 
tencia. 
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JOAOUIN ROS VICENT, SUBDIRECTOR GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 

«Seguiremos oponiéndonos a los 
vertidos radiactivos» 
«Las investigaciones de fosas marinas se hacen lejos de Canarias» 

ANTONIO CARDONA 
SOSA 

Hemos hablado ayer con 
aoaquin Ros Vicent, subdi-
rector general de Medio 

mbiente al término de su 
conferencia en las «I Jorna-
das de Oceanografía del 
C.U.S. de Ciencias del Mar 
que versó sobre «Vertidos 
radiactivos» en lo que está 
muy impuesto, ya que desde 
el principio ha formado par-
te del grupo de trabajo y de 
la delegación española en 
reuniones internacionales y 
Convención de Londres. 

Le preguntamos sobre 
una extraña noticia proce-
dente de Lisboa que daba 
como hecho el que se pro-
pondría en septiembre con-
tinuar vertiendo en el Atlán-
tico, lo que lógicamente ten-
dría repercusiones en Ca-
narias. 

Joaquín Ros Vicent 

-No, esto no es así. Pro-
viene la referencia de una 
información equivocada. En 
Lisboa se reunía nn -grupo 
de trabajo científico que no 
es ni • siquiera el grupo de 
trabajo encargadó de eva-
luar si la zona de vertidos es 
o no apta para recibir resi-
duos. El de Lisboa es un gru-
po que investiga aspectos de 

la Biolo_gia y Oceanografía y 
se reunió sin mandato para 
proponer nada tampoco, 
decidiendo continuar el 
estudio del tema de los resi-
duos radiactivos en el mar 
durante los próximos cinco 
años, ,pero sin proponer a 
nadie el continuar con 
dichos vertidos. Su propues-
ta, simplemente, es que con-
tinúe la ayuda para seguir 
estudiando. 

-¿ Y cuál es, en definitiva, 
el pronunciamiento dl3 ese 
llamado, a nivel popular, 

FUERON PRESENTADOS POR, EL 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
GANADERO 

Promoción de los 
quesos 
artesanales 

En las instalaciones del Bodegón del Pueblo Canario tuvo 
lugar, al mediodía de ayer, la presentación de «Quesos artesa-
nales canarios», industria que, según manifestaciones del 
director general de Desarrollo Ganadero, Luis Castañé , «tiene 
un increíble futuro , ya que cuenta con el beneplácito del mer-
cado peninsular y el' europeo». 

Quesos de las siete islas fueron expuestos, donde los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de degustar el exquisit0 producto. 
«Queso majorero»; el «curado de la Gomera»; el queso fresco y 
el de ((Flor» de Santa Maria de Guía .' También se expusieron 
quesos de Lanzarote, de La Palma y fresco de Tenerife. 

Entre las metas perseguidas por la consejería de Agricultura 
está el dotarlos de una denominación de calidad, a fin de 
indentificar el queso artesano con lo que son productos de alta 
calidad. Asimismo, las asociaciones de productores gozarán de 
subvenciones oficiales, hecho que redundará positivaménte en 
el incremento de la elaboración de quesos. 

«Grupo de Sabios»? 
- No es un informe que 

diga taxativamente que se 
puede verter al mar pero en 
general es favorable al ver~ 
tido. Es un poco ambiguo. 
Pero seis países se han 
opu·esto y por lo tanto, en 
Lolldres, no habrá cansen-
so. 

- ¿ Y qué podrá ocurrir en 
septiembre a la vista de que 
ese informe era práctica-
mente decisorio? 

- Yo creo que habrá una 
nueva resolución. Veremos 

si se consigue la prohibición 
o en todo caso si se mantie-
ne la suspensión para tres o 
cuatro años más. 

-¿Es Canarias una espe-
cie de' «salón de espera» de 
los barcos que por aquí, o 
más lejos, hacen investiga-
ciones con tales fines, ver-
ter, enterrar, etc. residuos 
en el mar? 

-No, no, tampoco es asi. 
Sabes positivamente que en 
los últimos años se les pone 
muchísimas más trabas que 
antes. Lo que pasa es que es 
dificil , cuando un barco va a 
investigar una zona, por 
ejemplo. Sabes que Alema-
nia ha patrocinado junto 
con España una propuesta 
para que se prohíba los 
enterramientos en el mar, 
pues si un barco alemán se 
dirige a estudiar zonas del 
Atlántico con la idea de que 
puedan o no . un día de 
mañana servir para ello, es 
dificil negarle el hacer esca-
la en Canarias. Ha habido 
una disminución y una res-
tricción de las investigacio-
nes de posibles fosas mari-
neo, que en todo caso, son 
muy lejos de las aguas ca-
narias. 

Foto: JUAN RAFAEL 

La sala de lo contencioso 
da la razón al Gobierno 
Autónomo 
Declara la nulidad de un acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa Brigida sobre 
alineaciones y rasantes de solares en Monte 
Lentiscal 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha ganado un 
recurso contencioso-administrativo contra la aprobación por 
el Ayuntamiento de Santa Brlgida de un estudio de detalle de 
alineaciones y rasantes de solares en el Monte Lentiscal. 

El motivo del recurso, presentado por los serviciosjuridi-
cos del Gobierno de Canarias, se basaba en que el estudio del 
detalle contempla la apertura de nuevas vias públicas, esti-
mando el recurrente que rebasa el control específico de la cor-
poración local e invade e·sferas que no son de su competencia, 
que son propias de los planes generales de urbanismo. 

La aprobación del estudio de detalle se adoptó en el pleno 
del Ayuntamiento de Santa Erigida del 18 de enero último y, 
tras la impugnación presentada por el Gobierno Autónomo de 
Canarias, el Ayuntamiento presentó acción opositora basada 
en la Ley de Bases de Régimen Local. 

La sentencia estima improcedente la oposición a la 
impugnación del Gobierno de Canarias y aclara que la formu-
lación de estudio de detalle únicamente se autoriza cuando 
fuere preciso para completar o, en su caso, adaptar determina-
ciones establecidas en los planes generales para el suelo urba-
no y en los planes parciales. 

La sentencia dice que el estudio de detalle incurre en ile-
galidad si, excediendo de una finalidad complementaria y de 
tal condición subordinada, adopta determinaciones originarias 
que son propias de los plánes, con lo que, bajo la denominación 
de estudio de detalle , se encubrirla una auténtica planifica-
ción, 

En consecuencia, la sala de lo contencioso-administrativo 
de Las Palmas dictó sentencia favorable al recurso presentad~ 
por la Comunidad Autónoma de Canarias, declarando la nuli -
dad del estudio· de detalle por ajustarse a derecho. 

PROXIMAMENTE SE CELEBRARAN UNAS 
JORNADAS TECNICAS DE ESTUDIO 

Auge de la citricultura en 
Canarias 

Dada la importancia que va adquiriendo en nuestras Islas 
la citricultura, la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobier-
no de Canarias ha convocado para los próximos días 25 y 26 
del presente mes unas jornadas de estudio sobre los productos 
cítricos , en las que participarán especialistas del citado 
departamento del Gobierno de Canarias, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y del Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias. 

Entre las comunicaciones más relevantes que se expondrán 
en estas J ornadas Canarias de Citricultura destacan las pre-
sentadas por Salvador Zaragoza Adriaenses, del departamento 
de Ci tricultura del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias , quien versará sobre «Los cítricos y su adaptación a 
las condiciones agroclimáticas)>; de Eladio González Díaz, del 
Departamento de Fruticultura del Instituto Canario de Investi-
gación Agraria, bajo el título «Cultivos de interés para Cana-
rias11 ; de Baltasar Ponte Cullen, ingeniero agrónomo del Servi-
cio de Extensión Agraria , quien versará sobre la «Viabilidad 
económica del cultivo en Canarias», y de Casimiro García Gar-
cía, ingeniero agrónomo de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, quien 
hablará de «El papel de Canarias dentro del marco de la políti-
ca citrícola nacional)) . 

Qernas, ~rncos p Justas ;fficbícbalrs AUT<;)PISTA DEL SUR·DESVIACION VECINDARIC, 
ceNA esPeCTAcuLo,a,45NOCHE CA'6ti~Ma~EPTO 

lA COMUNIDAD DE PRDPIOARIDS DEl 
EDIFICIO CANTABRIA 

celebra reunión general el próximo día 2 5 
de junio, a las 8,30 de la noche, en las 
dependencias del edificio. 

AVISO 
Segú n dispone el artículo 1 O del Estatuto Orden~dor d e 

las Emp resas y Act ividades Tu rísticas, se pone en conoci-
m ien to del público en general que el Bar Restaurante Don 
Paco, sito e n el ediíicio Don Paco, Patalavaca, propiedad de 
D. Francisco Gutié rrez Gutiérrez, ha sido t raspasado a D. 
Mari o Bermejo A ntol in, q uie n va a con tinuar con la explota-
ción del mismo. 

Las Patmas de Gran Canaria, 21-6-8 5. 

