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el eco. canaria, local 

~--FERNANDO BERGASA-----.. 

APOYO TOTAL A LA UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS 

Posición de todos los 
parlamentarios de 

UCD, sin 
protagonismos de 

nadie 
En esta hora en que el tema de la Universi-

dad de las Palmas constituye la gran preocupa-
ción del ciudadano canario. en este momento en 
que se está utilizando esta demanda provincial 
en favor de algunos. pero también, con equívo-
cas versiones, en deterioro de otros. hemos que-
rido. simplemente. ver cuál es el parecer -aún 
siendo un parecer que conociamos- de quie-
nes en este momento están particularmente 
próximos al poder y a los resortes del poder. las 
visitas de Fernando Bergasa y Miguel Bravo de 
laguna al ministro de Educación y la posterior 
de un colectivo mayoritario de parlamentarios 
canarios -salvo Stinga y Sagaseta - al mismo 
ministro. nos han aconsejado ver la postura. en 
esta hora. de alguno de los más caracterizados 
parlamentarios. En la urgencia. he aquí el pare-
cer de Fernando Bergasa Perdomo. presidente 
del Comité Insular de UCD y también vicepresi-
dente de la Junta de Canarias. al que en aquel 
momento acompañaba Antonio Márquez Fer-
nández, presidente del Comite local del mismo 
partido. He aquí sus respuestas. 

-En efecto. nos consta que algunos políti-
cos están instrumentalizando el tema de la Uni-
versidad de las Palmas y eso nos ha obligado a 
ser prudentes y a actuar tanto más que a prota-
gonizar y hacer declaraciones. En la medida en 

La Universidad Polltécnlca 
de Las Palmas si ha sido 
reglonallzada; la de La 

Laguna,no 

la petición del Patronato del Colegio Universita-
rio. Una Universidad de Las Palmas. sin más. ha 
de crearse a través de una Ley. lo que llevaría a 
un trámite más lento. de ahí que propiciemos. y 
ese es el acierto de la demanda en que estamos. 
la potenciación de nuestra Universidad. la que 
se llama Universidad Politécnica de Las Palmas. 
pero que podremos enriquecer con la asunción 
del Colegio Universitario, y con la creación. bajo 
su iniciativa y exclusiva dependencia. de. al me-
nos de momento. dos Facultades. hecho que no 
requiere más que un simple Decreto. En este or-
den se ha planteado la creación, de momento. 
de dos Facultades. a las que seguirían otras. Y 
que justificarán que en cualquier momento, sin 
descuidar las enseñanzas técnicas, hagamos de-
saparecer el adjetivo de «Politécnica». al menos 
en un aspecto condicionante. 

--¿Qué es eso de la regionalizac1ón de la 
Universidad? 

-La Universidad Politécnica de Las Palmas 
sí ha sido regionalizada. La Laguna. con ser más 
antigua, no. 

que ello pueda servir para hacer un llamamiento -¿En suma? 
a todos los compañeros de 'nuestro partido, si -Queremos la Universidad total. 
estoy dispuesto a manifestar que UCD apoya -Dentro de esas facultades requeridas. ¿se 
plenamente la petición del Patronato del Cole- ha pensado en alguna en concreto? 
gio Universitario de las Palmas en cuanto a su -Por supuesto. Se ha hablado. hemos ha-
incorporacion a la Universidad Politécnica de blado. de una Facultad de Derecho y de una de 
Las Palmas y en cuanto a la creación de faculta- Biológicas, si bien en este último aspecto hay 
des y divisiones bajo la exclusiva competencia un interesante planteamiento a través de las di-
de éste nuestra Universidad. Este parecer es el visiones del Colegio Universitario. que permitiría 
de Fernando Bergasa. pero es también el de abarcar mayor número de disciplinas. dada su 
José Miguel Bravo de Laguna. presidente pro- afinidad. Asimismo es patente, en el campo de 
vincial de UCD y el de Antonio Márquez Fernán- lo técnico. la Facultad de Ciencias del Mar. En 
dez. presidente del comité local. y es el de los fin, este tema está muy bien estudiado y se lo 
demás compañeros en la ejecutiva provincial del hemos patentizado al Ministro. Estamos espe-
partido. Te autorizo y pido que digas que expre- rando soluciones. 
samos nuestro apoyo total a la Universidad de -¿ En qué medida estará UCD de Las Pal-
las Palmas. Es la posición oficial de UCD de Las mas con la manifestación que se viene organi-
Palmas. es la de todos y cada uno de los parla- zando en favor de la Universidad? 
mentarios de nuestro partido. sin protagonis- -La Universidad Politécnica de Las Palmas 
mos de nadie, y es la mía personal. en un logro de UCD de Las Palmas, la hemos 

-¿Qué problemas se han presentado hasta conseguido. principalmente. los parlamentarios 
el momento con el ministro de Educación? de UCD en el Congreso y, por lo tanto, estamos 

-El ministro de Educación conoce muy bien con ella. Nosotros. el Comité Insular y el Comité 
las necesidades universitarias de nuestra pro- Local. reunidos los días 18 y 19. acordamos 
vincia y los problemas que hay con ellas. pero es apoyar la reivindicación universitaria de Las Pal-
un hombre que quiere seguir un camino ordena- mas. en cuya conciencia hemos estado en diver-
do, de ahí que nos haya planteado la cuestión sas ocasiones. y Fernando Giménez. Secretario 
de que quería esperar a lo que acuerden los rec- del Comité Insular, llevó el tema al Cabildo pro-
tores de las dos Universidades canarias -por- piciando la Asamblea de Alcaldes. en favor de la 
que en Las Palmas tenemos una Universidad. misma iniciativa. Así. pues. bien claro está don-
guste o no- a lo que vea el Consejo de Recto- de estamos. Y en cuanto a la manifestación. 
res y, si no hay mayor luz. a tomar una r:lecisión. aunque en este momento no hay acuerdo for-
Yo confío en que alcanzaremos lo deseado y na- mal. nos adherimos a la manifestación del día 7. 
da me es más grato que en Las Palmas tenga- Y creo que de todo esto. y en similar sentido. se 
mos al respecto un criterio prácticamente uná- pronunciará mañana o pasado el Presidente 
nime. provincial de UCD, José Miguel Bravo de Lagu-

-En estos días se ha hablado de una crea- na. 
ción de facultades, momentáneamente. a tenor -¿Así pues? 
de la visita realizada por Vd. y por el Sr. Bravo -Apoyo total a la Universidad de Las Pal-

8 de Laguna al Ministro de Educación. mas 
-En efecto, y esto está en concordancia con . A C ~-------------------------·.,,· 

Las Palmas. viernes. 2-7-82 

EL OBISPO Y SU CONSEJO 
EPISCOPAL, SE ADHIEREN 

« Principalmente como apoyo en favor 
de los más débiles de la sociedad» 

El obispo de la Diócesis y su Consejo Episcopal han decidido 
adherirse al acuerdo del Patronato del Colegio Universitario de Me-
dicina. de 19 de mayo del presente año, sobre «Política Universita-
ria en Canarias», en el sentido de demandar la creación de la Uni-
versidad de Las Palmas que abarque el conjunto de estudios uni-
versitarios, que las necesidades y posibilidades reales vayan exi-
giendo. 

Esta postura de solidaridad, en el empeño común por este 
bien social para nuestro pueblo, la hemos tomado primordialmente 
como apoyo en favor de los más débiles de la sociedad, en la que 
no encuentran realmente una igualdad de oportunidades. 

Entendemos que no se trata de una postura de enfrentamien-
to contra los ciudadanos de la provincia hermana de Santa Cruz de 
Tenerife. antes al contrario. abogamos desde el planteamiento ini-
cial porque la Universidad de La Laguna se desarrolle y potencie al 
máximo. así como por el establecimiento de una colaboración lo 
más viva posible entre las dos Universidades. para el bien de la Re-
gión. 

Las Palmas de Gran Canaria a 30 de junio de 1982 
Fd. Segundo Díaz Santana 

Secretario del Consejo Episcopal 

LOS UNIVERSITARIOS DE LAS 
PALMAS POR SU UNIVERSIDAD 

Reunida en el salón de actos del Colegio Universitario de Las 
Palmas. el día 30 de junio de 1982. una Asamblea de Estudiantes 
Universitarios y de COU de esta isla, convocada para tratar acerca 
del tema de la Universidad en Las Palmas. se llegó. tras un turno de 
informaciones y otro de múltiples intervenciones. a la aprobación 
por la mayoría de las siguientes propuestas: 

1. -Exigir la creación de una Universidad en Las Palmas. co-
mo lo reclama. nuestro pueblo. cosa que se lograría suprimiendo 
simplemente el término de Politécnica a la que ya existe y dándole 
plenas competencias académicas. pues son incuestionables las ne-
cesidades culturales y demográficas. 

2. -Total apoyo de todos los estudiantes canarios a la mani-
festación del día 7 de julio. convocada por las APAS y por todo el 
pueblo canario. 

3. -Creación de la Comisión Gestora de Estudiantes Pro-Uni-
versidad en Las Palmas, que deberá llevar a cabo todas las medidas 
que sean precisas para lograr un total apoyo a la lucha por la Uni-
versidad en Las Palmas. 

4. -Convocar una nueva Asamblea de Estudiantes Universi-
tarios y de COU para el día 14 de julio. en el Colegio Universitario 
de Las Palmas. con el fin de seguir de cerca el desarrollo de esta lu-
cha 

En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de junio de mi~ no-
vecientos ochenta y dos. 

COMISION GESTORA DE ESTUDIANTES PRO-UNIVERSIDAD EN 
LAS PALMAS 

------FIRGAS------

VEJNTJCJNCO MIL METROS CUADRADOS 
PARA LA UNIVERSIDAD 

El Ayuntamiento de la Villa de Firgas en el pleno celebrado el 
pasado miércoles. 30 de junio, aprobó por unanimidad ceder 
25.000 metros cuadrados de terreno para que la Universidad de Las 
Palmas sea construida en este término municipal. al mismo tiempo 
que apoya la creación del campus universitario en nuestra isla. 

---Rector de La Laguna---
ESTA EN JUEGO EL SER O NO 

SER DE LA LAGUNA 
« No» a la Universidad de Las Palmas 

SANTA CRUZ DE TENERlFE. 1. (Efe).-EI rector de la Uni-
versidad de La Laguna. Gumersindo Trujillo ha manifestado que «la 
creación de una nueva Universidad o la duplicación de los centros 
puede deteriorar gravemente lo que ha costado medio siglo de es-
fuerzo acumulado». 

En declaraciones al vespertino tinerfeño «Jornada». el rector 
afirma estar «realmente preocupado» porque lo que está en juego 
es «ni más ni menos. el ser o no ser de la Universidad de La Lagu-
na». 

Trujillo, que desde que se inició la polémica en torno al pro-
blema universitario canario había mantenido casi absoluto silencio. 
dijo que «sería un grave pecado histórico que los dirigentes cana-
rios y especialmente quienes son conscientes de lo que nuestra 
Universidad es en la vida de las islas. contribuyeran con una con-
ducta omisiva al desmembramiento y empobrecimiento de nuestra 
institución. precipitándola hacia niveles tercermundistas». 
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SE ESTIMA LA ASISTENCIA DE POR LO MENOS CINCUENTA MIL PERSONAS 

ESTA TARDE, LA MANIFESTACION MAS 
GIGANTESCA DE lA ISlA lidación y desarrollo al máximo de los cent.ros 

de su dependencia, para lo cual tiene elabura 
do un programa de actuación. lndepcnd iente-
rnente, la UPLP cree posible participar en el 
desarrollo universitario de Las Palmas y de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en general, 
de acuerdo con el espíritu y la letra del man-
dato de la comisión gestora de fecha 9 -6 •82 y 
de la Ley de creación de la misma, sin que ello 
suponga ninguna modificación de su situacíó~1 
legal y administrativa dentro del sistema u111 -
vcrsitario canario, admitiendo las actividades 
científicas, técnicas y humanísticas que racio-
nalmente se le puedan asignar. 

Por AMADO MORENO 

Los organizadores de la manifestación de 
esta tarde en favor de la Universidad calculan 
que un mínimo de cincuenta mil personas res-
ponderán a la convocatoria efectuada por 
todos los ayuntamientos de la isla y el Cabildo 
Insular. De confirmarse esta cifra estimada «a 
priorll1 por la organización, estaríamos ante la 
manifestación más gigantesca registrada en 
Las Palmas, rebasando con creces en número 
de participantes aquella otra convocada p~r el 
religioso irlandés P. Peyton, con la denomina-
da cruzada del «Rosario en familia». 

Los ayuntamientos han recabado la cola-
boración de todos los transportes públicos y 
privados de su ámbito territorial respectivo, al 
objeto de facilitar el transporte gratuito de las 
zonas rurales a Las Palmas, al mismo tiempo 
que han intensificado en los últimos día_s la 
difusión de propaganda a través de octavillas 
y de equipos de megafonía, la manifestación 
convocada para esta tarde a las cinco y me-
dia. 
EL RECORRIDO 

El recorrido inicial que se había previsto 
fue ligeramente modificado para evitar su 
paso ante instalaciones militares como la 
Comandancia de Marina, en la plaza de la 
Feria, y Gobierno Militar, en el Parque de San 
Telmo. Aunque se iniciará en la calle León y 
Castillo, a la altura del Club Metropole, se des-
viará a continuación hacia la calle Tomás 
Morales por la Avenida de Juan XXIII, con-
cluyendo en la Plaza de la Constitución, donde 
el presidente del Cabildo de Gran Canaria 
dará lectura del «manifiesto» elaborado por la 
comisión coordiriadora reivindicando una uni• 
versidad integral para Las Palmas. 

L DOCUMENTO DE LA POLITECNICA 
Al mediodía de ayer fue dado a conocer· el 

texto íntegro del documento entregado al 

AYER SE HIZO PUBLICO EL 
DOCUMENTO INTEGRO 
ENTREGADO POR LA 
POLITECNICA AL MINISTRO DE 
EDUCACION . 

EN EL MISMO SE HABLA DE 
IMPORTANTES INVERSIONES PARA 
CENTROS, INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, COMEDORES 
UNIVERSITARIOS Y 
LABORATORIOS EN EL CAMPUS DE 
TAFIRA 

SE INSISTE EN QUE EL 
PROBLEMA UNIVERSITARIO 
TIENE UNA RAIZ SOCIAL QUE 
REQUIERE SOLUCIONES 
ENERGICAS 

ministro de Educación por el equipo rectoral 
de la Politécnica de Las Palmas. 

En el programa de consolidación y desa• 
rrollo de los centros actualmente dependien~ 
tes de la Universidad se contempla la inver-
sión de 650 millones de pesetas para edificios 
e instalaciones de la E.T.S. de Ingenieros 
Industriales en el campus de Tafira; inversión 
de 250 millones de pesetas para edificio e ins· 
talaciones en la Escuela Universitaria de 
Informática en el campus de Tafira; creación 
y equipamiento del centro de CáJculo con una 
inversión de 70 millones de pesetas; construc-
ción de instalaciones deportivas y comedores 
universitarios en el campus de Tafira por 
importe de 90 millomes . 

Todo ello sin perjuicio de ratificar las 
inversiones ya programadas. entre ellas la 
construcción de la E.T.S. de Arquitectura; 
consignar la cantidad de 400 millones de 
pesetas para dotación de laboratorios en los 
centros de Las Palmas y contemplados en el 
Plan de Inversiones de la U.P.L.P .. solici tado 
con fecha 21 de octubre de l 981, cuyo desglo-
se obra en poder de la Dirección Genera de 
Programas e Inversiones del Ministerio; con -
segnar la cantidad de 44 millones y 22 millo-
nes, pendientes de asignación para obras en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola y Escuela Universitaria de Arquitec-
tura Técnica, solicit.-1da en el citado Plan de 
Inversiones de la UPLP. 
PETICION DE CENTROS · 

En una primera aproximación a la crea -
ción progresiva de nuevos centros universita -
rios - arlnde el documento- y <le acuerdo con 
ciertas cmclusiones de estudios realizados 

COMPLETAR LA OFERTA DOCENTE 
En línea con lo anterior, la UPLP declara 

que la solución racional del problema, requie-
re contemplar el beneficio global de la Comu-
nidad Autónoma Canaria que consiste en dis -
tribuir equitativamente los Centros Universi • 
tarios y en completar los estudios que se 
imparten en la región. 

EL TRAYECTO DE LA MARCHA HA SIDO 
VARIADO: CONCLUIRA EN LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCION EN VEZ DE EN TRIANA 

Esta aseverat:ión significa la creación 
inminente en Las Palmas de aquellos centros 
Humanísticos y Científicos que no estén 
implantados en La Laguna y qut:: sean aconse-
jables. El desdobalamiento de aquellos otros 
que tengan la suficiente demanda de alumnos 
en Las Palmas. La localización en las islas no 
capitalinas de aquellos estudios que bien por 
el número de alumnos, o bien por sus condi-
ciones específicas de ubicación, así lo deman-
den . 

Asimismo, se estima que los nuevos cen· 
tras creados deberán depender del órgano 
rector más cercano geogréficamentc, con el 
fin de obtener mayor eficacia administra Uva y 
de gestor. por diverséfs entidades, y siempre a título indi-

cativo, se sugiere que tales centros se inscri• 
ban en las siguientes áreas, dentro de la idea 
de completar los existentes y de duplicar sólo 
cuando sea necesario: 

Area Biomédica: Facultad de Veterinaria 
(especialidad de Bromatología); División de 
Biológicas en el C.U.L.P.; integración de la 
actual Divisió.n de Medicina del CULP. 

'.A.rea Mixta: Facultad de Ciencias del Mar. 
Area Tecnológica:Facultad de Ciencias 

(Sección de Electrónica; E.T.S. de Ingenieros 
de Telecomunicación, segundo ciclo: Centro 
de Cálculo de la Universidad. 

Area de Humanística: Facultad de Filoso-
fía y Ciencias de la Educación; Escuela Supe-
rior Experimental de Expresión Plástica; Divi-
sión de Derecho en el C.U.L.P.; Escuela Uni• 
versitaria de Idiomas: y Escuela Universita-
rias de Profesorado de E.G.B. en Lanzarote y 
La Palma. 
LOS ORIGENES DEL PROBLEMA 

El documento entregado al ministro de 
Educación Mayor Zaragoza hace una descrip· 
ción de los orígenes y la evolución del proble-
ma de la enseñanza universitaria en Las Pal· 
mas. 

La polémica que ahora se suscita, indica, 
ha tenido su origen en las exigencias pc;tr parte 
de diversas instituciones y personalidades de 
Las Palmas y como reflejo de una necesidad 
generalizada de una oferta más diversificada 
de los estudios universitarios >.' de una reduc-
ción de los costes de desplazamiento de los 
a lumnos (dada la estructura insular del terri-
torio en la región canaria) relocalizando y/o 
desdoblando los centros universitarios para 
los cuales exista suficiente nümero de alum-
nos actual y potencialmente. 

Se añade a continuación que las posturas , 
- entre las cuales la más radical pretende que 
se cree una Universidad de Las Palmas, al 
margen e independientemente de la Universi -
dad de La Laguna y con centros equivalentes-
se han justificado en lo que se ha venido en 
denominar una tradicional inoperancia y falta 
de voluntad por parte de la Universidad de La 
Laguna para asumir un papel regional y tratar 
de resolver los problemas apuntados. 

- Como síntoma más significativo de esta 
actividad, está en que su política no se ha tra-
ducido nunca en una distinta y más racional 
distribución territorial de los centros (Casi 
todos siguen acumulados en la ciudad de La 
Laguna) ni los órganos de gestión se han preo-
cupado en ningún momento de crear por 
ejemplo, vicerrectorados o cualquier otro tipo 
de organismo administrativo en Las Palmas. 

La creación de las dos Escuelas Técncias 
Superiores en Las Palmas y posteriormente la 
creación de la propia Universidad Politécnica, 
restringida a centros de carácter técnico, no 
resolvían los problemas de fondo y dieron 
lugar a la aparición de una dicotomía de inte-
reses entre las dos provincia en cuanto a la 
competencia para la creación' y localización 
de centros institucionales. 
EL STLENCIO DE LA LAGUNA 

Recientemente y con ocasión del nuevo 
si lencio administrativo por parte de la Univer· 
sidiid de La Laguna, ante una reiterada peti-
ción del Colegio Universitario de Las Palmas 
par;-1 ampliar sus divisiones de estudios (te· 
niendo suficientes recursos materiales y 

humanos para poderlos llevar a cabo y una 
demanda potencial de alumnos) se ha vuelto a 
reavivar la polémica y ha saltado a los medios 
de comunicación e instituciones civicas, des-
pués de un período de latencia». 

Señala también que como reacción a esta 
implícita negativa de ampliación, el Colegio 
Universitario de Las Palmas elaboró un docu-
mento sobre política universitaria que tuvo 
una positiva acogida en los más diversos sec• 
tares de la sociedad de Las Palmas y que el 
mencionado documento, solicita, entre otras 
cosas, la adscripción del CUM a la UPLP. 

Agrega que en la dinámica que ha provo-
cado esta polémica las conversaciones entre 
ambas universidades, propiciadas por una 
sugerencia del propio ministro _de Educ_ación, 
patenti:taron las profundas divergencias de 
enfoques y criterios, por lo que en vista de ello 
el equipo rectoral de la Universidad Politécni-
ca de Las Palmas, considera oportuno hacer 
pública su postura y principios que la ~nfor-
man: 

En primer lugar, que el objetivo prioritario 
de la Universidad Politécnica de Las Palmas 
está centrado en estos momentos en la conso-

CON UNA RAIZ SOCIAL 
La Universidad Politécnica de Las Palmas 

insiste en que el problema universitario de la 
Comunidad Autónoma Canaria tiene una raíz 
social y que por eso, su solución 110 se cnm<if-
ca en el ámbito de unas posibles negociaciones 
intcruniversitarias, sino que antes bien, ~n las 
condiciones actuales, requil:re acciones rápi -
das, enérgicas, serias, en el á mhlto de las 
competencías y responsabilidades del tiobier· 
no del Estado y del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

El equipo rectoral de la Politécnica de Las 
Palmas estima que todas esto;; accion1is dol;t:-
rán ser ejecutadas en tlll pl•~bJ que no p- 11ede 
extenderse más allá del prcsf:nt.~ mes de ] i.:! io 
y que todo lo anterior Súll !o:; µn.:supuestos 
básicos para poder resokcr l'Jl el conte.xto que 
nos ocupa y en igualdad tk r:ondido;1cs, «la 
verdadera regionalización de la ens(;ñanza 
universitaria dentro del marco de Ja Comuni-
dad Autónoma Canariai.. 

(MAS INFORMACION EN PAG. 6) 

:--MANIFESTACION-PRO-UNIVERSIDAD- -: 
: DE LAS PALMAS : 
t EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 1 

: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA : 
• • 1 AVISO 1 
1 Con motivo de la manifestación PRO-UNIVERSIDAD DE LAS PAL- I 
1 MAS, a celebrar en esta Ciudad, en la tarde de hoy MIERCOLES día 7. se 1 
I hace necesario cerrar al tráfico de vehículos desde las 16 HORAS hasta 1 
1 que ésta finalice, la calle de LEON Y CASTILLO tramo METROPOL subida 1 
I JUAN XXIJI hasta la PLAZA DE LA CONSTITUC!ON (TOMAS MORAI,HSJ. 1 
I vías que deberán quedar libres de toda clase de vehículos. I 
f Los cruces con las mismas, se irán cerrando según se acerquen los f 

manifestantes, y viceversa, abriéndose al paso de estos. 
f Los vehículos procedentes del Norte, una vez dejados los viajeros en I 
f la calzada de servicio inmediata al Metropol, aparcarán en el Paseo de 1 
f Chil. Los del Centro lo harán en la vía de acceso de la Avda. l." de May,J a 1 
1 Tajira y los del Sur, en la Avda. de Rafael Cabrera y próximo al Teatro 1 
I Pérez Culdós. f 
f J-:n evitación _de los atascos que se pudieran originar en el tráfico, s,, 1 
1 ruega la moderación en el uso de vehículos y evitar el es tar:ionamicn/r, ,¡,, I 

estos f'll las calles inmediatas al itinerario. 
1 i\simismo se ruega. atiendan lus inrlicacimws de los agentes eru:urqa I 
1 dos de su re.4ulación y disculpar lá~ nwlcst.ias que se les pu~dan ocasionar . 1 
1 /.as Pu/mas ,/, ,,ran r """"'/ u !'i de ju/in ,1,, /!JIU : 
f l· J. /l.l.Ci\l,JJf, _I 
L--------- --------------



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

Las Palmas. miércoles. 7-7-82 local elecoc1eH11•rin 

Por la Comls16n Rectora de la Politécnica 

TEXTO PRESENTADO AL 
MINISTRO DE EDUCACION 

Dentro de las instancias que de diverso modo la 
población de Las Palmas formula ante el ministro de 
Educación. y ante el Gobierno del país. sobre la nece-
saria liberalización y autonomía de la Universidad Po-
liténica de Las Palmas. y que han venido presentando 
en gestión diversa tanto nuestros políticos. como las 
entidades culturales. ayuntamientos, corporaciones. 
asociaciones vecinales. Apas. etc .. se incluyen las que. 
inicialmente y últimamente han presentado las autori-
dades y miembros de la Comisión Rectora de aquella 
Universidad. en las reuniones celebradas en Madrid. 
ayer y anteayer. 