ACADEMIA «OLGA FLEITAS» 
Me cano grafía y Taquigrafía si s tema PIBOTEAU , 
ma gnetófono s. Inglés Y Contabilidad . Preparación 
Oposiciones, 

INFORMATICA 
Cursos trimestrales BASIC para adultos . Especial para 
niños de 10 a 14 años: Cursillos: j ulio y agosto «Aprende 
jugando» a programar un ordenador. Material y matrícula 
gratuitos 
General Vives, 70, Jº Teléfono: 261545 

"l 
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Tras las vacaciones, en un pleno solicitado por el Grupo Popular 
Los democristianos preparados para las Elecciones 

Autonómicas y Locales 

El Cabildo se pronunciará sobre el 
estatuto de la «UIPG» 

El POP PODRIA COAUGARSE CON lA ITI 
TINERFEÑA 

• César Lloréns afirma qu e aún es p ronto para tomar ; 
una decisión electoral de este calibre aunque se expresa _· 
partidario de pactos postelectorales e Coalición Popular se opone a demorar la Independencia de la 

«Universidad Internacional Pérez Galdós» 
El Pleno del Cabildo Insular 

de Gran Canaria en el que se 
debatirá la situación futura de 
la Universidad Internacional 
((Pérez Galdós», so licitado por 
el Grupo Popular de la corpo-
ración, podrfa ser el día 3 de 
septiembre, según ha informa-
do el secretario del Cabildo al 
portavoz popular, José Sintes, 
aunque la convocatoria formal 
aún no ha sido recibida por los 
diferentes grupos de oposi-
ción. Como se recordará , el 
Grupo Popular del Cabildo 
había solicitado un Pleno 
extraordinario para rechazar el 
proyecto de Reg lamento de la 
UI PG en el que no se recogía 
la independencia de esta Uni-
versidad respecto de La Lagu-
na, proyecto de Reg lamento 
que ha sido promovido por el 
Gobierno autónomo en contra 
del proyecto que el propio 
Consejo Ejecutivo de la Uni -
versidad habla elaborado. 

• Ayer no habían cobrado su s salarios los trabajadores de Bellas 
Artes 

Hasta después de las Eleccio-
nes Generales, el PDP no adoptaré 
una decisión formal sobre la posib i-
lidad de acudir a las Elecciones 
autonóm icas y locales en soli ta rio o 
suscribi r pactos con ot ros partidos 
que pudieran ser otros distintos a 
los de la Coalición Popular. 

El Grupo Popu lar pretende 
rechazar el primero de los 
proyectos de Reglamento y 
auspiciar el segundo, en el que 
efectivamente se recoge la 
independiencia forma l de ta 
Universidad de La Laguna, de 
la que depende la UIPG desde 
su creación en 1962 . Como ya 
ha informado este periódico 
ampliamente, el director gene-
ra l de Universidades e Investi -
gación , Garc la Ma nri que , 
había señalado, al igua l que el 
consejero de Educación, Luis 
Balbuena , que la creación de 
la UIPG como Universidad 
independie nte requie re un 
proceso leg islativo complejo, 
co n.. elaboración de un proyec-
to de ley por el Gobierno autó-
nomo, en el que se ha de 
especifica, y habilitar la finan-
ciación de forma independien-
te de la UIPG , y presentarlo 
para su aprobación al Pa rla-
mento regiona l. Tanto Balbue-
na como Garcla Manrique 
manifestaron en su momento 
que la independencia de la 
UIPG era un «objetivo irrenun-
ciab le» del Gobierno, q ue sólo 
se posponía durante algún 
tiempo. 

El director general de Uni -
versidades habla asegurado 
que la creación por ley de !a 
UIPG se fechaba en princip io, 
por el Gobierno, para el in icio 
de la próxima legislatura , caso 
de obtener los socialistas el 
Gobierno regional. Sin embar-
go, el consejero Luis Balbuena 
insist ió hace unos dlas, en 
unas declaraciones hechas a 
este periódico, que la indepen-
dencia académica y jurídica de 
La Laguna la harla el actual 
Gobierno, y anunció que será 
en 1986 cuando la Consejerla 
de Educación presente al 
Gobierno un proyecto de ley 
en este sentido, aprovechando 
que las transferencias univer-
sitari as se encuentran ya en su 
poder (la fe cha de recepción 
de estas transferencias se ha 

establecido para antes de fina -
les de año),y, contando ya con 
el Plan Un iversitario Cuatrie-
nal en marcha . 

Por otra parte, aunque José 
Sintes, portavoz de los «popu-
lares)) y secretario provincial 
de AP, solicitó que en el mis-
mo pleno extraordinario se 
debatiera t ambién la desapari-
ción de los estudios de Bellas 
Artes que venía financiando el 
Cabildo grancanario , este 
debate no tendrá lugar en este 
Pleno, por impedimentos for-
males. Sintes ha anunciado 
que el Grupo Popular pedirá 
otro Pleno extraord inario 
sobre Bellas Art es. Los «popu-
lares)) pretenden denunciar las 
fal lidas gestiones del PSO E 
del Cabildo para obtener el 

que los estudios de Bellas 
Artes que ya el último curso 
no eran oficia les. fueran acep-
tados por la Universidad de La 
Laguna. 

Hasta ayer, al menos. los 
profesores y personal n o 
docente de los estudios de 
Bellas Artes auspic iados por el 
Cabildo, no hablan cobrado 
sus nóminas del mes de julio. 
Según informaron a este 
per iódico fuentes de los 
docentes, el que no se hayan 
cobrado los salarios se debe a 
que no existlan fondos en la 
cuenta bancaria del CULP 
para pagar estas nóminas. El 
CU LP habla dado orden a la 
entidad bancaria para que 
cobrara el personal , pero la 
entidad bancaria anunció que 

no existlan fondos con que 
pagar. El director del CU LP, 
Pedro Betancor, ma nifestó 
ayer a uno de estos profesores 
que hoy martes quedarla 
resuelto el problema. Como se 
recordará, el consejero insular 
de Cultura y vicepresidente del 
Cabildo grancanario, Fíancisco 
Ramos Camejo, había asegu-
rado a profesores y alum nos 
que los estúdios de Bellas 
Artes seguirían f inanciados 
por el Cabi ldo, a todos los 
efectos, hasta el mes de sep-
tiembre, en el que si no existe 
pronunciamiento de la Univer-
sidad de La Laguna dando el 
visto bueno a la implantación 
de estos estudios en Las Pal-
mas, el Cabi ldo cortará esta 
financiación . V.G. 

MAtE..RIAL CIENTIFICO H~Rb. LA 
fA&lJJ.rTAD E>E CIEN.,CIAS DEL MA 

El Centro Universitario Superior de Cie n-
cias del Mar, perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, veré incrementado 
su material cientifico en una serie de equipos, 
cuyo presupuesto ascienda a quince millones 
de pesetas. 

Los nuevos equipos son: un sistema de 
corrientes, salinidad, temperatura y profundi-
dad; un receptor-registrador de medida de 
oleaje; un sistema de medida y regi stro de 
datos oceanográficos, una cabi na de flu jo lam i-
nar, una centrifugadora refrigerada, un co lector 
de fraccion es, un ancla de liberación y !ocaliza 4 

dar y diversos accesorios de microscopía y 
para cromatografía liquida. 

• La Junta de Construcciones y 
Equipos ha convocado un 
concurso público que asciende a 
15 millones de pesetas 

A fin de que dichos equipos sean suminis-
t rados e instalados en el citado centro univer-
si tario. la Junt:t d e Construcciones, tnstalalacio-
nes y Equipo :scolar ha convocado un concur-
so público para la adjudicación de este servi-
c io, cuyo plazo de presentación de proposicio-
nes se inició ayer.- (lberia Press), 

César U oréns, presidente del 
PDP eri Cana rias, no descartó que 
su partido pudiera coal igarse con 
fuerzas de cent ro en Sant a Cruz de 
Teneri fe y en Las Pa lm as aunque 
añadió que est o no implica que 
haya prob lemas con la Coalición. 
«Hay que desterrar las afirmaciones 
de que la coa lición se ha rot o por-
que no es cierta: no se ha roto, f ue 
y sigue en pié». 

En Tenerife las relaciones con 
ATI Agrupación Tinerfei'la Independiente- son muy buenas y elgr,:. 
do de implantación de este partido es muy importante. Uoréns · 
recordó a este periódico que el contrato con los partidos de la Coalh ·~ 
ción Popular, A lianza Popular y Unión Liberal, era sólo para las Elec- -, 
cienes Generales y para las Autonómicas gal legas y añadió que én 
politice hay que apuntarse a ganador siempre. Con esta afirmación 
el llder democristiano canario adelantaba futuras actuaciones del 
PDP en m ateria de pactos. Estos se hará n con quienes dentro del 
espectro centrista se perfi len como claros ga nadores, de ahl que 
Uoréns afirme que a un año y medio de las Elecciones autonómicas 
sea muy dificil precisar cuáles serán esos partidos y si el pacto Sffl -
pre o postelectoral. 
POSIBLES PACTOS POSTELECTORALES 

César Lloréns desmint ió que la noticia de su presunta separa- ,; 
ción de los otros dos partidos de la Coalición Popular se trate de una 
reso lución acordada «ni a nivel local ni regiona l». 

«Se ha deformado la noticia, yo sólo anuncié la posibilidad. He ' 
repetido lo que ha dicho nuestro secretari o general, que el POP eSI, . 
preparado para, en alguna región , ir a las Elecciones autonómicas 
so los>). ·, 

Lloréns reconoció que dent ro del partido se piensa que, en '. 
algunas regiones, y no se descarta Canarias, el POP podría ir a las · 
regionales en sol itario. De todas formas el dirigente democristiano ,. 
añade que «estamos hablando a año y medio de las Eleccionet. 
estaremos preparados para ir con la Coalición Popular, ampliar 11 
coal ición e incluso ir solos. Es un tema a largo plazo que iremos · 
v iendo en los próximos meses». 

Recientemente se han suscrit o los pactos entre los tres pan~ ; 
dos de CP para las Elecciones Generales y las autonómicas de Gal~ · 
cia, y lo demás, es decir el resto de los comicios regionales «nofor- · 
ma parte del pacto». «Nosotros estableceremos los pactos electora-
les que creamos necesarios y en algunas regiones se estudiará la 
posibilidad de acudir en solitario y hacer un pa?to postelectoralt. 