En esta hora en que la población canaria se presta 
a instar con su presencia personal en las calles de Las 
Palmas esa justa entrega de nuestra auténtica Univer-
sidad. es conveniente que conozcamos el texto que 
ayer fue puesto en las manos del Sr. Mayor Zaragoza y 
que, frente a una desdichada. confusa y paranoica 
campaña montada en la vecina provincia. muestra la 
seriedad y la ponderación de nuestra demanda. La ga-
rantía de los estudios de nuestros hijos y de nuestros 
nietos arranca. precisamente. de esta propuesta car-
gada de lógica. y de esta manifestación, cargada de 
serenidad, firmeza y noble sentimiento ciudadano. 

Por otra parte, volviendo a la reunión con el Minis-
tro. digamos que el Sr. Mayor Zaragoza apuntó a la 
Comisión Rectora su expectativa del parecer del Rec-
tor de La L11guna -trámite en contra que damos por 
innecesario ya- y la de la Junta de Canarias contra 
cuya realidad ya se han manifestado en términos ame-
nazantes los políticos tinerfeños. pidiendo anatemas 
contra el Vicepresidente Fernando Bergasa. En Las 
Palmas. en esta hora de la serenidad. nos bastarle con 
pedir al Presidente. Fernando Ucelay. un dictamen: 
que. independientemente del acuerdo de UCD de Te-
nerife. al que pertenece. esté a la altura de su condi-
ción de Presidente de la Junta de Canarias, es decir, 
de loa canarios de las siete Islas, reconozca la incruen-
ta actitud histórica de La Universidad de La Laguna 
contra el estudiantado de Las Palmas y la solución 
irreversible de dar a la Universidad Politénica de Las 
Palmas las competencias que le permitan a ese mismo 
estudiantado el reparo de las injusticias cometidas. 
Nada de <<Persona non grata» para Ucelay. SI que no 
esconda el ala y se moje con la justicia: «Universidad 
de Las Palmas. ya». o no soy el Presidente de todos 
los canarios. 

1.- ANTECEDENTES 

La polémica que ahora se suscita ha tenido su 
origen en la exigencia por parte de diversas insti-
tuciones y penonalidades de Las Palm88 y como 
reflejo de una necesidad generalizada de una ofer-
ta más diversificada de los estudioi1 universitarios 
Y de una reducción de los costes de desplazamien-
to de los alumnos, (dada la estructura insular del 
territorio en la región canaria), relocalizando y/o 
desdoblando los centros universitarios para los 
cuales existan, actual y potencialmente suficiente 
número de alumnos. 

Las posturas -entre las cuales la más radical 
pretende que se cree una Universidad de Las Pal-
mas, al margen e independientemente de la Uni-
versidad de La Laguna y con centros equivalen-
tes- se han justificado en lo que se ha venido en 
denominar una tradiconal inoperancia y falta de 
voluntad por parte de la Jnivenidad de La Lagu-
na, para asumir un papel regional y tratar de re-
solver los problemas apuntados en el párrafo ante-
rior. Como síntoma significativo de esta actitud, 
está en que su política no se ha traducido nunca 
en una distinta y más racional distribución terri-
torial de los centros (casi todos siguen acumula-
dos en la ciudad de La Laguna), ni los órganos de 
gestió s se han precupado en ningún momento de 
crear, por ejemplo, Vicerrectorados o cualquier 
otro tipo de organi11mo admini11trativo en La11 Pal-' 
ma11. 

la creación de las dos E11cuela11 Técnicas Supe-
riores en La11 Palmas, y po11teriormnete la creación 
de la Universidad Politénica, re11tringida a Centros 
de carácter ténico, no re11olvían 1011 problema11 de 
fondo y dieron lugar a la aparición de una dico-
tomía de intereses y localización de Centro11 insti-
tucio- nales. 

Rt>rirntrmrntP y ron O<'a"iún dt-1 nurvo silen-
l'Ío admini,;tratiH1 por partP dt- la l "nive,.idad dP 
La Ln¡,cunn. antP una rrill'rada drri,.ión dPI Colr-
¡,cio lni,Pr,.itario dP La,. Palma,; para ampliar !'U!! 
dh·i,.i11111•" d.- ""tudio (tPniPndo !<ufirirntp,.. rpc•ur-
"º" mat1·rial1•,-; ~- hunrnno" para podPrlo,. IIPvar a 
•·aho .' una dr1na1ula p11h·1u·ial dr alumno,.). !IP ha 
n,..lto II r.-11\"Ín1r In polí-rniea ~- ha ,.ollado a lo" 1nf'-
clio,,. d,· romunic-ariÍln ,. in,.titurionP,. l'ÍviraM. dr,.-
µu{,,.. el,· 1111 p,·ríoclo cfp lat1•n.-h1. 

Como rPac-ciím a p,ito implíc·ita IW!(ati,·a dt· 
amplia, ·icin, 1·1 Colt•irio l"nh·..r,.itario dt· La" Pal-
rnu,- rlahoru 1111 doc-11tnl'11to "obrt• polítira l nin·r-
;;ituria q111· tiP1w una ,..,,"talada aro~ida rn lo,; má,-
di,·1·r"º" ;;prtorr,-; cfp la "oc-irdad dt• La,. Palma!'l. 

E,;tc· dorumPnto, Pntrf' otra11 cuP!ltione!!, solici-
ta dP la l.P.L.P. la ad!<cripción a la misma dt>I ci-
tado Coh·~io t· nÍ\·prsitario. En com,e<'UPncia, la 
Comi,.íún Gt>stora, ron fecha 9-6-82, toma el !!i-
!(UÍrntP urucrdo: 

«Lo l nÍ\·pr,.idad Politénica de La!! Palma!! está 
abierto a admitir PI conjunto de toda!! la!! en!le-
ñanzas qul' rarionalmrnte !lf' le puedan a,;ignar y, 
,·ntrl' PIia,., la" quP !!e put>dan impartir Pn PI ColP-
~io t · ni,·pr,iitario dP Las Palmas. Pn la úptira dP 
una polítira dP utilización máxima de lo!! recur!!0!I 
PXÍ!ltPnlP" y dl' aumPntar la oferta univer!litaria, 
,.in pt>rjuirio dt- la adecuación de la!! e!!lructura!I 
administrath·a,i y de la re!!olución dP los proble-
ma" dt- gt•,.tiím a que haya lugar». 

11.-SITl.ACION ACTLAL Y ACTITl.iD DE LA 
tMn:RSIDAD POLITECNICA DE LAS PALMAS 

En la dinámica que ha provocado esta polémi-
ca, por PI Excmo. Sr. Minietro de Educación y 
Ciencia "" propician unas reunione• entre los 
equipos rPC·torales de la Universidad de La Laguna 
y.di' la Politécnica de Las Palma11, que no han he-
cho má" quP resaltar las divergencias de enfoques 
y critPrios con respecto al origen, situación y posi-
bles !!olurione,. a los problema11 planteados. 

En vi,.ta dt- ello, el equipo rectoral de la Univer-
sidad Polité<'nica de Las Palmas, y a · lo!! efectos 
tanto dt> ronorimirnto por parte del Excmo. Sr. 
Mini!!bo, <'orno de la opinión pública en general, 
considt>ra oportuno hacer patente cual es su pos-
tura y principios que la informan, respecto dt-1 te-
ma plantPado. 

1.-EI objetivo prioritario de la U.P.L.P. está 
rentrado, en estos momento!!, en la consolidación 
y dt>sarrollo al máximo de los centros de su depen-
dt>ncia, para lo cual tiene elaborado un programa 
dp artuación (anexo 1). 

2.-lndependientemente, la l J.P.L.P. cree po-
siblr participar en el desarrollo universitario y de 
la comunidad autónoma canaria en general y de 
La!! Palmas Pn particular, de acuerdo con el espíri-
tu y la lt>tra del mandato de la Comisión Gestora 
dr f Pcha 9-6-82 y de la Ley de creación de la mi!!-
ma, sin que ello suponga ninguna modificación de 
MU situaciím legal y administrativa, dentro del sis-
trma univrr,.itario canario, admitiendo las activi-
dade!! ciPntíficas, técnicas y humanística!! quP ra-
cionalmente se le puedan asignar. 

3.-En la línea anterior la U.P.L.P. declara que 
la !!olución racional del problema requiere con-
templar el beneficio global de la comunidad autó-
noma canaria que consiste en distribuir equitati-
vamente los centros universitarios y en concretar 
1011 estudios que se imparte en la región. 

Esta aseveración significa: 
A) La creación inmediata en Las Palmas de 

aquellos centros humanísticos y científicos que 
no estén implantados en La Laguna y que sean 
aconsejables. 

B) El desdoblamiento de aquello11 otros que 
tengan la suficiente demanda de alumnos en La11 
Palmas. 

C) La localización en la11 i11las no capitalinas de 
aquellos e111tudio11 que bien por el número de 
alumnos o bien por sus condicione11 específicas y 
ubicación así lo demande. 

Asimismo, se estima que los nuevos centros 
creados deberán depender del órgano rector má111 
cereano geográficamente, con el fin de obtener 
mayor eficacia administrativa y de gestión. 

Todo lo anterior, creemos que son presupues-

to!' bá,;ico!I por poder resolver, en el contexto que 
no" O<'upa y Pn igualdad de condiciones, la verda-
dt>ra rPgionalizaciím dP la111 enseñanzas univenita-
ria" dPntro dt>I marco de la comunidad autónoma 

L-Lu lnivn,.idad Politécnica dt> La11 Palmas 
in,-;i,-11• ,·n 'I"" PI problt>ma universitario de la co-
m11ni,lad autímoma dP Canarias tiene una raíz ll0-

c-ial ~-qur. por""º• !'U ,;olución no se enmarca en el 
ámhito dP una,-; p0Mible11 negociaciones interuni-
,,.r,..itnria,- . .-n la,- c-ondicione!I actuales, 11ino que 
ant,•,-; lii,·n. rPquiPrP aC'done11 rápidas. enérgicas y 
,.,.riu" 1•11 PI ámbito dr la11 t'ompetencias y respon-
,-;ahilidadf'" dPI Gobinno del Estado, y de su Mi-
ni!<lnio dt> Educación y Ciencia. Se estima que es-
ta" a,·cionPM quP han de 111er ejecutada111 en un plazo 
qur no puPdP extenderst> más allá del presente 
mP" dt> julio. 

Todo lo C'Ual se hace constar en la ciudad de Las 
Palma¡;¡ a Meis dP julio dt- mil novecientos ochenta 
~- do!'. 

EL PRE~IDE'\TE UE LA COMISION GESTORA 
A,Exo I 

El programa de consolidación y desarrollo de 
lm1 ePntros actualmentt> dependientes de esta uni-
vprsidad contt>rnpla: 

!.-Inversión de 650 millone11 de Pta11. para edi-
ficio P instalaciones de E.T.S. de lngeniero11 In-
dustriales en el Campus de Tafira. 

2.-Inversión de 250 millone11 de Pta11. para 
edificio e instalaciones de la Escuela Univenitaria 
de Informática en el Campu11 de Tafira. 

3.-Creación y equipamiento del Centro de 
Cálculo con una inversión de 70 de 

4.-Construcción de instalaciones deportiva11 y 
comedores universitarios en el Campu11 de Tafira 
por importe de 90 millone11 de Pta11. 

Todo ello sin perjuicio des 
1.-Ratificar las inversione11 ya programad&11 

entre ellas la construcción de la E.T.S. de Arqui-
tectura. 