César Uoréns coincide con la últ ima encuesta hecha pública 
cuando afirma que en Canarias ningún partido va a alcanzar la 
mayoría. «El Gobierno que resulte de las próximas elecciones auto-
nómicas será de coalición y nos gustarla que fuera una coalición de 
centro-derecha pero podría ser postelectora1. 

El pres idente regional del PO P, que calificó de precipitado al 
pacto de progreso suscrito recientement e, no descarta una coalición 
con ATI en Tenerife y con los reformistas en Gran Canaria t:pMO 
tampoco descartó que pudiéram os integrarnos en otra más amplia 
postelectoral. Lo que si tiene claro Lloréns es que en Canarias la 
tendencia de los ciudadanos es centrist a «y nosotros colaboraria-
mos para crear esa gran fuerza de centro)), 

Ese centro en Tenerife pasa por ATI segJn el senador, que .~ 
aseguró que su partido tenia las manos tendidas a todas las fuerzas ~· 
insulares o nacionales que puedan conseguir una mayorla para 
gobernar la Comunidad autónoma a partir de 1987. 

Los acto::; para las locales serán diferentes de los nacionales y 
autonómicos «porque hay que plegarse al terreno y unirse B las 
organizaciones y grupos que se presenten en cada municipio y que _ 
tengan más posibilidades de sali r triunfadores>). 

A.H. 

PR EFERENTE LOCALIZACION INDUSTRIAL 
PARA UNA NUEVA INDUSTRIA DE QUESOS 

e.e. SAN AG U STI N, 4 ª PLANTA - TFNO.: 7644 66 

El Ministerio de Agricultura , Pesca y Al imen-
tación ha autorizado, incluyéndola en zona de pre-
ferente localización indust rial agraria, la instala-
ción de una fábrica de quesos en Las Palmas de 
Gran Canaria, por la compañia «Lácteos Canarios, 
S.A.n. 

ESPECIALIDADES: 

PES CADOS y M A RISCO S 
CORDERO LECHAL ESTILO CASTILLA 
CONEJO ARTENA RA 

-- *--
ESPECIA L AGOSTO: 

CANGREJOS AL ESTILO 
ESCANDINAVO 
CANG REJOS ESPECIAL 
DE LA CA SA 
PA TE DE l<AB RA l'lROCA 

:,,,, LE OFRE CEMOS OURAN-rE EL 
M ES DE A GO STO UN MEN U 
PO R T AN SOLO 4 7 5 

En la Orden Ministerial que da luz verde a 
esta nueva instalación se aprueba el proyecto de 
la misma, con un presupuesto a efectos oficiales 
de diecinueve millones y medio de pesetas, y se le 
concede una subvención que ascenderá como 
máximo a la cantidad de 3 .527.828 pesetas, 
pagaderas con cargo al programa de comercializa-
ción , industrialización y ordenación alimentaria. 

La empresa tiene de plazo hasta el 30 de 
noviembre del presente año, para term inar las ins-
tal aciones de la citada industr ia, de acuerdo con el 
proyecto aprobado. 

Por otra parte, el Ministe rio ha aprobado tam-
bién el proyecto de modificación de un centro d e 
manipu lación de productos hortofrutico las, en la 
localidad de Ingenio, de Las Palm a,;, , 

Dicho p royecto, que conta ré con una subven 

ciÓn de 2.630.000 pesetas, t iene un presupuesto_, 
total de 26.300.000, concediéndose a la ernpre5' 4:. 

beneficiaria un plazo que expi rará el 31 de diciem- . .. 
bre del año en curso, para justifi car tas inversiones .~ 
realizadas en las obras e instalaciones descri tas ·-
er. el proyect o que se aprueba. 
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LOCAL 
C0NFffiMA LA CAMPAÑA DEL BARCO 

Existencia de e 
en aguas 
El «ca11grejo-buey» y diversos tipos de 
gambas se han encontrado en el litoral de 
todas las islas · 
Ahora se están evaluando las muestras para 
calcular la cantidad y posibilidades de 
mayores o menores capturas 

MARIA ISABEL RODRIGUEZ 
En las aguas del litoral del Archipiélago canario, entre los 

seiscientos y mil metros de profundidad, se confirma la exis-
tencia de crustáceos como el «cangrejo-buey» y diversos tipos 
de gambas. Aunque ya se. tema indicios de ellos a través de 
unos estudios realizados por el investigador Carmelo Garcla 
Cabrera, en la reciente campafta llevada a cabo en aguas pro-
fundas de todas las islas por el barco «Taliarte», del Centro de 
Investigaciones Pesqueras, la teoría se ha confirmado. Ahora, 
con las muestras recogidas, se pretende evaluar la cantidad de 
estos crustáceos de cara a su captura, según nos ha informado 
el director de dicho centro, Prudencia Guzmán. 
PARTICIPACION COLECTIVA 

Co~o se recordará, el Centro de Investigación y Tecnolog!a 
Pesquera de Taliarte programó hace unos meses una campañ.a 
de prospección por todo el litoral del Archipiélago para detec-
tar en aguas profundas, con artes de palangre y nasas, las 
posibles es~es que con ellas se ~udieran capturar. 

Dos meses duró la campaña del «Taliarte», a bordo del cual 
ilia un equipo de cientlficos del centro, además de otros espe~ 
cialistas, invitados del departamento de Biología de la Univer~ 
sidad Polictécnica de Las Palmas -concretamente del Centro 
Superior de Ciencias del Mar- de le Universidad de J.a Lagu-
na. Se recorrieron todos los litorales del Archipiélago,recogíen-
do en cada isla a un grupo de pescadores loca-
les de cada zona para, conjuntamente, estudiar los resultados 
de las artes de palangre y nasas a las mencionadas profundi-
dades marinas. Cada grupo de zona e isla, tras realizar las 
pruebas, se quedaban en su lugar de origen, continuándose 
durante dos meses esta campaña itinerante. 
VENTAJA DE LAS NASAS 

Según Prudencia Guzmán, tanto los científicos como los pes-
·cadores comprobaron las ventajas de estas artes, «pero sobre 
todo la de las nasas para capturar crustáceos. Se recogieron 
muestras muy significativas de «cangrejos-buey» y distintos 
tipos de gambas, en la periferia de todas las zonas rastreadas 
entre los seiscientos y mil metros de profundidad. Algunos pes-
cadores tenlan conocimiento de su existencia y ya el investiga-
dor García Cabrera había realizado un estudio sobre esta posi-
bilidad, pero nunca se había llevado a cabo de manera exhaus-
tiva que permitiera llegar a un resultado global. Ahora tene-
mos constancia de que, a esas profundidades, existen en todas 
las islas, si bien aún no se ha evaluado su magnitud. Precisa-
mente con las muestras obtenidas iniciaremos ahora un estu-
dio sobre la cantidad de estas poblaciones marinas y poste-
riormente elaborar un informe de cara a la captura de esos 
recursos por parte de los pe_scadores». 

Paralelamente a esa campaña, el equipo científico del 
«Taliarte>t realizó otra campaña sobre estudios de las aguas 
profundas, con iguales resultados. 

Nos comentaba el director de este Centro de Investigaciones 
Pesqueras la satisfacción por el éxito de ambas campañas, 
pero insistiendo en que, pese a la significación de las muestras 
capturadas, es preciso evaluar su magnitud antes de aconsejar 
una mayor o menor captura de las mismas. 

Estos dos programas, con una duración de dos meses a bor-
do del «Taliarte», ha sido subvencionado por el Gobierno cana-
rio. 

El trabajo más inmediato ·en este Centro consistirá en la rea-
lización de otra campaña que se iniciará en noviembre próxi-
mo. Se hará en colaboración con el Instituto «Für-Mereskun-
de• de la Universidad de Kiev y científicos alemanes. El objeti-
vo será comprobar la dinámica de las aguas en esta zona del 
Atlántico. 

El •T•Herte».,, está rflvslsndo com~ un buque de gran utilidad para 
los cientlfico, 

1 DIARIO DE LAS PALMAS MARTES 10/IX/8~ 

CASIO, 

La creación de sonidos es 
algo más expresivo 

El ecualizador gráfico realza el efecto 
emocional de su pieza musical 
El teclado elect rónico MTl 00 ele Casio le brinda al 
mundo del sonido un !Íuevo sentido. Se halla dota-
do de un ecuali zador gráfico de cinco bandas, 
ajustable a cualquie ra-de los 20.soniclos preajusta-
dos, para adapta rlos al gusto pe rsonal suyo. Sus 
amigos podrán ba ilar al compás de sus doce ritmos 
automáticos y, para obtener mayor placer musical. 
dispone de 192 variaciones ele acompaliamie nto. 
Los principiantes podrán disfrutar de las ventajas 

del Sistema ele Acordes Casio. de fáci l uso. y los 
efectos sonoros especiales tales como de vibra to y 
repe rcusión. le brindarán una nueva dimensión a 
sus piezas mus ica les. Además. el compacto y 
!i,·iano MT 100 es un instrumento de magnífica 
transportabilidad . 