2.-Consignar la cantidad de 400 millonet1 de 
Ptas. para dotación de laboratori011 en· nueetl'OII 
centros, contemplados ya en el Plan de lnvenio-
nes de la U.P.L.P. solicitado con fecha 21 de octu-
bre de mil novecientos ochenta y uno, cuyo 
glose, obra en poder de la Dirección General de 
Programación e lnver11ione11 del Mini11terio. 

3.-Con111ignar la cantidad de 44 millone11 y 22 
millones pendiente& de a11ignación para obras en 
la E. liniver111itaria de Ingeniería Agrícola y E.cue-
la liniversitaria de Arquitectura Técnica, 110licita• 
da Pn PI citado plan de invel'llione11 de la U.P. L.P. 

ANEXO 11 
En una primera aproximación a la creación 

progrP!ó!Íva de nuevo11 centro11 univel'llitario11 de 
acuerdo con cierta111 conclusione11 de ellludios reali-
zado!! por diver111as entidade11, y 11iempre a título 
indi<-ativo, !lle sugiere qut> tale11 centr011 se in11eri-
ban Pn la" siguiente!!! áreas di11ciplinarias dentro 
dP la idt>a de cómpletar 1011 existentes y de suplicar 
"ólo ruando Mea necesarios 

1.-Art>a Biomedica: 
-Facultad de Veterinaria (e11pecialidad de 

Bromatología, Sanidad y Técnica de 1011 alimen-
tos): 

-División de Biológica11 en el C.U.L.P. 
-Integración de la actual Divi11ión de Medici-

na del C.U.L. P. 
l.a-Area Mixta: 
-Facultad de Ciencia11 del Mar. 
2.-Area Tecnológicas 
-Facultad de Fí11ica11, Sección de Electrónica. 
-E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, 

Segundo Ciclo. 
-Centl'O!I de Cálculo de la Univel'llidad. 
3.-Area de Humaní11ticas 
-Facultad de Filo110fía y Cienci&11 de la Educa-

ción. 
-Escuela Superior Experimental de Expre11ión 

Plástica. 
-Divi11ión de Derecho del C.U.L.P. 
-F.11cut>la Universitaria de ldioma11. 

PalmaM y Lanzarote). 
-EMcuela U. de Profe,mrado de E.G.B. (La1 g 
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En el documento entregado al ministro de Educación 

lA POllTECNICA PIDE SOlUCIONES ESTE MIS_MO -MES 
El equipo rectoral de la Universidad Politéc-

nica de Las Palmas, que se entrevistó con el 
m inistro Mayor Zaragoza anteayer, concretó sus 
peticiones y consideraciones en un documento 
que le fue entregado ayer al ministro. 

La Universidad Politécnica de Las Palmas 
denuncia la tradicional inoperancia y falta de 
voluntad regionalizadora de la Universidad de La 
laguna y se ratifica e n .su disposición a asumir la 
di rección de la polít ica universitaria en Las Pal-
mas. 

Por otra parte, la Universidad Politécnica 
hace una serie de peticiones concretas e ncami-
nadas a completar y potenciar los actuales estu-
dios superiores y universit arios de Las Palmas y 
a promover nuevas escuelas superiores y cen-
tros universitarios. 

El texto del documento presentado por la 
Universidad Politécnica de l as Palmas al minis-
tro de Educación y Ciencia es literalmente e l si-
guiente: 

«La polémica que ahora se suscita ha tenido 
su origen en la exigencia, por parte de diversas 
instituciones y personalidades de las Palmas y 
como reflejo de una necesidad generalizada, de 
una oferta mas diversificada de los estudios uni -
versitarios y de una reducción -de los costes de 
desplazamiento de los alumnos (dada la estruc -
tura insular del territorio en la región canaria) , 
rti loca lizando y/o desdoblando los centros uni . 
versita rios para los cua les exista suficiente 
número de alumnos actual y potencialmente. 

Las posturas - entre las cuales. 1a más radi -
cal pretende que se cree una Universidad de Las 
Palmas, al margen e independientemente de la 
Universidad de La Laguna y con centros equiva -
lentes- se ha justificado en Jo que se ha venido 
en denominar una tradicional inoperancia y falt a 
de voluntad por parte de la Universidad de La 
Laguna, para asumir un papel regional y tratar 
de resolver los problemas apuntados en el párra -
fo anterior. Como sintoma más significativo de 
esta act itud estti que su política no se ha tradu -
cido nunca en una distinta y más racional distri -
bución territorial de los centros (casi todos 
siguen acumulados en la ciudad de La Laguna), 
ni los órganos de gestión se han preocupado en 
ningún momento de crear, por ejemplo, vicerrec -
torados o cualquier Otro tipo de organismos 
administrativos en Las Palmas. 

0 Insiste en el carécter social del problema universitario da Las 
Palmas y afirma que es competencia directa del Gobierno y no 
materia de negociación interuni,ersitaria 

La creación de las dos Escuelas Técnicas 
Superiores en Las Palma s y posteriormente la 
creación de la propia Universidad Politécnica, 
restringida a centros de carácter técnico, no 
resolvian los problemas de fondo y dieron lugar 
a la aparición de una dicotomia de intereses 
en tre las dos provincias en cuanto a la compe -
tencia para la creación y localización de centros 
institucionales. 

Recientemente, y con ocasión del nuevo 
silencio administrativo por parte de la Universi -
dad de La Lagu na ante una reiterada petición del 
Colegio Universitario de Las Palmas para 
ampliar sus divisiones de estudios (teniendo 
suficientes recursos materiales y humanos para 
poderlos llevar a Ci:lbO y una demanda potencial 
de alumnos}. se ha vuelto a reavivar la polémica 
y ha saltado a los medios de comunicación e ins • 
tituciones cívicas, después de un periodo de la -
tencia. 

Como reacción a esta implícita negativa de 
ampliación, el Colegio Universitario de Las Pal -
mas elabora un documento sobre política uni • 
versitaria que tiene una señalada acogida en los 
más diversos sectores de la sociedad de Las 
Palmas. 

SllUACION ACTUAL Y ACTITUD DE LA UPLP 
En ta dinámica que h aprovocado esta polé-

mica, por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y 
Ciencia se propician unas reuniones entre los 
equipos rectorales de la Universidad de La Lagu -
na y de la Politécnica de Las Palmas, que no 
han hecho más que resa ltar las divergencias de 
enloques y criterios con respecto al origen, 
situación y posible soluciones a lo problemas 
planteados. 

En vista de ello, el equipo rectoral de la Uni -
versidad Politécnica de Las Palmas, y a los efec· 
to!> tanto de conocimiento por parte del excmo. 
Sr. Ministro como de la opinión pública en gene -
ral. considera oportuno hacer patente cuál es su 
prntura y principios que, la informan, respecto 
dei tema planteado: 

1. - EI objetivo prioritario de la UPLP está 
ce,trado, en estos momentos. en la consolida -
ción y desarrollo al máximo de los centros de su 
dependencia, para lo cual tiene elaborado un 
programa de actuaciones (anexo 1) . 

2.-lndependientemente, la UPLP cree posi -
ble participar en el desarrollo universitario de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en general y 
de Las Palmas en particular. de acuerdo con el 
e~iritu y la letra del mandato de la Comisión 
Gestora de fecha 9 -6 -82 y de la Ley de creación 

Este documento, entre otras cuestiones. d€ la misma, sin que ello suponga ninguna 
solicita de la Universidad Politénica de Las Pal - mJdificación de su situación legal y administra -
mas la adscripción a la misma del citado Colegio ti\"a dentro del sistema universitario canario, 
Universitario. En consecuencia la Comisión Ges aomitiendo las actividades científicas, técnicas y 
~~ri~rdci:n fecha 9 ·6 -82 , adopta el siguiente humanisticas, que raciona lmente se le puedan 

a!:ignar. 
«La Universidad Politécnica de Las Palmas 3.- En la línea anterior, la Universidad Poli -

está abierta a admitir el conjunto de todas las técnica de Las Palmas declara que la solución 
enseñanzas que racionalmente se le puedan ra::ional del problema requiere contemplar el 
asignar y, en tre ellas. las que se puedan impartir beneficio global de la Comunidad Autónoma 
en et Colegio Universitario de Las Palmas, en la Canaria, que consiste en distribuir equitativa -
óptica de una política de utilización máxima de mente los centros universitarios y en completar 
los recursos existentes y de aumentar la oferta loo estudios que se imparten en la región. 
universitaria, sin perjuicio de la adecuación de Esta aseveración significa : 
las estructuras administrativas y de la resolución a) La creación inmediata en Las Palmas de 
de los problemas de gestión a que haya lugar». aquellos centros humanlsticos y científicos que 

~:,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,:,:::::::::,:,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,':,~;;;;;.¡ :~0~:~i~~~~lantados en La Laguna y que sean 
b) El desdoblamiento de aquellos otros que 

PRO - UNIVERSIDAD 
EN lAS PAlMAS 

EL ASISTIR A LA MANIFESTACIONES 
UN DEBER SOCIAL QUE NOS EXIGE 
EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS. 

PEDIMOS A TODOS LOS PADRES DE 

tengan la suficiente demanda de alumnos en Las 
P:1lmas. 

el La loca lización en las islas no capitalinas 
d~ aquellos estudios que bien por el número de 
alumnos o bien por sus condiciones específicas 
d~ ubicación asl lo demanden. 

Asimismo se entiende que· los nuevos cen -
tios creados deberán depender del órgano rector 
rnás cercano geográficamente, con el fin de 
obtener mayor eficacia administrativa y de ges-
tión. 

4. - La Universidad Politécnica de Las Pal -
mas insiste en que el problema universitario de 
la Comunidad Autónoma de Canarias tiene una 
raíz social y que, por eso, su solución no se 
enmarca en el ámbito de unas posibles negocia -
ciones interuniversitarias en las condiciones 
actuales, sino que antes bien requiere acciones 
r~pidas, enérgicas y serias en el ámbito de las 
rompetencias y responsabilidades del Gobierno 
del Estado y de su Ministerio de Educación y 
Ciencia. Se estima, además, que estas acciones 
han de ser ejecutadas en un plazo que no puede 
extenderse más al lá del presente mes de ju lio. 

Todo lo anterior, creemos que son presu -
f:•ues1os básicos para poder resolver en el con -
texto que nos ocupa y en igualdad de condicio -

nes la verdadera regionalización de las enseñan-
zas universitarias, dentro del marco de la Comu -
nidad Autónoma Canaria. 

Todo lo cua l se hace constar en la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria a seis de ju lio de 
mil novecientos ochenta y dos>t. 

ANEXO 1.- CONSOLIDACION Y DESARROLLO 
DE LOS CENTROS ACTUALES EN LAS 
PALMAS 

El programa de consolidación y desarrollo 
de los centros actualmente dependientes de 
esta Universidad contempla: 

1.- lnversión de 650 millones de pesetas 
para el edificio e instalaciones de la ETS de 
Ingenieros Industriales en el campus de Taflra. 

2.-lnversión de 250 m illones de pesetas 
para el edificio e instalaciones de la Escuela Uni -
versitaria de Informática en el campus de Tafira. 

3. - Creación y equipamiento del Centro de 
Cálculo con una inversión de 70 millones de pe-
setas. 

4. - Construcción de instalaciones deporti -
vas y comedores universitarios en el campus de 
Tafira por importe de 90 millones de pesetas. 

Todo ello sin perjuicio de: 
1.- Ratificar las inversiones ya programa-

das, entre ellas la construcción de la ETS de Ar -
quitectura. 

2 .- Consignar la cantidad de 400 millones 
de pesetas para dotación de laboratorios en 
nuestros centros, contemplados por el Plan de 
Inversiones de la Universidad Politécnica de Las 
Palmas solicitado con fecha 21 de octubre de 
1981 , cuyo desglose obra en poder de la Direc-
ción General de Programas e Inversiones del 
ministerio. 