ESPECIFICACIONES DEL MT-100 
• 20 sonidos prea1ustados • 1 2 rilmos aulomálicos •Ec uali-
zador gráfico de 5 bandas •Sistema de Acordes Casio 
• 192 variaciones de acompañamiento (graves y acordes) 

Otros impresionantes teclados de Casio 

PICHOLI ELECTROMUSICAL 
Viera y Clavijo, 3 - Las Palmas de 
Gran Canaria, Tlf,: 37253:1 • 372734 

T. Choithram e hijos (Canarias), S.A. 
Calle La Naval, 30 - Tlf.: 1267412, 274237 

Casiotone 
Casto Computer Co., Lid ., Tokio, Japón 
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Los presidentes se reunieron ayer en Tenerife, convocados por Mesa Noda 

Los cabildos periféricos 
quieren una ley «más clara» 

:-O Aunque valoraron positivamente la filosofía y los principios del 
borrador del Gobierno, desean mayores precisiones 

Los presidentes de Cabildos de las islas peri-
t: Nficas celebraron ayer una reunión en Santa 
t~• Cruz de Tenerife para analizar el borrador de la 
L, ley de las Administraciones Públicas Canarias, 
t· conocida también como Ley de Cabildos. A la 
l~- rúonión, impulsada por el presidente de la Cor-
&·poración insular de Fuerteventura, asistieron 
l( también los presidentes de los Cabildos de La lf~lma, la Gomera y el Hierro. 

i·'. Aunque todavía no hay un pronunciamiento 
2.~ de los Cabildos de las islas peri féricas sobre el 
_ borrador y ni siquiera s~ puede adelantar si exis-
,-tirhn posicionamiento conjunto de todos ellos, 
;·Mesa Noda decla ró a LA PROVINCIA que «en el 
'"' IR ntá que el Gobierno autónomo qu iere aca-

·,-,r el máximo número de competencias y 
hmferir el mínimo». 

En la reunión de ayer no se pudo abo rdar el 
11élisis de la tota lidad de la ley, cubriéndose 
sólo el preámbulo y los primeros articulos. No 

e, a falta de un estudio más profundo del 
articulado, y puesto que todos los pre-
de cabildos conocen desde julio el 

de la ley, los asistentes a la reunión no 
de plantear algunas criticas a dicho 

, ~?r, elaborado por la Conseje ría de la Pre-
, tklenc,a. 

Mesa Nada destacó fundamentalmente la 
precisión de la ley, a la hora de regular la 

· o delegación de competencias a 
su lares. El presidente de la Corpo-

indicó que <1"0s gustaría que 
del articulado se aclarara más,,. 

esidentes de cabildos asistentes a la 
ayer valoraron positivamente «la filo-

• del borrador gubernamental y manifesta-
compartir los principios recogidos en la mis-

rna , entre los que se encuentran los de econo-
mía de medios y proximidad a l administrado. En 
cua lquier caso, estos principios ya quedaron 
establecidos en el Estatuto de Autonomía, que 
mandata a organizar la Administración pública 
canaria en base a su cumplimiento. 

Los Cabildos de las islas no capitalinas se 
basan en el artículo 23.3 del Estatuto de auto-
nomía para considerar que su papel tiene una 
especial relevancia, dentro de la organización 
político-administrativa de Canarias. Dicho artí -
culo establece que « los cabildos asumen la 
representación ordinaria en cada isla de la Admi-
nistración autónoma y ejecutan en su nombre 
cualquier competencia que esta no ejerza direc-
tamente a través de órganos administrativos 
propios». 

Puesto que la Administración autónoma dis-
pone de ó rganos propios en las islas capitalinas, 
en mucha mayo"r medida que en las periféricas, 
los cabildos de estas últimas entienden que su 
papel se podría ve r potenciado y que la ley les 
«toca)) de una forma especial. 

Basándose en este artículo de la ley, uno de 
los asistentes a la reunión de ayer llegó a decir 
que, en las islas periféricas , el presidente del 
Cabildo ttestá por encima», en cuanto a nivel de 
representación, de los consejeros del Gobierno 
autónomo. a excepción del presiden te y del vi-
cepresidente. 

Los presidentes de los cabi ldos de La Palma, 
la Gomera, Fuerteventura y el Hierro acordaron 
continuar los contactos y el estudio conjunto de 
la ley. El consejero de la Presidencia, Manuel 
Alvarez de la Rosa , les prometió reunirse con 
ellos, para explicarles el borrador y los propósi -
tos del Gobierno. 

T.R. 

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

PROGRAMA 
TEN E RIFE 

18 de septiembre 
9.30 h. Apertura: Don Manuel ALVAREZ 

DE LA ROSA, Consejero de la Presi-
dencia del Gobierno de Canarias. 

·9,45 h. «Las Haciendas Locales&, Don 
EUGENIO ESTEVEZ ZEPEDA. 
Director General de Cooperación 
Local. 

12.00 h. «La Función Pública Local ante la 
nueva Ley de Bases de Régimen 
Local», Don ANTONIO DOMINGUEZ 
VILA, Secretario de Administración 
Local. 

17.00 h. «Competencias, organización y fun-
cionamiento de las CCLL)) , Don 
FRANCISCO SOSA WAGNER. Secre-
tario General Técnico del Ministerio 
de Administración Territorial y 
Catedrático de Derecho Adminis -
trativo. 

19 de septiembre 
10.00 h. «Lineas maestras de la Ley 7/ 1985, 

de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local», Don LUCIANO PAREJO 
ALFONSO, Subsecretario del Minis -
terio de Administración Territorial y 
Catedrático de Derecho Adminis-
trativo 

11.00 h. 1l'Términos generales de la proble-
mática de la organización adminis-
trativa canaria» , Don LUCIANO 
PAREJO ALFONSO y Don JUAN 
SANTAMARIA PASTOR, Letrado. 

17.00 h. «Sistemas de relación entre el Esta-
do, las CCAA y las CCLt», Don JUAN 
SANTAMARIA PASTOR, Catedráti -
co de Derecho Administrativo y 
Letrado de las Cortes Generales. 

18.30 h. «El nuevo marco institucional de las 
Haciendas Locales Canarias», Don 
OSCAR BERGASA PERDOMO. Con• 
sejero de Hacienda del Gobierno de 
Canarias. 

LAS PALMAS 

19 de septiembre 
9.JO h. «Las Haciendas Locales» , Don 

EUGENIO ESTEVEZ ZEPEDA, 
Director General de Cooperación 
Local. 

12.(111 h. «La Función PUhlica Local ante la 
nueva Ley de Bases de Régimen 
Local», Don ANTONIO DOMINGUEZ 
VILA, Secretario de Administr ación 
Local. 

17 .00 h. «Competencias, organización y fun -
ciona rnien to de las CCLL», Don 
FRANCISCO SOSA WAGNER. Secre• 
tario General Técnico del Ministerio 
de Administración Territorial y 
Catedrático de Derecho Adminis-
trativo. 

20 de septiembre 

10.00 h. «Lineas maestras de la Ley 7/ 1985 , 
de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local», Don LUCIANO PAREJO 
ALFONSO, Subsecretario del Minis-
terio de Administración Territorial y 
Catedrático de Derecho Adminis -
trativo. 

12.00 h. «Términos generales de la proble-
mática de la organización adminis-
trativa canaria». Don LUCIANO 
PAREJO ALFONSO y Don JUAN 
SANTAMARIA PASTOR. 

17.00 h. «Sistemas de relaciones entre el 
Estado, las CCAA y las CCLL», Don 
JUAN SANTAMARIA PASTOR . 
Catedrático de Derecho Administra -
tivo y Letrado de los Cortes Genera-
les. 

IX . .'\O h. «El nuevo marco inst.itud onal de las 
Haciendas Locales Canarias&. Don 
OSCAR BERGASA PERDOMO, Con-
sejero de Hacienda del Gobierno de 
Cana rias. 

Z(UO h. Clausura 

Al término de cada conferencia tendrá lugar un coloquio 
ENTRADA LIBRE 

Las sesiones tendrán lugar en los respectivos Cabildos Insu lares 

UN PROFISOR CANARIO DESCUBRE TRES VARIEDADES DE 
TOMATE AlTAMENTE RESISTENTES A 1A Sil 

O Podrla utilizarse agua con 20 gramos de 
cloruro sódico, según técnicas de aplicación 
in vitro 

Una importante investigación 
sobre técnicas de cultivo in vitro 
aplicadas a tres variedades de 
tomate autóctono, que muestra 
s u enorme resistencia a la sal, 
es el tema de la tesis doctoral 
de Guillermo García Reiha, cali-
ficada recientemente con sobre-
saliente cum laude, en la Uni-
versidad de Barcelona. Se trata 
de la primera tesis elaborada en 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de Las Palmas, de la que es pro-
fesor García Reina, desde enero 
del 83. 

Dirigido por el doctor Angel 
Luque , del departamento de 
Biología, al que el autor perte ~ 
nece , el trabajo comprueba 
cómo a través de la áplicación 
de células in vitre los tres tipos 
de tomate canario logran adap-
tarse a elevadas proporciones 
de salinidad en las aguas de rie-
go; una aportación inédita en la 
literatura biológica internacio-
nal. 

Concretamente, las tres 
variedades de tomate autóctono 
estudiadas, que son las conoci-
das por <<especial» y ((rehoya-
na», típicos de la isla de Fuerte-
ventura, y una tercera clase de 
tomate salvaje, frecuente en las 
laderas volcánicas de Gran 
Canaria , llegan a alcanzar 
- según la investigación de Gar-
cía Reina - «una capacidad de 
c,ecimiento con 20 gramos.por 
litro de cloruro sódico. Es un 
gran avance - asegura- si tene-
mos en cuenta que las aguas 

marines contienen 35 gramos 
por litro». 

<( Posibilidad de selección in 
vitro de estirpes morfogenéticas 
de Lycopersicon resistentes a 

es el título completo 
de la tesis. Supone un importan-
te avance en la solución al clási-
co problema de los nocivos 
efectos de la sa l y en riego de 
los cu ltivos canarios, porque, 
segú n observa el biólogo, «la 
ap lir ción, además de poderse 
incrementar el grado de resis-
te ncia, es extensible a otros cul-
tivos. De hecho, según numero-
sos estudios, no existe ninguna 
incompatibilidad c:itre el agua 
de mar y las plantas». 

«El principal obstáculo para 
que finalmente los cultivos 
lograran la total adaptabilidad a 
las aguas sa lobres - explica 
García Reina- es que se desco-
noce aún el mecanismo genéti-
co con que se produce su adap-
tación natural». 

Ahora, tras haber estudiado 
la resistencia salina e n los pro-
ductos de tierra, a través de la 
aplicación celular , el bió logo 
complementará su investigación 
ensayando el proceso inverso. 
Con una beca que le ha sido 
ofrecida por la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas, partirá 
próximamente a Upsala (Sue-
cia) para examinar algas y apre-
ciar, por el contrario, qué meca-
nismo permite a esta planta 
marina su propicia sali nidad . 
«Se aplicarén también las mis-

mas técnicas de células in vitro, 
pero esta vez para observar, 
contrariamente, cómo respon-
den a la reducción de sal: qué 
mecanismo genético las hace 
ser salinas». 

Los resultados obtenidos con 
la investigación de efutos tres 
tipos de tomate canario supo-
nen una auténtica innovación. 
Asegura que la ca lidad no mer-
maría en nada con el incremen-
to de sal. aunque «estaría por 
ver la capacidad de productivi-
dad tras la aplicación». Según 
explica el profesor, la infraes-
tructura, el conjunto de instala-
ciones Y· el material cien t ífico 
para llevar a la práctica e! des-
cubrimiento seria de un coste 
«irrisorio»; «es exclusivamente 
- puntua liza- un problema de 
coordinación». 

A. PUENTE 
Foto: HERNANDEZ GIL 
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POP LIII Pesa menos, cuesta menos 
Porque sobre sabores no 
está todo dicho. llega POP 
UNE desde Dinamarca, 
con arra sabor. 
Con suficientes burbujas 
como para calmar la sed 
de roda una familia y 
posibles invitados. 
Un poco de POP UNE; 
efirmna la c ompra d e 
IJelndas de 1 mes. 
Con sólo unas ligeras 

presiones. m iles de 
refrescos para todos lo's 
gustos. 
De cada botella y c llmdro 
de burbujas obrendra 7 
litros v med,o de refresco 
POP UNE. nn ocupa s itio. 
no pesa y(·uesta la mitad. 
Saque/e e1 .1ur¡o a POP 
UNE. 
Sabra lo que es sabor. 

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO 
O VISITE SU SUPERMERCADO DE CONFIANZA. 
POP UNE-CANARIAS. S. L. 
CI José Miranda Guerra, s/n Tfnos. 6314 50 - 63 14 62. TEROR 
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------ - -----------Los científicos canario~ x1v------------------

tre Ciencias del Mar y el Ce 
lógico de Tallarte hemos esta 

elación de complementarledad 
Francisco Rubio Royo, el actual Rector de la Univers idad 

Politécnica, es, además de un sólido científ ico, un hombre dota-
do de si ngu lares capacidades didáct icas y organizativas, como la 
consolidación d e los centros existentes y el nivel actual de inves-
t igación de nuestra joven universidad, avalan. Amable y entu -
siasta cuando habla de invest igación y didáctica, escurridizo 
como el aceite cua ndo existe una posibi lidad de roza r !a tortuosa 
esfera de lo político, nuestro científico cana rio de hoy nació en 
Caste llón de la Plana, de padres agricultores, y estudió Fís icas en 
la Complutense de Madrid. Su amistad con Roberto Moreno, su 
«padre científico», data de entonces, cuando en las frías noches 
del Colegio Mayor e l compañero de un curso superior le iniciaba 
en IOs m isterios de las ciencias .. . 
ESTANCIA EN EL PHILIPS INTERNATIONAL INSTITUTE 

«Estudié el primero común de Ciencias en Valencia y tal 
vez eligiera Físicas porque tuve un buen profesor, Catalá de Ale-
many; como todos los estudiantes, carecía de una vocación defi-
nida. A partir de cuarto trabajé de ayudante del laboratorio de 
Física y en quinto del departamento de Física Industrial. Tras la 
carrera, estuve un año en el Philips lntemational lnstitute de 
Holanda, aprendiendo electrónica y problemas prácticos de con-
trol. En España entonces no existían dispositivos de semiconduc-
tores)), nos comenta Franc isco Rubio. 

Vuelve al departamento de Fisica Industria l y lee su tesi na, 
acerca de las características electrón icas de un ci rcuito digital de 
alta velocidad . Era el año 1966: «Por esa época me integré en 
las tareas del departamento de Cibernética de García Santesma-
ses, del cual Roberto Moreno, que se encontraba en Estados 
Unidos en aquel momento, era el principal investigador». Nues-
tro cien t ífico de hoy q uiere aprovecha r esta ocasión pa ra rendir 
un homenaje público a Roberto Moreno, «el cuul no sólo es mi 
padre cientifico, sino que o lo largo de los años me ha demostra-
do una amistad que sobrepasa toda relación profesional». 

Francisco Rubio in icia sus tareas docentes,_..al tiempo que 
trabaja en su tesis sobre procesos de datos visuales en los ani-
m ales superiores, po r sugerencia de Roberto M oreno que t raba-
jaba sobre el mismo t ema en América e int roduciendo por prime-
ra vez dicha invest igación en España. El grupo contabc:1 además 
con la colaboración de Antonio Ga llego, especialista en investi-
gaciones re tinales. En el 69 conc luye un trabajo sobre modelos 
elect rónicos y en calculadora del proceso de datos visuales en 
animales; se trataba de una si mulación matemática y electrón ica 
retinal, 

En el año 71 oposita a la agregadu ria de Electrónica de 
Zaragoza y continúa trabajando con el mismo grupo de investi-

• «La Universidad 
debe preocuparse de 
todos los niveles 
educativos; en 
Canarias esta labor 
es fundamental por 
sus repercusiones 
sociales», dice el 
rector de la 
Universidad 
Politécnica de Las 
Palmas 

gación, al que se incorpora el profesor Mira Mira, ca tedrá t ico de 
Santiago. Con Roberto Mormo, que se ha llaba de catedrá t ico en 
Zaragoza, prosigue t rabajando sobre los procesos de datos vi-
sua les. 

LA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
En el año 7 3 Francisco Rubio ocupa la cá tedra de Electrici-

dad y Magnetismo de Ciencias de La Laguna : «No había nada, 
pues hacía años que no trabajaba allí un catedrático. y durante 
los tres primeros años tuve c¡ue dedicárme a montar el laborato-
rio y organizar el departamento. Poco a poco empezamos a 
investigar en cibernética y control de procesos. Mientras tanto, 
prosiguen mis relaciones con Mira y Roberto Moreno. Creo que 
finalmente conseguimos unos buenos medios y una alta calidad 
de la enseñanza en La Laguna». 

Una interesante linea de investigación de aquella época, 
que a Rubio Royo le gustarí3 volver a poner en marcha, y que a 
todos nos beneficia ría, f ue la del inicio de un program a de inves-
tigación sobre la didáctica d3 la Flsica, con el f in de actual izar la 
enseñanza: <cFue un programa pionero para formar un buen pro-
fesorado de EGB y BUP, con un Seminario Permanente de Fisi-
ca. Fuimos a todas las islas y marcamos el camino para subir el 
nivel de la Física en el archipiélago. Ha dado lugar a cuatro tesis 
doctorales». 

Después de haber sido vicerrector de La Laguna con Anto-
nio Bethencou rt duronte t res años, y el primer decano de Cien-
cias elegido en J unta con participación estudiant il en el año 78, 
le ofrecen la dirección del CULP, que acepta y simultanea, «cosa 
que no debí hacern, con clases en La Lagu na. 

PEUGEOT TALBOT FUERZA DINAMICA 

DE F!SICA 
AL FRENTE OE LA DIRECCION DEL CULP 

«Entonces entro en contacto con los problemas y me doy 
cuenta del alto nivel del Colegio de Medicina y que el ColegtO, 
aun contando con unas instalaciones magnificas, estaba infrauti-
lizado e intentamos aumentar las divisiones. Al quedar vacante 
la Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad Politéc-
nica, las escuelas presentaron un candidato y yo sali elegido en 
marzo del 82 ». 

El invest igador tiene entonces que ceder ante el organiza-
dor; «Desde entonces me he dedicado de lleno a la Politécnica. 
Al crearse en noviembre del 82 Ciencias del Mar, opté por la 
Cátedra de Física y abandoné en consecuencia la situación de 
catedrático de La Laguna en comisión de servicios. Se publica la' 
LRU y tienen lugar las elecciones del primer rector de la Univer-
sidad Politécnica; soy elegido en mayo de. 1984. Iniciamos la 
época de elaboración de los estatutos, que culmina en mayo del 
85. Ahora se abre un nuevo proceso electoral en la Universidad». 
CIENCIAS DEL MAR Y EL CENTRO TECNOLOGICO 

El investigador, de nuevo, se ve en la necesidad de organi-
zar los medio s: «Al incorporarme como catedrático de Ciencias 
del Mar veo que tampoco hay nada. Intentamos buscar gente 
cualificada y crear una estructura de docencia e inVestigaclón. 
Con le incorporación de Luis Tejedor, en Oceanografía Física.Jo-
sé Victoria y Manuel Cantón, con quien ye había trabajado én La 
Laguna en procesos de datos visuales, y, finalmente, Esther 
Pérez Martell, estructuramos la enseñanza y definimos la linea 
de investigación. Ciencias del Mar es una carrera que tiene como 
objeto la aplicación de las cinco ramas de las ciencias b61ica1 el 
medio marino. A final de este mes se aprueba la propuesta pare 
el segundo ciclo, que empieza este af\o. Queremos abordar des-
de los recursos vivos y explotables del océano, hasta la contami-
nación, la ingeniería oceanográfica o la gestión del litoral. Quere-
mos volcar la carrera hacia el aprovechamiento del mar, pero no. 
sólo biológicamente». 