3 .- Consignar la cantidad de 44 millones y 
22 millones pendientes de asignación para 
obras en la EU de Ingeniería Técnica Agricola y 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, 
solicitada en el citado Plan de Inversiones de la 
UPLP. 
ANEXO 11 .- NUEVOS CENTROS PARA LAS 
PALMAS 

En una primera aproximación a la creación 
progresiva de nuevos centros universitarios, de 
acuerdo con ciertas conclusiones de estudios 
reali zados por diversas entidades, y siempre a 
título indicativo, se sugiere que tates centros se 
inscriban en las siguientes áreas, dentro de la 
idea de completar las existentes y de desdoblar 
sólo cuando sea necesario : 

Area Biomédica 
_ Facultad de Veterinaria (especialidad de 

Bromatología). . 
División de Biológicas en el Colegio Univer-

sitario. 
Integración de la actual división de Medicina 

del CULP 
Area M ixta 

Facultad de Ciencias del Mar 

Are a T ecnofógica 
Facultad de Físicas (sección de Electrónica). 
ETS de Ingenieros de Telecomunicación (2° 

ciclo). 
Centro de Cálcu los de la Universidad 

Area Humanística 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu-

cación. 
Escuela Superior Esperimental de Expresión 

Plástica. 
División de Derecho en el CULP. 
Escuela Universitaria de Idiomas. 
Escuelas Universitarias del Profesorado de 

EGB en Lanzarote y Las Palmas. 

ALUMNOS LA ASISTENCIA, CON SUS 
FAMILIARES, A LA MANIFESTACION 

PRO-UNIVERSIDAD PLENA PARA 
LAS PALMAS. SU EX/TO DEPENDE 

DE CADA UNO DE NOSOTROS. 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LAS PALMAS 

NO PIENSEN QUE SI NO ACUDEN 
OTROS LO HARAN 

CADA A.P.A. SU PANCARTA: 
¡UNIVERSIDAD, VA! 

COORDINADORA de A.PAS. 

La Junta de Gobierno de esta Corporación, en fecha 9 de junio pasa-
do, acordó aceptar y adherirse íntegramente al documento elaborado por 
el Patronato del Colegio Universitario de Las Palmas, en relación con la 
problemática de la Universidad en nuestra provincia, por estrictas razones 
culturales y socioeconómicas. 

En su virtud, y considerando la trascendencia del movimiento susci-
tado a todos los niveles, con igual finalidad, se complace en exhortar a sus 
Colegiados y público en general, para que asistan a la manifestación rei-
vindicativa que tendrá lugar hoy, a las 5 y media horas, desde las inmedia-
ciones de la piscina del Club Metropole. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 1982. 
EL DECANO 

Fdo.: Sa lvador Trujillo Perdomo 
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Aunque la si tuación es difíci l HUELGA EN ALGUNOS AYUNTAMIENTOS TINERFEÑOS 
JUAN JDSE RDSDN: "SE ALUMBRA 

UNA SOLUCION EN UCD'' 
BARCELONA.- «La siluación en UCD es dific il. aunque 

arortunadamente parece alumbrarse una solución». manifestó el 
ministro del Inter ior, Juan José Rosón. al programa radiofónico 
«La Nit)) de la Cadena Catalana . 

(<En este momento dificil - agregó- todos hemos sido 
conscientes en el comilé ejecutivo de dar una respuesta cohe-
rente, porque. hoy por hoy, la estabilidad del sistema democrát i-
co pasa por una solución racional y ética de UCD». 

Se pronunció, en otro momento, a favor de una «regenera-
ción» en UCD y reconoció que el partido, en algunos aspectos, 
no está afrontando las ob ligaciones que asumió en las eleccio-
nes de 1979. t< Es necesario que no generemos un problema arti -
ficial en España», subrayó. 

Sobre los cuerpos de seguridad del Estado y policías auto-
nómicas, Rosón señaló que cada uno de ellos dlene sus propios 
cometidos». Al respecto , se pronunció a favor de una coordina-
ción. 

Indicó. al referi rse a la acción policial contra estos grupos, 
que se había registrado «una evolución positiva», que calificó de 
«espectacular» en la lucha contra la extrema derecha. «significati-
va» en el caso del GRAPO e «importante» en el de ETA. 

Agregó, también, que «en la medida que una organización 
aparezca implicada en el incendio de los bosques, será tratada 
Conforme a la Ley Antiterrorista». 

Se refirió . por último, a la «falta de comprensión del Gobier-
no francés con relación al terrorismo etarra». - (Efe) 

Según el ministro de Sanidad y Consumo 

EL CODIGO ALIMENTARIO PUEDE 
SER UNA REALIDAD EN JULIO 

MADRIO.- «EI ritmo de trabajo actual de las diferentes 
comisiones garantiza que el Código Alimentario puede ser reali-
dad por primera vez en España, antes de julio de 1983, último 
plazo fijado por el Congreso de los Diputados al Gobiernmi, ha 
dicho el ministro de Sanidad y Consumo, Manuel Núñez, en su 
visita a Va lladolid. 

En una reiJnión con los medios informativos, el ministro 
recordó el calendario de los diferentes equipos de trabajo que 
d~sarrollan, en forma de propuestas a1 Gobierno, proyectos de 
normas alimentarias hasta un total próximo a los noventa. 

Inició su visita en Medina del Campo (Valladolid). donde ha 
visitado el solar en el que se construirá un hospita l comarcal para 
200 camas. 

Después en ta capital de la provincia, tras la recepción ofi-
cial de las autoridades entre las que se encontraba el presidente 
del Consejo de Castilla~León, señor Garcia Verdugo, visitó la 
residencia sanitaria «Onésimo Redondo», el hospital clínico y el 
hospita l materno-infantil. 

Según el rector de la misma, Rodríguez Izquierdo 

DOS UNIVERSIDADES, POSIBLE 
SOLUCION PARA EXTREMADURA 

BADAJOZ.- «Una posible solución de futuro para nuestra 
Universidad podria ser la creación de dos universidades distintas. 
una para Cáceres y otra para Badajoz», declaró el rector de la 
Universidad, Guillermo Rodríguez Izquierdo, ante la polémica 
decisión de la Junta de Gobierno de la propia Facultad de ubicar-
la en Badajoz. Se esperaba que tras el informe favorable del Con-
sejo de Rectores, la nueva Facultad estaría en Cáceres. Esta 
semana volverá a reunirse la ·Junta para estudiar el tema, aunque 
la decisión es ya prácticamente irrevocable, por ser mayoritaria 
en la Junta la presencia de miembros de Badajoz. 

El presidente de la Diputación de Cáceres, señor Veláz-
quez, manifestó que «el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno es la mejor forma de que nos quedemos sin Facultad 
en Extremadura», afirmándose en la postura de que «la ubicación 
de la Facultad de Veterinaria deber ser en Cáceresn. Criticó tam-
bién la actitud del presidente de la Diputación de Badajoz, Pérez 
de Acevedo, asegurando que «un político no debe entrar en 
temas de la Universidad». Pérez de Acevedo pedía la ubicación 
de la Facu l tad en Badajoz. 

Por últ imo. el alcalde de Cáceres, M anue l Domínguez 
Lucero, cree que tdo mejor será una autonomía provincial para 
Cáceres y dos universidades en la región». - (Logos.) . 

SANTA CRUZ DE TE NtH IFE 
!Di· r11 Ics trn Roclacción). l. o,._ 
.iv1int8niientos tn1tnfe r·,o~ rw, 
1•vndcr¡'111 hoy r.:un un<:1 hti! :lg.i 
qeneral a la in.;1nifest acíó11 celi.: 
i>r;1d;i ayer en :c1 capi tal gr<1n e.;o 
nana en demanda li t: tma nu ~vc1 
Universidad ¡rnra las Pal mas. 
Como y;i informá bamos en 
nuestra edición an terior. csw 
;icción fu e convoc~Hia en una 
(<cumbre)) i.l la que asistieron 
veinte alcaldes. habiéndose 
sumado posteriormente a ella 
varias corporaciones más. No 
pudo confirmarse. en cambio. si 
el Ayuntamiento de Santa Cruz 
•-que no asistió a la reun ión -
secundará este acuerdo, ya que 
mientras algunos funcion ari os 
hablaban de «trabajar con las 
puertas cerradasn. la corpora 
ción no se había pronunciado 
oficialm ente al respec to. 

Tampoco estaba demasiado 
claro el carácter de esta «huelga 
de ayuntamientos». ya que a 
pesar de ella, continuarán fun -
cionando los servicios munici • 
pales más vitales para ta vida 
ciudadana. Quedará parali zada, 
sin embargo, la actividad admi · 
nist rativa - salvo posibles casos 
excepcionales- y en las Casas 
Consistoriales. que permane · 
cerán cerradas, ondeará la ban-
dera tricolor canaria a media 
asta <ipara patentizar la lamen -
table burla que significa para la 
regionalzación y la voluntad 
democrática de nuestro pueblo 
la actitud de las Instituciones de 
Las Palmas». Como un adelanto 
de esta medida simbólica, en 
algunos balcones de Santa Cruz 
se colocaron ayer banderas 
tinerfeñas - aspa blanca sobre 
fondo azul - con crespones ne -
gros. 

El paro de los ayuntamientos 
tinerfeños continuará mañana, 
estando previsto que los cargos 
públicos de todas las corpora -
ciones provinciales se reúnan el 
próximo lunes en el Cabildo 
Insular para estudiar el desa rro • 
llo de este problema. Como se 
recordará, se ha planteado la 
posibilidad de que. en caso de 
prosperar las exigencias de Las 
Palmas, las corporaciones tiner 
feñas declaren t< lesivos» sus 
acuerdos de adhesión a la au lO· 
nomía upar entender que se 
rompe el espíritu de solidaridad 
regional» y exijan a sus parla • 
mentarios que impugnen el 
actual proceso au tonómico. Asi • 
mismo, se pretende formar una 
coordinadora compuesta por 
representantes de los partidos e 
instituciones de la provincia 
occidental para poner en mar · 
cha las medidas que se consirte • 
ren oportunas a la vista riel 
desarrollo de los acontecimien • 
!OS. 

EL ALCALDE Y LOS 
CONCEJALES CE NTRISTAS OE 
SANTA CRUZ AM ENAZAN 
CO N DI MITI R 

(( Creyendo 11,coqer f:I ·;, •r:T ir 
un¡mirne de lo~ r:n 1d ;1d , 111 r i !; dr 
es ta capital y conscit:n :us c1el 
~r¡1vc prob lema creado por la 
posibi lid<1d de la di~.grcgación 

Pri'mer Aniversario 
D. E. P. 

t Juana .;¡; García 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 8 DE JULIO DE 1981 A LOS 3 5 
AÑOS DE EDAD, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAM ENTOS Y LA 

BENDICION APOSTQLICA 

Su desconsolada madre: Nieves Garcia (Viuda de Juan Díaz); abuela 
materna : Genoveva Rodríguez Mesa; tíos maternos: Isabel. Agustín (ausente). 
Rafael (ausente), Benedicta y Liborio García Rodríguez; tíos paternos: Agu stín y 
Manuel Oíaz González; ahi jado: Vidal de l eón García; primos, tios y demás fa -
mi lia 

RUEGAN a sus amist ades y personas piadosas u na or ación por su eter-
no descanso y se sirvan asist ir a la MISA-ANIVERSARIO q ue en su sufragio 

. se ce lebrará HOY, jueves, dia 8, a las SEIS Y CUARENT A Y CINCO de la 
ta rde, en la parroquia N uestra Señora del Pil ar; favo r por el cua l les queda-
ran profundamente agradecidos. 

Las Palmas rle Gran Canaria. a 8 de iulio de 1 982 

O La misma se convoca como respuesta a la manifestación de Las 
Palmas 

11n1-.,ersitaria)), el alcalde y los 
,:rni,:ej alcs cen lristas del Ayun 
!;unento de Santa Cruz dirigie • 
1011 un escrito al presidente pro -
vincia l de UCD expresándole su 
pr1:ocupación por el deterioro 
qlH? la ensciianza universitaria 
1:n las islas puede sufri r ante la 
división que se prop ug na. 
Enlendemos -señalan- y con · 
sideram os necesa ri o que la 
ens~ñanza universitaria en las 
islas se si túe básicamente en la 
potenciación de la Universidad 
ya existente en sus diversas 
especialidades. Por estar nues -
tros mismos ciudadanos tam -
bién afectados en este tema. 
creemos que es imprescindible 
se jote a la Universidad de la 
infr:1estructura suficiente y al 
alu111nado de las ayudas básicas 
par:1 hacer posible la igualdad 
de oportunidades en la educa · 
ción». 

l os concejales santacruceros 
muestran su preocupación por 
el 1echo de que en el debate 
abi:rto sobre este tema «se 
ignore la obligación de velar por 
la calidad de la enseñanza que 
recibe el estudiante canario». y 
se. oponen rotundamente a 
aceptar cualquier acción que 
va'ja en detrimento de la misma. 
«Los miembros de UCD, partido 
al que corresponde parte impor-
tarte de la última decisión en 
este tema - concluye- hacemos 
constar que presentaremos la 
baja como militantes de UCD, 
de llegarse a consumar la divi · 
sifu universitaria del Archipiéla-
go y. en consecuencia. queda -
rían a su disposición los puestos 
qu: ostentamos en representa-
ción del partido». 
TAMBIEN LOS CONSEJEROS 
DEL CABILDO 

Por su parte, los consejeros 
cen tristas del Cabildo de Teneri · 
fe hicieron público el siguiente 
co11unicado: 

1.- 0ue, como ciudadanos, 
como represen tantes del gran 
nlfllero de personas de la isla .· 
comprenden perfectamente el 

anhelo de los padres de familia 
de lodo el Archipiélago porque 
sus hijos reciban una digna edu • 
cación universitaria . y. que ésta 
sec;1 impart ida dentro de una 
absoluta igualdad de oponuni -
dades y dentro de una ca lidad 
máxima y se comprometen fir . 
memcntc í:I apoyar todo aquello 
que colabore en estos deseos. 