Í:< Por eso necesitamos la colaboración con Taliarte, adem61 
del departamento de Biología de La Laguna y el Instituto Ocea-
nográfico. Pero Taliarte y nosotros nos complementamo1 muy 
bien y de hecho nosotros hemos tenido en cuenta el no duplicar, 
sino complementar, el material de Taliarte. Si las cosaa salen 
bien podemos entre ambos crear un centro internacional conso-
lidado». 

ccAhora queremos aplicar el tratamiento de datos visual11 e 
la oceanografía física. La temática del seminario de Talierte que 
se imparte estos días, en colaboración con el departamento de 
Comercio de Estados U nidos, trata precisamente de la obtención 
de datos marinos a través de los satélites. Los satélites detecten 
la clorofila y temperatura de las aguas, que pueden ayudar e 
localizar los bancos de pesca, además de otros datos sobre olea- - · 
jes y corrientes. El objetivo final de nuestras investigaciones et 
configurar un banco de datos marinos del archipiélago. Esto llevr ' 
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Para unos 40-50 alumnos 

SEGUNDO CICLO DE CIENCIAS OH MAR 
Entre 40 y 50 alumnos inicia-

rán en este curso académico sus 
estudios del Segundo Ciclo del 
Centro Superior de Ciencias del 
Mar. que la Universidad Politéc-
nica de Las Palmas, de la que 
depende el centro , prepara ya 
con la adjudicación de dos con-
cursos de provisión de material 
de investigación oceanográf ica 
y otro para la compra de un sis-
tema informático que se utiliza-
rá para la realización de prácti -
cas por parte de los alumnos. El 
Centro Superior de Ciencias del 
Mar cuenta con unos 450 
alumnos. 

Por otra parte, el Departa-
mento de Física del Centro ha 
solicitado al Gobierno autóno-
mo financiación para un proyec-
to de cc Estudio de fenóm enos d e 
dilución para la protección del 
m edio am biente m arino en 
Canarias». Este proyecto de 
investigación interdepartamen-
tal del centro necesita unos 3 
millones de pesetas Para su 
financiación y se propone la 
medición de corrientes, inicial-
mente de la zona este de la isla , 
para asegurar en el futuro la ins-
talación de emisarios submari -
nos y zonas donde el vaciado de 
aguas residuales sea menos 
pe r judi c ial para el medio 
ambiente marino. Otro de los 
proyectos inmediatos de Cien-
cias del Mar os el del procesa-
miento de imágenes marinas 
obtenidas de sa télites para la 
aplicación en oceanografía, apli-
cación y desarrollo de la ocea-
nografla que ya motivó reciente-
mente un seminario internacio-
nal en el Centro de Tecnología 
Pesquera de Ta liarte. 
SE INICIA El SEGUNDO CICLO 
DE CIENCIAS DEL MAR 

En cuanto al comienzo del 
cuarto curso de Ciencias del 

• La Universidad Politécnica incrementó su 
alumnado un 2 1,4 por ciento 

Mar, serán entre 40 y- 50 los 
alumnos matriculados, de los 
alrededor de 60-70 que estaban 
matriculados en tercero. El Ter-
cer Ciclo, corno en cualquier 
centro superior universitario, 
será el que corresponde a la ela-
boración de las Tesis Doctora-
les. Para el inicio del Segundo 
Ciclo ya se han realizado los 
oportunos nombramientos de 
profesores y, además, se han 
convocado los c.oncursos de 
provisión de materia l oceano-
gráfico por valor de 1 5 millones 
de pesetas y la compra de un 
sistema informático ( 12 millo-
les) que será conectado al siste-
ma informático general de la 
Universidad Politécnica. 

AUMENTO El ALUMNADO DE 
LA POLITECNICA 

Por otro lado. el número de 
alumnos matriculados en la Uni-
versidad Politécnica de Las .Pal-

mas aumentó en un 2 1 ,4 por 
ciento en el curso académico 
1984-85, según la memoria 
presentada ayer por el secreta-
rio general del centro. Alfredo 
Dominguez. 

En el curso del acto institu-
ciona l de inauguración del nue-
vo. curso académico, Dornlnguez 
señaló que en el pasado curso la 
Politécnica recibió 813 nuevos 
alumnos y que el número de 
matriculados en los tres ciclos 
fue de 3.800, con un total de 
155 graduados. 

El número total de solicitudes 
de becas del Régimen General 
de Ayudas a! Estudio ascendió a 
7 51 . de las que fueron conceai -
das 338. 

En 1a memoria se reseña 
como un hecho trascendental 
en la Universidad la constitución 
del Consejo Social el 25 de 
mayo del presente año bajo la 
presidencia del titula r de1 Ejec l1 -
tivo autónomo. Jerónimo Saa-
vedra. 

Durante el pasado curso. el 
número de trabajos publicados 
por profesores de !a universidad 
fue de 39 , y se publicaron 19 
libros y 20 apuntes didácticos. 

En el aspecto cultural se des-
taca la creación del Coro Schola 
Cantorum de la Universidad, 
Que fue presentado en mayo de 
este año y la realización de dis-
tintos conciertos didácticos a lo 
largo del año. 

Asimismo, se hace referenc ia 
a !a proyección de 23 películas 
de carácter general durante el 
curso y a la realización del pri-
mer concurso universitario 
regiona l de fotografía . dentro 
del Aula de Cultura del centro. 

La votación seré mañana 

SUAREZ MEGIAS Y OCTAVIO LUNAS, CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA POLITECNICA 

El presidente de 1a Confederación Canaria 
de Empresarios, José Suárez Megías, y el técni-
co det Centro de Tecnologla Pesquera de Taliar-
te Octavio Llinás González son los dos únicos 
aspirantes a la presidencia del Consejo Social de 
la Universidad Politécnica de Las Palmas, según 
las candidaturas presentadas hasta ayer en el 
Rectorado de esta Universidad . Ambas candida-
turas negocian los apoyos desde hace varios 
dfas, cara. a ocupar la presidencia de un órgano 
que se configura corno de gran importancia en el 
desarrollo en todos los sentidos de las Universi-
dades de las que son representaciones sociales. 

El futuro presiden te del Consejo Social de la 
Politécnica, en calidad de tal, ocupará sitio en el 
Consejo Universitario de Canarias, órgano de 
asesoramiento del Gobierno regional en materia 
universitaria, y que aunque sus decisiones no 
son vinculantes, si es preceptivo que conozca, 
antes de dictarse, determinadas medidas del 
Gobierno en et desarrollo universitario en Cana-
rias. Octavio Uinás fue designado por el Gobier-
no regional para ocupar un puesto en el Consejo 
Social de la Politécnica , mientras que José Suá-
rez Megias es miembro de este órgano universi-
tario como uno de los representantes sociales 
por las patronales canarias. 

El otro miembro de este Consejo designado 
por el Gobierno Autónomo es Francisco Gonzá-
lez Reyes, y entre los miembros sociales patro-
nales figura también el conocido empresario 
lisardo Martel, cuyo apoyo irá sin duda a Suárez 
Meglas. Llinás cuenta con el favor del otro repre -
sentante designado por el Gobierno, así como 
de Pedro La Cámera Ruano, y, al parecer, conta-
ría inicialmente con fuertes apoyos entre la 
representación sindica l y representantes institu-
cionales (Cabildos y Parlamento ca nario). 

El hecho de que Llinés, miembro electo por 
el Gobierno, haya presentado su candidatura 
para ocupar la presidencia del Consejo Social de 
la Poli técnica no supone que el Gobierno regio-
nal pretenda ser presidente del Consejo, segú n 
dijo ayer a LA PAOVI NCIA el propio Octavio Ui-
nás. A l contrario, dijo, lCsólo somos elect os por el 
Gobierno, no estam os ni vinculados ni recibimos 
mandat os de éste». Sin embargo, las propuestas 
del Gobierno regional en materia universitaria 
que éste pretenda canalizar a través de los Con-

• El que resulte elegldo formará 
parte también del Consejo 
Universitario de Canarias 
sejos Sociales universitarios utilizarán {como en 
el caso de Veterinaria en Las Palmas) a los 
represen tantes gubernamentales. 

Octavio Uinás no ha querido dar a conocer 
cuál es el nombre del vicepresidente del Consejo 
Social de la Politécnica que propondrá en caso 
de resultar elegido presidente, capacidad ésta 
que se 1e reserva. Sí ha presentado el nombre 
del que sería su secretario. Pedro La Cámera 
Ruano. Por su parte, Suárez Megías propondrá, 
si es elegido pres idente del Consejo Social, a 
Alonso Arroyo Hobgson. La Universidad Politéc-
nica, cuyos miembros en el Consejo Social no 
pueden aspirar a ser presidentes del mismo, ha 
presentado la candida tura de Juan Carlos Rodrl-
guez Acosta para el puesto de secretario del 
Conseio. 

Tanto la llamada Ley de Consejos Sociales 
como los Estatutos universitarios de La Laguna y 
Politécnica establecen que estos Consejos dis-
pondrán de un presidente y un secretario, y ade-
más tendrán opción sus presidentes a propon&r 
un vicepresidente al pleno del Consejo (30 
miembros en los dos casos) que resultará desig-
nado sólo con el apoyo de la mayoría relativa del 
plenario. Por su parte, el Reglamento. ya apro-
bado, del Consejo Social de la Politécnica esta-
blece que la elección del presidente y del secre-
tario se hará en votación por mayoría absoluta 
{ 16 miembros). mientras el Reglamento del 
Consejo Social de La Laguna sólo obliga a una 
mayoría absoluta en primera vuelta; las siguien-
tes elegi rán al presidente y secretario (por sepa-
rado siempre) sólo por mayor/a relativa. 

José Fernando Rodríguez de Azero, empre-
sario tinerfeño, es el presidente del Consejo 
Social de La Laguna , que re sultó elegido, como 
única candidatura existente, por mayoria absolu-
ta en primera votación l 17 votos de los 30 que 
están en el p lenario). La elección del presidente 
del Consejo Social de la Politécnica será en una 
reunión ordinaria mañana jueves. 

V.G. 

• ¡casi 
un 

pecado! 
Un palmo de terreno le basta para aparcar. 
Es potente, vivo, alegre y rápido en la 
carretera. Además su ridículo consumo 

DESDE 890.000 ptas. 
y su perfecto acabado, convierten al 
pequeño MAZDA en el gigante de los de 
su clase. 

m d,agon canaria, 1.a. 
General Vives, 18 
Tels.: 271977-271455-.268485 lkR-
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En 101 Pre1upue1to1 del Estado de 1988 

Canarias recibirá 9.001,5 millones de pesetas del Fondo de 
Compensación I nterterritorial 

Canarias recibiré 9.001 ,5 millones de pesetas con cargo al 
Fondo de Compensación lnterterritoria l (FCI). de los Presupuestos 
Generales del Estado, para 1986. El debate a la totalidad de esta ley 
está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. 

Del montante total asignado en el FCl a Canarias para el próxi-
mo año, 7 .1 11 ,9 millones se invertirén en materias cuya competen-
cia corresponde a la Comunidad autónoma y 1.889,6 millones en 
otras que son competencia directa de la Administración central. 

COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
CULTURA Y DEPORTES 
Conservatorio de Santa Cruz ......................... 106,3 millones Ptas. 
Polideportivo Insular de Gran Canaria ...... 30,0 
Infraestructura cultural en las is las .. .. 190,0 
Infraestructura deportiva en las islas .............. 250,0 
Total Cultura y Deportes . . ......... 567 .3 
TRANSPORTES 
Apeaderos y paradas de autobuses en 

Las Palmas .. .. ........ . . 20,0 
Apeaderos en Santa Cruz de Tenerife ..... .. 20,0 
Estaciones autobuses en Las Palmes .......... 215,0 
Estaciones autobuses en Tenerife 128,0 
Total Transportes ...... . .. 382,0 

TURISMO 
Obras paseo maritimo San Bartolomé Tirajana .. 45.0 
Parques turlsticos en Tenerife ....... 10,0 
Avenida Descubridores en Tenerife .... 45.0 
Paseo de Las Vueltas, en Tenerife ................... 10,0 
Acondicionamiento playa Naos en Arrecife ....... 1 O.O 
Bodegón Pueblo Canario en Las Palmas ....... 5,0 
Infraestructura turlstica Bajamar 

y Punta Hidalgo ............................ 39,0 
Ruta de Los Molinos (Fuerteventura).. ... 10,0 
Total Turismo ... . ..... , ................................. 184,0 
AGRICULTURA Y PESCA 
Escuela de Capacitación de Los Llanos de Aridane. en La Palma 

30 . 0 
Escue!a de Capacitación de Arucas ................. 50,0 
Centro Regional del S.E.A. en las islas .............. 30,0 
Total Agricultura y Pesca .............................. 140,0 
TRABAJO, SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 
Centro de asistencia al minusválido psíquico 

El Lasso, en Las Palmas . . .......... 225, 1 

EDUCACION 
Construcción centros escolares en Las Palmas 415.2 
Construcción centros escolares en Tenerife ... , 378 ,6 
Equipamientos EGB (regional). .. ................ 156,7 
Equipamientos F. P. {regional) ........... 49 ,0 
Total Educación .... ... . ....... 999,5 
OBRAS PUBLICAS 
Carretera circunvalación a Telde ............... .. ... 300,0 
Carretera acceso a Santa Cruz de La Palma .... 200,0 
Expropiaciones para carreteras y revisiones 

de precios . .. . .......................... 200,0 
Construcción de viviendas en Las Pal mas ... 1 .568 ,0 
Construcción viviendas en Tenerife ,. 1 .186.0 
Obras hidréul icas en Las Palmas . .................. 375,0 
Obras hidráulicas en Tenerife .................... .... 375.0 
Laboratorio Regional de Ma.terias. Tenerife .... 155,0 
Enlace Arucas- Las Palmas ............................ 95,0 
Enlace La Laguna-Santa Cruz ....................... 100,0 
Total Obras Públicas .. .. .................. 4.554,0 

ECONOMIA Y COMERCIO 
Institución Feria l de Canarias . ............... 50,0 

COMPETENCIA ADMINISTRACION CENTRAL 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
H.E.T. El Sabina!, en Las Palmas ... . ... 14,2 
H.E.T. Otra, en Tenerife , ...... ......................... 10,5 
D.E.P., en Las Palmas . . 3,4 
D.E.T., en Santa Cruz de Tenerife . 3.4 
C.D.0.T., en Las Palmas.... ......... .. ....... 0 ,8 
C.D.O.T., de Tenerife ... 0 ,8 
Total ........ 33, 1 

ICONA 
Promoción de la función educat iva, adecuación social 

de los espacios naturales y creación y restauración 
de zonas verdes . . ...... ... .. .. .. ................ 13.4 

Ordenación y mejora de pastos y aprovechamiento 
ganadero ................................................ 10,3 

Aprovechamiento energético de la biomasa 
forestal ......... . ............................ , .... 5.2 

Total ICONA .............. .. ............. 28,9 

IRYDA 
- Inversiones nuevas en reforma agraria y desarrollo 

rura l m ediante adquisición de tierras y derechos. 
Agricultura de montal'la e infraestructura .... 316,9 

- Inversiones nuevas para desarrollo del programa 
de transformación en regadlo ...... 577.4 

Total lryda ..... 894,3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Reconstrucción residencia -balneario 

Santa Cruz de T enerife ....... 27 ,6 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
- Construcción Facultad Farmacia, 

de La Laguna .......... .. .. ... 161 ,1 
- Construcción E.T.S. de Arquitectura, 

en Las Palmas ................... .. ...................... 1 .03 
- Construcción E.T.S. Industriales 

y Centro Universitario Ciencias del Mar ........ 41 ,2 
Total Ministerio de Educación y Ciencia .......... 305,3 i1 » 
La mayorla de les inversiones consignadas servirán para finalizar 
obras ya iniciadas en 1984 y en el presente ejercicio económico. 
Entre las que comenzarán su ejecución en el próximo año destacan 
el Centro de Asistencia a Minusválidos Pslquicos de El Lasso y las 

• Están previstas las consignaciones para las 
obras de los edificios de Arquitectura, 
lngenierla y Ciencias del Mar 

• También hay prevista consignación para la 
tercera potabilizadora de Las Palmas 
correspondientes al Ministario de Obras Públ icas y Urbanismo en 
potabilizadoras en el Archip iélago. por un montante de 390 millo-
nes de pesetas, y las inversiones para infraestructura bésica de 
regadíos en las islas, de 210,4 millones de pesetas, lo que totali za 
una inversión del MOPU en Canarias. con cargo al Fondo de Com-
pensación lnterterritorial para 1986, de 600.4 millones de pesetas. 

SOoAros 
RELOj DE CUARZO 

CASIO® 
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Es delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

La· .creación de Ciencias. del Mar -es «un 
gran paso», según Josefina· Castellví 
Las II Jornadas de. Oceanografía quedaron_ Inauguradas· ayer en .Las Palmas 
La creación en España de un primer Cen-
tro Universitario Superior de Ciencias del 
Mar, dependiente de la Universidad Politéc-
nica de Las Palmas, constit~ «un gran pa• 

so», deciaró ayer en la capital grancanaria 
Josefina Castellví, doctora en Bacteriolo-
gía Marina y delegada del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 

Cataluña. La doctora Castellvi es una de los 
siete expertos Invitados a las II Jornadas 
de Oceanografía organizadas Por Ciencias 
del Mar y que quedaron ayer Inauguradas. 

T.C. 

Josefina Castellví conside-
ró ayer «interesante» la crea-
ción de este primer centro de 
Ciencias del Mar, porque «ha 
marcado una fuerte diferencia 
en relación a- tas épocas de 
.nuestra · generación'». En su • 
opinió11, «hemos corrido un 
gran paso» con las implanta-
ción de este centro; que podrá 
ofrecer «una visión conjunta 
de lo que es el mar; ese es su 
gran papel». 