2 .- 0ue entienden que, por 
un gran número de motivos, 
entre los cuales es de la mayor 
importancia la falta de medios 
económicos, los anhelos antes 
expuestos no son hoy en dia una 
rea lidad. No existe en ninguna 
de las provincias instalaciones 
adecuadas, ni el profesorado 
necesario, ni los colegios mayo -
res, comedores y cent ros comu-
nes indispensables, no existen 
las compensaciones por distan • 
cia, ni las becas suficientes, ni la 
compenetración deseable para 
que la planificación de los estu-
dios discurra por cauces de cali • 
dad y sa tisfacción general. Y 
que todo eso debe remediarse y 
que esta llamada actual a la 
atención pübl ica puede ser posi -
tiva si de ella nace un deseo y 
una voluntad general de luchar 
por la mejora de los astudios 
universitarios canarios. 

3. - Pero también consideran 
que tema de tanta trascedencia 
no debe ser resuelto por la via 
de la precipitación gubernamen-
tal, empujada por la presión 
emotiva polltica. sino que debe 
ser resuelta mediante la planifi · 
cación regiona l, teniendo siem -
pre en cuenta no sólo los objeti · 
vos razonables, sino también los 
medios disponibles. 

4 .-Como representantes 
pol íticos opinan que éste debe 
ser uño de los grandes temas 
que Peben resolver todos los 
canarios mediante los organis-
mos de concentración que han 
sido creados para la comunidad 
autónoma, ya que en él se con · 
jugan todos los factores claves 
de los grandes compromisos: 
anhelos de todos los ci udadanos 
de las siete islas y decisión 

sobre cómo deben ser emplea · 
eles con el rnáxirno provecho de 
los recursos siempre insuficien -
tes. y en esa linea creen que 
éste debe ser un fundamental 
cometido del Parlamento cana -
ri o, resolve r sobre el tema de la 
educac ión en su conjunto, de tal 
manera que los medios dedica· 
dos a unas solicitudes no mer-
men en et futu ro la sa ti sfacción 
de otras necesidades tal vez 
prioritarias. Sólo el Parl amento 
canario podrá decidir para que 
no se incline la balanza a favor 
de unos a costa de otros. 

5.- Por todo el lo, estos con· 
sejeros declaran. que si el deba · 
te universitario actual es hurta• 
do, por ta fuerza de la voluntad 
poHtica de una parte de la 
comunidad canaria, el margen 
del órgano que ha sido decidido · 
para concertar los intereses de 
todos. considerarán que se ha 
producido un grave desprecio y 
vulneración de la politi ca auto· 
nómica y por ello presentarán su 
dimisión como representantes 
insulares». 

... Y LOS SOCIALISTA S ... 
El PSC -PSOE tampoco que-

da al margen de esta avalancha 
de contradicciones. ya que a la 
dimisión de su presidente regio· 
nal , Alberto de Armas, se suman 
los pronunciamientos públicos 
de destacados miembros de 
este partido. Así, el consjero 
soc ialista en el Cabildo tinerfe-
ño. Juan Henríquez, mani festa • 
ba a la prensa loca l que es 
admisible que un grupo como 
UCO sea indisciplinado, pero 
como socialista. ya ser de Tene-
rife, ya ser de Las Palmas, Lan-
zarote. Fuerteventura, no se 
puede permitir que los acuerdos 
de un comité regional , máximo 
órgano del partido entre congre -
sos. sean rotos por un comité 
provincial . como ha hecho el de 
Las Palmas. Se han de tomar 
medidas contundentes para 1a 
expulsión de los compañeros 
que han roto los acuerdos det 
comité regiona l». 

Una vez que La Laguna haya entregado su informe 

MADRID.-La Junta de Gobierno de la Uni -
versidad Politécnica de Las Palmas ha hecho ya 
cr>trega, al ministro de Educación, de un docu -
m~nto en el que explica claramente su postura en 
torno al conflicto universi tario del archip iélago, y 
el p, opio seiior Mayor Zaragoza ha señalado a 
«Fecoprcss>J que espera que en el transcurso de la 
presente semana le sea remitido un documento 
i,.i"f'l ilar por parte de la Universidad de La Laguna. 
uAmbos documentos sercin remitidos a la Junta 
de Canarias para que ésta manifieste su postura, y 
en el momento en que la resolución de esta cues-
tion pertenezca ya al Minist erio, poder tomar la 
solución más correcta para las necesidades rea les 
de la docencia en Canarias>1, nos señaló el minis • 
to de Educación, don Federico Mayor Zaragoza. 

«Considero - al1adió el titu lar de la cartera de 
Educación - que ésta es una Universidad a la que 
tenemos que ayudar m ucho, no sólo por su insula-
ridad, sino por la distancia; interesa a todos los 
canarios el poder tener, por un lado, las mejores 
etpectativas dentro del Archipiélago, pero tam-
b·én tener la posibilidad de cursar estudios dentro 
de la Península, cuando por circunstancias como 
un escaso número de alumnos no sea posible la 
implantación de determinadas facultades en el 
Archipiélagon. 

Sin embargo, el ministro negó que ya existie · 
ran estudios determinados a implantar en Cana -
ria s. ccEI Ministerio lo que ha hecho ha sido suge-
rir, por ejemplo, la configuración de unos estudios 
de Ciencias del Mar, pero yo espero que esto ven 
ga propuesto en los documentos que se me deban 
enviar.» ccSugeri la Facultad de Ciencias del Mar, 

orque considero idóneo su emplazamiento, pero 
teniendo en cuenta que estamos luchando por 
alcanzar una permeabilidad en la enseñanza uni-
versitaria, hay que tener muy en cuenta los estu 
dios que µueden rea lizarse en otras zonas para 
evitar oxcosivas duplicidade~, permitiendo a la vez 
el trasvase de alumnos. Y en la búsqueda de esta 
permeabilidad Canarias ya es un buen botón de 
muestra porque allí se ha instalado el Instituto de 
Astrofi sica que hace que cualquier persona de la 
Peninsula que quiera realizar estos estudios tenga 
que trasladarse a Canarias, al igual que quien 
decee trabajar en los centros de Química de pro-
ductos naturales allí ea:istente 

11 0 0 todas las m aneras, el problema universi-
tario canario finaliLó el ministro de [ducación-
hay que procurar estudiarlo eliminándole toda la 
carga emocional que se fe esté acumulando y que 
'mpide una serena reflexión del tema1,. - (Reco-
press 

Perfecto orden y sin incidentes 

EL GOBERNADOR CIVIL FELICITA A LA 
POBLACION DE LAS PALMAS 

En el momento de la entrega del mani fiesto 
pro -Universidad al gobernador civi l de la provin · 
c a. don Juan José Barco Jiménez. expresó al pre -
s dente del Cabildo. alca ldes y parlam entarios la 
rnás profunda fel icitación, extensiva a todo el pue 
tio de Las Pa1rnas, por la demostración cívica 
hecha en la tnrde de ayer en el transcurso de 
1kha mani fes1acidn. 

Considc,ó el gohernardor civil, que habló 

como responsable de las fu erzas de la !::iegundad 
del Estado y del propio Gobierno. que era p1ausi · 
bl e el hecho de que siendo una manifestación tan 
numerosa. ésta se hubiese desarrollado en perfec • 
to orden y sin e1 más mínimo incidente, lo que 
dem uestra la madurez del pueblo y la seriedad en 
sus pronunciamientos. El señor Barco Jiménez 
manifestó a los organizarlores de la mariifestación 
que haría llegar rl e inmediato sus reiv indicaciones 
¡_¡I GolJicmo 
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El Ballet de Las Palmas 
actuó en Tarragona 

El maestro rumano-canario Gelu Barbu ha regresa-
do de Tarragona, donde participó en las «V Jornadas 
Internacionales de Danza» impartiendo clases de técnica 
c~ásica a 340 alumnos de toda España, Francia y Polo-
ma. 

«Fue un gran honor 
para ¡ni ser invitado por 
Artemis Markessinis, 
directora del Certamen, 
para formar parte del 
cuerpo profesional junto a 
nombres de gran prestigio 
internacional como Serge 
Golovine, bailarin estrella 
en la Opera de París y pos-
teriormente en la Gran 
Compañía del Marqués de 
Cuevas y Bárbara Kaspro-
wicz, bailarina en la Ope-
ra de Varsovia, Esteban 
Brunat. de Barcelona, Tot-

- ¿ Qué significó para ti 
esta invitación? 

- Ser invitado a estas 
jornadas internacionales 
de Danza ha sido para mí 
la oportunidad de estar 
otra vez en mi viejo 
ambiente, en el mundo 
internacional del ballet, 
estar de nuevo con mis 
compañeros de arte y 
poder hablar nuestro ver-
dadero lenguaje profesio-
nal que tanto añoraba. Mi 
mayor alegria fue ver este 
reconocimiento de mi 

SU PARTICIPACION EN LAS V JORNADAS 
INTERNACIONALES DE DANZA SIRVIO 
DE CONTRAPUNTO A LA 
INTERVENCION DE GELU BARBU EN LAS 
MISMAS 

tie Bennstroem Ferran, de 
Suecia, Jan Manion, de 
Australia, Gerard Collin y 
Jacqueline Duparc, de 
Francia». 

- ¿Qué impresiones 
traes del contacto con 
estas primeras figuras de 
la danza? 

- Ha sido muy intere-
sante el cambio de expe-
riencias y de opiniones 
entre nosotros. Con Bárba-
ra Kasprowicz, que fue 
alumna del Bolchoi en 
Moscú, teníamos todo un 
mundo artístico que discu-
tir y recordar de la época 
en que estudié en Lenin-
grado; aparte de los ami-
gos comunes que tenemos, 
descubrimos que compar-
timos la misma visión 
sobre la técnica del ballet 
y la forma de interpretar 
la danza actual. Ella apre-
ció públicamente mi méto-
do de enseñanza y vio en 
mis alumnos «bailarines 
que saben y les gusta hai-
lar». Conmigo estuvieron 
en Tarragona, Miguel 
Montañez, Laura Valen-
zuela, Ramón Velázquez, 
Wendy Artiles, Delia 
Mateo, Virginia Jurado, 
Marta Altamira y Mónica 
López, todos ellos aprove-
charon bien el cursillo, 
conquistando la simpatía 
de todos los profesores~ 

- ¿ Qué nivel teIÚan los 
participantes en estos 
cursillos? 

-En mis clases partici-
paron como cursillistas 40 
profesores de toda España. 
Por eso recomiéndo a 
todos mis ex alumnos de 
Las Palmas, que hoy son 
profesores, que participen 
en el futuro en este presti-
gioso certamen de danza 
clásica, contemporánea y 
jazz. 

labor cultural en Las Pal-
mas, todos mis colegas 
sabian que 'Gran Canaria 
era un centro importante 
de ballet, reconocido en 
toda España. Se comentó 
que mis alumnos se desta-
can siempre donde sea, 
que tienen algo.. como 
dicen ellos, el sello de 
Gelu, tienen técnica, domi-
nio de los brazos y la segu-
ridad y el amor por la 
danza. 

-¿Cuál fue la actuación 
del Ballet de Las Palmas 
en Tarragona? 

-Entrenaron ccLa muer-
te en Venecia» de Mahler y 
«Claro de Luna» de Debus-
sy en la gran gala de clau-
sura, con gran éxito. 

- ¿De estos contactos 
con otras importantes 
figuras d.e la danza ha sur-
gido la posibilidad de un 
intercambio cultural o 
nuevas invitaciones? 