Interrogada sobre la situa-
ción de la investigación en Es-
paña, dada su condición de 
delegada del este en Catalu-
ña, Castellví, que dijo no po-
der inhibirse de hablar . del 
propio Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
destacó e<el gran empuje» re-
gistrado durante los últimos 
años. Este avance lo atribuyó, 
en parte, al mayor esfuerzo 
económico r-ealizado en la ac-
tividad investigadora -el CS-
IC tiene actualmente un pre-
supuesto de 21.000 millones 
de pesetas-. Sin embargo, 
señaló otras condiciones, co-
mo el incremento de la plan-

. tilla del CSIC. 
Josefina Castellví resaltó 

también la reciente puesta en 
marcha del nuevo programa 

Josefina CaatelM. 

lado, la propia situación espa-
ñola con las perspectivas que 
se abren con la incorporación 
de España a la Comunidad 
Económica Europea (CEE), 
«que abrirá espacios a tos in-
vestigadores en programas 
conjuntos». Aun teniendo en 
cuenta las actuales conexio-
nes internacionales de la in-
vestigación, estimó que la en-

tri anual de investigación del . 
Consejo, que abarcará el pe-
ríodo comprend_ido entre 1985 

· y 1987. Según sus manifesta-
. ciones, este programa «está 
más pensado, es más madu-
ro, con más líneas de política 

. trada en la CEE posibilitará 
que la investigación esté 
«más dirigida a cosas de tipo 
aplicado». 

. científica más atinadas. Yo 
no soy pesimista», agregó. 

· La doctora vinculó, por otro 

Líneas prioritarias 
Consultada sobre las tí-

neas prior-itarias de la nueva 
programación trianual del CS-
IC, Castellví señaló su vincu-
lación con tos planes estable-
cidos por el propio Gobierno 
central que colocan, en las 
primeras posiciones, áreas 
como ta Biotecnología, la Mi-
croelectrónica y la Acuicultu-
ra. En cualquier caso, «el Con-
sejo, de por sí, lleva líneas .tra-
dicionales que no abandona-
rá nunca». 

Seis expertos han sido invi-
tados a participar en las II Jor-
nadas de Oceanografía orga-
nizadas por Ciencias del Mar. 
Entre . ellos se . encuentran, 
además de Josefina Castel!-

ví, Joandoménec Ros, del De-
partamento de Ecología de la 
Universidad de Mur~ia; Xavier-
Niell, catedrático de Ecología 
de Málaga, y Marta Estrada y 
Miguel Alcaraz, miembros del 
Instituto de Investigaciones 
Pesqueras de Barcelona. En 
tas jornadas participará tam-
bién Julio Delgado Martín, ca-
tedrático de Química Orgáni~ 
ca y actual rector en funcio-
nes de la Universidad de La 
Laguna. 

Todas las sesiones, qu"e se 
desarrollarán hasta el día 19 
de noviembre, tendrán lugar 
en el salón de actos del CULP. 

La sección tinerfeña ha 
desautorizado a quienes 
apoyan a Daroca 

Conflicto en 
Nuevas· 
Generaciones 
por la -cuestión 
universitaria 

AIN, Tene~fe 

En una nota hecha pública . 
ayer, Nuevas Generaciones de · 

. Alianza Popular deTenerife de-
sautoriza las manifestaciones 
.de apoyo a Antonio Daroca, et 
abogado tinerfeño recién dimi-
tido de Alianza Popular, realiza-
das pot dos de sus militantes 
en nombre de .un «numeroso 
grupo» de afiliados. 

En la nota, Nuevas Genera-
ciones indica que «los asisten-
tes a la conferencia de prensa 
celebrada en un lujoso restau-
rante. de Santa Cruz no es cier-
to que sean presidentes de La 
Laguna y Los Realejos, se re-
presentan a sí mismos y el des-
pre·stigio derivado de su actua-
ción será para éllos y no para 
Nuevas Generaciones». 

La discrepancia en la sec-
ción juvenil del partido ha na-
cido al mostrar su apoyo a An-
tonio Daroca en el conflicto 
universitario canario un grupo 
de Nuevas Generaciones capi-
taneado por Carlos Broock, se-
gún parece presidente del gru-
po en La Laguna, aunque el 
propio Broock, en la conferen-
cia de prensa, advirtió que 
«sospechosamente» su ficha 
se había perdido. Nuevas Ge-
neraciones, en su nota, añade 
que no desea polémica y que 
"deja el asunto por zanjado». 

Por su parte, el propio 
Broock manifestó que «de 100 
a 150 militantes de Nuevas Ge-
neraciones abandonarían la 
sección juvenil de Alianza l;>o-
pular para no aceptar el dirigls-
mo que el partido ·les impon~ 
desde Las Palmas», según pa-
labras pronunciadas en la pro-
pia conferencia de prensa con-
vocada por Antonio Daroca en 
un restaurante de Santa Cruz. 

UI 111111lf11'11111111111111 U I lf 1 ~1111111 t l lllflltllltl 11111111111111 IIUlltfU U IIUlfll llll lfUlffllllfllllfflUUllllllllll llllllll lll ltlllllllll llUII El director general no quiere que ello se interprete, sin embargo, 
como una intromisión 

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE 

SAN·BARTOLOME 
DE· TIRAJANA 

FRANCISCO-SANTIAGO ARAÑA DEL TORO, ALCAL-
DE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA. 

HACE SABER: Que siendo inminente la ejecución de las 
distintas obras de REPAVIMENTACION DE CALLES y RE-
PARACION DE ALUMBRADO PUBLICO en este municipio, 
incluidas en el Presupuesto de Inversiones de 1985, y a fin 
de garantizar, de un lado, la plena eficacia del gasto que 
ello supone, y evitar, de otro, el lamentable estado que ha-
bría de producirse en el pavimento por la posterior ejecu-
ción de conexiones de las redes, por la presente se pone 
en conocimiento del público en.general que en el plazo de 
DOS (2) MESES, contados a partir dé la fecha de publica-
ción del presente Bando, deberán los interesados efectuar 
las conexiones o enganches de los inmuebles a las redes 
de agua y energía eléctrica, significando esta Alcaldía que 
pasado el indicado plazo y una vez ejecutadas aquellas 
obras por este lltre. Ayuntamiento, las licencias para aper-
tura de zanjas o cualquier intervención particular que pu-
diera afectar al pavimento de las vías públicas llevarán apa-
rejadas, amén de la liquidación de la tasa correspondien-
te, la exigencia de fianza, determinada pre_via tasación mu-
nicipal , en cuantía suficiente para responder a la reposi-
ción del vial a su ser y estado primitivos. 

Villa de San Bartolomé de Tirajana, a 30 de octubre 
de 1985. 

EL ALCALDE 

García Manrique actuará como 
mediador en el conflicto de Industriales 

T.C. 

El director general de Univer-
sidades e Investigación del Go-
bierno de Canarias, Francisco 
García Manrique, aceptó ayer 
actuar como mediador en el 
conflicto planteado en la Es--
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la Univer-
sidad Politécnica dé Las Pal-
mas durante una reunión que 
sostuvo con una comisión de 
alumnos. García Manrique pre-
cisó, no obstante, que esta me-
diación no debe interpretarse 
como una intromisión del Eje-
cutivo en asuntos que compe-
ten exclusivamente a la Univer-
·sidad, cuya autonomía dijo res-
petar. 

Por otro lado, el rector de la 
Universidad Politécnica, Fran-
cisco Rubio Royo, consideró 
ayer «difícil» la situación de-
sencadenada en Industriales y 
señaló, además, que el Recto-
rado no recibió durante la pa-
sada jornada ninguna comuni-
cación sobre los resultados de 
la reunión de la Junta de Es-
cuela celebrada el pasado jue-
ves. Como informó este perió-

dico, a lo largo de aquella reu-
nión la Junta de Escuela deci-
dió rechazar la petición de di-
misión presentada previamen-
te por la Dirección del centro. 

Los representantes de los 
alumnos explicaron ayer, por 
su parte, que Rubio Royo se ha 
comprometido a comunicar 
hoy sus decisiones en torno al 
conflicto. Como se sabe, los 
alumnos han calificado reitera-
damente un pronunciamiento 
del Rectorado sobre un'infor-
me, que le fue remitido hace va-
rios meses, en torno al compor-

. tamientc:i del profesor José An-
tonio Garrido García. 

Los estudiantes de Industria-
les celebraron .ayer una asam- · 
blea, después de la cual acor-
daron declarar públicamente 
que, en contra de lo afirmado 
por el director de la escuela, 
Roque Calero, los alumnos «no 
hemos puenteado a la Direc-
ción. El 31 de octubre sostuvi-
mos con él una reunión»; aña-
dieron, «y en ella Roque Cale-
ro declinó toda responsabili-
dad, respecto a los puntos rei-
vindicativos referidos a la dota-
ción de plazas ·y al informe so-

bre el profesor, en él Rectora-
do». 

En cuanto a las críticas diri-
gidas a los estudiantes y, en 
concreto, sus procedimientos 
de actuación durante el conflic-
to, tos alumnos s.ei'lalaron que 
«hemos ejercido responsable-
mente el derecho a la huelga 
que reconoce la Constitución». 

El estamento · de alumnos 
opina, por otro lado, que «deter-
minados sectores del profeso-
rado que desean mantener sus 
parcelas de poder están utili-
zando el conflicto como panta-
lla para criticar.a determinadas 
personas del Rectorado». En 
tal sentido, precisaron que «no 
compartimos la reprobación al 
vicerrector de Ordenación Aca-
démica, Eduardo Cáceres, y al 
rector». Como se ha informado, 
la asamblea de profesores ce-
lebrada el jueves acordó cond_e-
nar la actuación de Cáceres y 
de Rubio Royo durante el con-
flicto. 

No obstante, los estudiantes 
temen que, «ante la actitud de 
los profesores, et rector se plie-
gue ante la posición corporati-
vista» de. algunos docentes . . 