-Si, recibí invitaciones 
para intervenir como pro-
fesor en otros cursillos 
como el de Avignion, en 
Francia, en Valencia, en 
Santander, Barcelona, 
Murcia, Cartagena y Cór-
doba. Estoy muy entusias-
mado. El coreógrafo y 
director del Ballet Espan-
tan de Barcelona, Gerard 
Collin, me invitó para 
montar allí «La muerte en 
Venecia» con su grupo. 
Esteban Brunat y Bárbara 
Kasprowicz desean venir a 
Las Palmas para dar un 
cursillo a mis alumnos. Ha 
sido para mi un honor par-
ticipar en este prestigioso 
concurso y saber que ten-
go nuevos y muy buenos 
amigos de profesión. 

ALCESTES 

Foto: ALAMO 
MONTAIIIES 

LO PIDEN VARIAS ASOCIACIONES VECINALES 

Plan urgente de 
construcciones escolares 

Po, FERNANDO BERENGUER 

Diversas Asociaciones de V~cinos de Las Palmas y la 
Coordinadora Popular de la Vivienda, convocaron ayer una 
rueda de prensa en los salones de Pueblo Canario, para 
exponer a los distintos medios informativos un comunicado 
sobre Enseñanza y la Universidad de Las Palmas. 

En principio, las asociacion~s de Las Palmas se pro-
nunciaron sobre la crisis de la enseñanza canaria a todos 
los niveles, dado el índice de analfabetismo de la provincia 
el fracaso escolar y la baja calidnd de la enseñanza 
da, propiciada por el desdoblamiento llevado a cabo por la 
mayoria de los centros. 

Por otro lado y ante la 
falta de centros Universil.a 
rios en Gran Canaria, lo que 
obliga al desplazamiento de 
miles de estudiantes univer-
sitarios fu era de su región 
con los consiguientes pe rjui -
cios económicos, las asocia • 
ciones de vecinos proponen 
un Plan urgente de cons-
trucciones escolares en la 
que colaborasen .Junta, 
Cabildo y Ayuntamientos, 
así como una campaña de 
Alfabetización y un plan de 
Formación Profesional que 
cualifique a los trabajadores 
canarios. 

DEBERIAN ACOMETERLO EL 
MINISTERIO DE EDUCACION, CON 
LA JUNTA DE CANARIAS, CABILDO Y 
AYUNTAMIENTOS 

ia Ópinión pública, aunque 
sin romper la unidad .,.cultu -
ral y universitaria de Cana-
rias, rechazando de plano 
cualquier convocatoria de 
huelga de la Enseñanza. Por 
el contrario, la via de conse-
cución se lograrla presio-

Coordinadora Popular de 
la Vivienda. 

Asociación de Vecinos del 
Barrio del Atlántico-Balle -
na. 

Asociación de Vecinos 
San J osé. 

Asociación de Vecinos 

En cuanto al nivel univer-
sitario las citadas asociacio-
nes se decantan por la 
potenciación de la Universi-
dad Politécnica de Las Pal-
mas, incluyendo la creación 
de nuevas ramas de Inge-
niería y nuevas escuelas 
Universitarias de Grado 
Medio, así como de Técni-
cos de Idiomas y Facultad 
de Informática. 

Lo, reprssentanttJs ds las asociaciones vecinales que ayer se reunieron con los medios informativos. 

Igualmente y con carác-
ter inmediato, se propone la 
creación de Centros Huma 
nísticos en Las Palmas, en 
particular d erecho y 
diversos ciclos de Filosofia, 
además de la Facultad de 
Ciencias del Mar y la Escue-
la Universitaria de Tradu 
lores e intérpretes En gene 
mi, todas aquellas que ten 
gan un nivel de matricula • 
ción suficiente como para 
garantizar la calidad de la 
enseñanza y la rentabiJidad 
para la sociedad canaria. 

ASIMISMO SOLICITAN UNA CAMPA¡\;¡A DE 
ALFABETIZACION, UN PLAN DE FORMACION 
PROFESIONAL Y LA CREACION DE CENTROS 
UNIVERSITARIOS EN GRAN CANARIA 

En cuanto a Biológicas, se 
insistió en realizar un estu -
dio que demuestre las nece-
sidades canarias de estos 
licenciados en los próximos 
años, y por tanto, la oporl.u 
nidad o no de su duplica-
ción. Con el mismo criterio 
debe estudiarse la oportuni . 
dad de crear nuevos cursos 
de Medicina y rechazar la 

creación de una facultad de 
Químicas. En la misma tóni-
ca se propone, igualmente, 
la :nmediata trasferencia de 
la Escuela de Medicina por 
e l Cabildo al Ministerio de 
Educación y el uso de los 
200 millones anuales que 
gasta el Cabildo, en fines 
mas propios de esta institu-
ción, como la recuperación 
de la Universidad Interna-
cional. El planteamiento 
culminaría con la creación 
de un Consejo Universitario 
de Canarias con igualdad de 
representación de Tenerife, 
Grnn Canaria y el resto de 
las islas. 

NO, A LA HUELGA EN LA 
ENSEÑANZA 

Para lograr todo esto, se 
r>ropone la movilización de 

nando al ministerio de Edu-
cación (hoy se piehsa remi-
tir un escrito al ministro, Sr. 
Mayor Zaragoza, para soli-
citar una entrevista) y esta-
blecer contactos con los sec-
tores populares de Tenerife 
para mantener un diálogo 
que conduzca a soluciones 
razonables. En tal sentido, 

• tras una primera reunión 
con asociaciones y sindica-
tos de Tenerife se ha acor-
dado realizar dos actos 
públicos, el próximo día 17 
de septiembre en la Plaza de 
Santa Ana de Las Palmas y 
Plaza del Príncipe de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Las organizaciones que 
convocaron la conferencia 
de Prensa de ayer p'ara tra-
tar este tema fueron las si-
guientes: 

Barrio de Zárate-s·anta Cla-
ra. 

Asociación de Vecinos 
«Guacimara»-Ciudad Alta. 

Asociación de Vecinos de 
Guanarteme y Chile «Vaca-
guaré». 

Asociación de Vecinos 
«Gayfa)). 

Asociación de Vecinos 
Lomo del Vicho-Los Giles. 

Asociación de Vecinos de 
la Nueva Isleta-El Salvador. 

Asociación de Vecinos El 
Goro-Telde. 

Asociación d e Vecinos 
Montaña Las Palmas-Telde. 

Asociación d e Vecinos 
Polígono de Jinámar. 

Asociación de Vecinos 
Polígono Las Remudas. 

Asociación de Vecinos 
Polígono Arinaga. 

Foto: JUAN GREGORIO 

Lanzarote: el puerto podría alcanzar 
cuatro millones de TRB en 1982 

Po, AURELIANO MONTERO GABARRON 

ARRECIFE {Crónica de nuestro corresponsal) 
Animación y masiva concurrencia de público al ferial 

sigue siendo la tónica de estas tradicionales fiestas de San 
Ginés, que transcurren en paz y alegria. Hay que apuntar que 
los pocos ventorrillos instalados ofrecen una presencia acepta-
ble y que en términos generales con servicios idóneos. Muy 
bien el ferial, los cochecitos, etcétera, aunque el lugar en que 
se ubican, siempre el mismo, ocasiona muchas dificultades a la 
circulación rodada. En cuanto a precios, mejor no hablar. Pero 
el grupo juvenil del PSOE ha puesto el grito en el cielo y 
demanda enérgicamente el debido contacto entre comisión de 
festejos y asociaciones de vecinos, por ejemplo. 

MOVIMIENTO PORTUARIO 
Según los datos que hemos podido obtener, durante el pri-

mer semestre de este año, el muelle comercial Los Mármoles 
ha registrado un movimiento de 460 buques y un total de un 
millón setecientas ochenta y cuatro mil doscientas cuarenta y 
siete toneladas de registro bruto. De dichos 460 buques, 22 son 
mercantes de banderas extranjeras y 47 son cruceros de turis~ 
mo y en su mayoría de pabellón soviético. Los meses de más 
movimiento fueron marzo y abril y el más flojo el mes de junio. 

Esta nota estadística se considera de suma importancia, 
pues podría cerrarse el ejercicio 1982 con un movimiento por-
tuario que se aproximaría a los cuatro millones de toneladas 
de registro bruto, dato del que en su oportunidad nos deten-
dremos. 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 
Algunos lectores se acercan a este corresponsal manifes-

tando disgusto por el mal olor que proviene del alcantarillado 
en algunas zonas de la ciudad. Añaden con alarma que 
podrían producirse circunstancias anómalas si alguien no pone 
remedio con mucha cautela, y que, en verdad se quiere que el 
señor alcalde o el concejal encargado de este importante ren-
glón de gobierno municipal, diga, informe, aclare, tales rumo-
res que circulan en tonos alarmistas. Está visto que cuando el 
destinatario es algún munícipe, se da silencio por respuesta. 
Pero a ver si en esta ocasión la demanda de los ciudadanos en 
ruego de información por fin tiene mejor suerte. 
CLUB NATURISTA 

La incansable actividad desarrollada por don Domingo 
Curbelo Femández ha alcanzado éxito : primero, en calidad de 
delegado de la Asociación Naturista de Canaria!sen Lanzarote, 
y ahora. con la creación de un club integrado a dicha asocia-
ción y que responde a la nominación ~club Naturista Charco 
del Palo,. en un pueblo costero, Mala, del municipio de Haria, 
y cuyo logro ha ido salvando muchas dificultades. 

Días pasados se procedió a la constitución de junta direc-
tiva del citado club, quedando así: presidente, doctor don Jor-
ge !barra Góngora; secretaria, señorita Nieves Leturio Rodrí-
guez; tesorero, don Juan Betancor Montero; relaciones públi-
cas y propaganda, señorita Isidora Betancor Castro; vocal de 
la juventud, doña Maria Eugenia González González; relacio-
nes exterior naturista, don Hilario Martín Ramirez; vocales, 
señorita Vicenta Martín Ramírez, señorita Irma Castro Betan-
cor, don Vicente Berriel Betancor, don Jorge Juan Cervantes 
Fernández, don Manuel Suárez Berriel, don José y don Antonio 
Betancor Cabrera, y don Guillermo Silva Betancor. 
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el eco ck un,ui:t, local 

A favor de centros 
universitarios en Las Palmas 

Trece a1mciacione11 de vecinos de Las PalmaM y la Coordi-
nadora Popular de la Vivienda han Muscrito un manifiesto en 
el que expresan su apoyo a la creación de centros universita-
rios humanísticos en Las Palmas, pronunciándose en contra 
de cualquier convocatoria de huelga en la enseñanza para con-
seguir e11e objetivo. 

En el manifiesto se recogen los 
problemas bésicos de la enseñanza 
en Canarias -alto Indice de anal-
fabetismo, centros desdoblados. 
bajos niveles de cualificación pro-
fesional y falta de centros universi-
tarios en Gran Canaria - y se pro-
ponen algunas soluciones para pa-
liar o solucionar los mismos. 

Las asociaciones firmantes del 
manifiesto. que ayer fue presenta-
do en ruada de Prensa, postulan un 
«plan urgente de construcciones 
escolares» que permita una esco-
larización de toda la población in-
fantil; una «campana de alfabeti-

zación. proporcionando presupues-
tos suficientes para la Enseñanza 
Permanente de Adultos (EPA) y un 
«plan de formación profesional. 
que cualifique a los trabajadores 
canarios de acuerdo con las pers-
pectivas de nuestro desarrollo eco-
nómico y cultural». 

En el nivel universitario, los fir-
mantes del manifiesto proponen la 
potenciación de la Universidad Po-
litécnica de Las Palmas, ya que 
«sus estudios son fundamentales 
para el desarrollo económico y so-
cial que Canarias necesita». con la 
creación de nuevas ramas de inge-

nierla, de una Facultad de lnformé-
tica y de escu.elas universitarias de 
grado medio, entre ellas la de téc-
nicos de idiomas. 

seguir para la implantación de nue-
vas facultades serian básicamente. 
un nivel de matriculación suficien-
te, «que garantice la calidad de la 

Las Palmas, miércoles, 25-8-82 

Traca Asociaciones da 
Vecino• JI la Coordinadora 

Popular da la Vivienda 

enseñanza», y la rentabilidad para 
la sociedad canaria de estas ense-
ñanzas 

En este sentido, los estudios de 
Biológicas y Químicas en nuestra 
provincia deberían ser descartados 
en opinión de las Asociaciones de 
Vecinos, que proponen la inmedia-
ta transferencia del Colegio Uni-
versitario por el Cabildo al Ministe-
rio de Educación y la recuperación 
de la Universidad Internacional. 

En el émbito universitario, el 
manifiesto postula la creación de 
un consejo universitario de Cana-
rias. con representación paritaria 
de todas las islas. que controle, 
coordine y planifique las enHl'lan-

zas universitarias en el Archipi61a-
go. 

Presionar ante el Ministerio de 
Educación, movilizar a la opinión 
pública de Las Palmas -sin en-
frentamientos con la de Tenerife-
y entablar un diélogo con los sec-
tores populares de aquella isla son 
algunas de las medidas que las 
asociaciones de vecinos conside-
ran para alcanzar los objetivos re-
cogidos en el manifiesto. 

Dentro de esta polltica se en-
cuadran los actos que se celebra-
rén el próximo día 17 en la Plaza 
de Santa Ana. en Las Palmas. y en 
la del Príncipe, en Tenerife. 

T.A. 
(Foto: Zambrano) 

Para participar en un Seminario 
de Organización 

Miembros del Partido Demócrata 
Popular viajan a Madrid 

Dos miembros de la Comisión Gestora Provincial del Parti-
do Demócrata Popular, Fermln Monzón Suérez y Maria Dolores 
López Rodríguez. se trasladarén, el próximo viernes. a Madrid 
para participar en el Seminario de Organización que dicho Parti-
do celebrará el dla 28, en el Hotel Colón, de la capital de Espa-
ña. 
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Las Palmas. sábado. 4-9-82 local el eco. ran.,in 

No tendremos 
Universidad 

A partir del prdximo curso Las Palmas contaré con una 
Facultad de Ciencias del Mar. primera de este tipo que se crea 
en España. que impartiré el primer ciclo de Biológicas. En el 
Colegio Universitario. por otra parte. se iniciaré el primer curso 
de Derecho y Filosofla y Letras según informó ayer el presi -
dente provincial de UCD. José Miguel Bravo de Laguna. 

SOLUCION 
A MEDIAS 

El dirigente centrista acompañado de altos cargos de su 
partido y miembros de la Junta de Canarias. presentó a los 
medios informativos el conjunto de medidas que tiene previsto 
poner en marcha el Ministerio de Educación y Ciencia para so-
lucionar el problema universitario de Canarias en general y de 
Las Palmas en particular. 

En este curso se Impartirán enseilanzas de 
Blolóllleas, Derecho y Fllosoffa 

Cabe destacar. igualmente. entre las medidas más impor-
tantes. el equipamiento de la Escuela de Ingenieros Industria-
les. la puesta en marcha del Campus Universitario de Tafira 
-construcción de la Escuela de Ingeniería Industrial. Infor-
mática y Facultad de Ciencias del Mar y el comienzo para el 
curso 83-84 de los estudios de Bellas Artes. 

El paquete de medidas supone una inversión de 2 .550 mi -
llones de pesetas. Esté previsto para este curso. un montante 
de 600 millones. 

Bravo de Laguna hizo una valoración positiva de estas 
medidas señalando que tienden a lograr «un mayor equilibrio 

; YA. 
Creada la Facultad da 

Ciencias del Mar, 
primara en España 

de esta misma provincia . 
Bravo de Laguna: 2. -Tratamiento especial de los costes de la insulari -

dad mediante la convocatoria de becas pera los alumnos ccUN PASO IMPORTANTE, 
PERO NO NOS SATISFACE 

TOTALMENTE» universitario. con el que gana toda la región canaria» . El presi-
dente de UCD dijo que supone un paso importante en el tema 
de la reivindicación universitaria para Las Palmas que «no nos · 
satisface totalmente -añadió- pero que multiplica la oferta 
universitaria de la provincia» . 

3. -Facilidades en el traslado a otras Universidades pe-
ninsulares a los alumnos de C.O.U. de Canarias que lo solici-
ten . 

Desde la perspectiva económica y financiera agrego que 
ha supuesto un gran esfuerzo de los Ministerios de Hacienda y 
Educación. para poder atender los gastos Que estas medidas 
conllevan. 

Finalmente señaló que con este paquete las perspectivas 
no se cierran at\adiendo que «yo me darla por satisfecho con 
que esto se reprodujera en otras éreas» . Dijo que no habla 
ningún punto més importante que otro y que habla que apre-
ciar todo el paquete global en lo que tiene de multiplicador de 
la oferta universitaria. «Es un paso de gigante -agregó-
porque de ser una provincia maltratada en lo universitario pa-
samos a un mayor equilibrio regional» . 

Rechazó. por último. que el anuncio de estas medidas por 
UCD obedeciera a fines electoralistas. «En este sentido -di-
jo- la UCD se ha quedado sola en la defensa de los intereses 
universitarios. en cuyo apoyo -añadió- se han destacado 
los miembros centristas de la Junta de Canarias» . 

Las medidas. recogidas en nueve apartados. que previsi-
blemente fueron ayer sometidas a información en el Consejo 
de Ministros. son las siguientes: 

1. -Adscripción de los Institutos Nacionales de Bachille-
rato de la provincia de Las Palmas a la Universidad Politécnica 

MAÑANA, MARCHA EN BICI 
POR LAS PALMAS 

Mal'lana domingo a las diez y media de la mañana. desde 
los aparcamientos municipales del Metropol comenzará una 
gran marcha ciclista , organizada por el Colectivo Canario Ami-
gos de la Bicicleta que pretende con estas manifestaciones el 
establecimiento en la ciudad de un «carril sólo bici» . 

La marcha de mañana tendrá como incentivo la rifa de una 
bicicleta de carreras. 

El recorrido seré el siguiente: Aparcamientos del Ayunta -
miento. León y Castillo con dirección a las Alcaravaneras. Mesa 
Y López. cambio de sentido por República Dominicana. giro por 
Gravina. con dirección Fernando Guanarteme. Simancas hasta 
la Plaza del Pilar para cambiar nuevamente por Secretario Padi-
lla. Arlstides Briand. Dr. Grau Bassas. Nicolás Estévanez. Parque 
de Santa· Catalina. Luis Morote. Alfredo L. Jones. Sagasta. Fe-
rraras. Albareda. Presidente Alvear. León y Castillo y de nuevo. 
como término de la marcha. aparcamientos municipales. 

Este colectivo según ellos mismos exponen en una nota 
informativa pretende fomentar el uso de la bicicleta en base a 
que Las Palmas es una ciudad llana. y hay vías que pueden dedi-
carse en parte o en su totalidad a la bici. Al mismo tiempo sus-
tentan sus argumentos en la crisis económica y en la contami-
nación. Uno de sus objetivos más próximos es llegar a «mil en 
bici» para que pueda entonces existir ese carril único. más calles 
peatonales. aparcamientos especiales en centros de educación. 
colegios públicos y privados. etc. 

Con la marcha colaborarán la Policia Municipal. Cruz Roja y 
una firma patrocinadora que regala la bicicleta. 

El popular humorista canario Eduardo Millares Sall .«Cho 
Juaa» asistiré al final de la marcha y será el encargado de hacer 
.!ntrega de la bicicleta sorteada. 

4 . -Creación de residencias universitarias en La Laguna 
(Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria. asi como instalacio-
nes de comedores y campos de deportes en la capital granca-
naria. 

5. -Equipamiento de la Escuela de Ingenieros Industria-
les 

6. -Puesta en marcha del 1<Campus Univer1itario11 de Ta-
fira y construcción de la Escuela Superior da Ingenieros Indus-
triales. de Arquitectura. da lnform•tica y de la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

7.-Creación de la Facultad de Ciencias del Mar. la pri-
mera de este tipo que se estableceré en Espat\a. El primer ci -
clo de esta Facultad constar• de materias comunes con los 
cursos de Ciencias Biol6gicas. 

Otras ciudades españolas. como C•diz. Vigo y Cartagena 
han solicitado -según se informó- se les conceda la puesta 
en marcha de Facultades de Ciencias del Mar. 

8. -Comienzo del primer curso de la Facultad de Derecho 
y de Filosofla y Letras en Las Palmas de Gran Canaria. ubican-
do sus sedes provisionales en el Colegio Universitario da Me-
dicina. 

En el curso 1983-84 est• previsto que comiencen en LH 
Palmas de Gran Canaria los estudios de Bellas Artes. 

Y 9 .-Creación del Instituto de Investigaciones Pesque-
ras. coordinado con el Instituto «Taliarta» . 

Los delegados de la CIOFF, recibidos por el 
---------alcalde---------

SE CLAUSURO LA ASAMBLEA 
Hoy har'9n excurelon•• al Sur 

. de la l•I• 

Ayer, loe aeietentee a la Asamblea Anual de la CIOFF (Co-
mité Internacional de Organizadores de Feetivalee Folklori-
coe) de la UNESCO, realizaron una visita al Ayuntamiento de 
Lae Palmas, hacia lae 11,30 de la mañana. 

Horas antes hablan paseado por 
las calles antiguas de la ciudad y 
hablan hecho una visita a El Mu-
seo Canario. 

En el Ayuntamiento fueron reci -
bidos por el alcalde. quien les dio 
la bienvenida y se congratuló por 
su presencia . al mismo tiempo que 
resaltó la labor importante que es-
ta organización tiene para el folklo-
re y para los pueblos en si. 

Por la noche tuvo lugar la clau -
sura de dicha Asamblea con una 
cena en las Grutas de Artiles. 

. Hoy va a ser un die de expan-

sión casi exclusivamente. con ex-
cursiones al Sur. para desde alli 
dar un paseo en el yate «Alexan-
dra». costa Suroeste. hasta el Per-
chel. 

(Foto: TROYA) 
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más de 3.500 tilulos-Videos 
VENTA Y CAMBIO 

Foto Club Montserrat 1 C/.ilorcelon11 49 Los Palmas 
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SABA 

FRIA ACOGIDA 
A LA "SOLUCION 
UNIVERSITARIA" 

• Las APAS y los medios universitarios de 
Las Palmas la califican de «rotundo 
fracaso» 

• También anuncian que van a proseguir la 
lucha por la Universidad completa para Las 
Palmas 
«No nos contentamos con lo que se ha concedido 

a l as Palmas», manifestaron ayer a LA PROVINCIA 
(que ofreció en exclusiva la noticia de concesión de 
algunos cent ros universitarios a l as Pa lmas por el 
Ministerio de Educación) fuentes de las APAS de Las 
Palmas, añadiendo que «pediremos responsabilidades 
a los políticos que han aceptado esta imposición de 
l a Laguna». Las Apas se muestran decid idas, según 
pudo saber ayer nuestro periódico, a proseguir su lla-
mamiento a la huelga general de la enseñanza .en la 
provincia hasta que se consiga la Universidad de Las 
Palmas completa, sin adjetivos ni limitaciones. 

Por otra parte, fuentes universitarias de Las Palmas anali-
zaron ayer a nuestro periódico los nueve puntos que resumen las 
concesiones que el Ministerio de Educación va a hacer y que si 
ayer no tuvieron tratamiento en el Consejo de Ministros, se ase-
gura entrarán en el ~imo Consejo, el viernes que viene. 

- <4 La Facultad de Ciencias del Mar no es otra cosa •- afir-
maron dichas fuen tes universitarias- que una fórmula de com-
promiso con La Laguna, que se negaba rotundamente a que se 

oncediera a Las Palmas una Facultad de BiOlógicas. Los títulos 
que puedan concederse en esta Facultad no pueden tener, es 
claro, el prestigio que ya tienen las de Biológicasn. «En cuanto a 
lo de las Secciones de Derecho y Filosofía y Letras en el Colegio 
Universitario -prosiguieron diciendo- hay que decir que la 
voluntad política de crear la Facultad de Ciencias del Mar debió 
de aplicarse a la creacidn da las facultades de Derecho y de 
LetTas. Por otra pane, al crearse dentro del Colegio Universitario, 
cuya sección de Medicina financia el Cabildo de Gran Canaria. 
¿quién pagar• lo de Derecho y Letras? Es evidente que se 
sólo de ir a los primeros cursos de ambas carreras». 

En cuanto al resto de los puntos, las mismas fuentes no le 
conceden un gran valor, tcy no podemos concedérselo no por 
otra cosa sino porque todo eso ya 8;Staba en marcha por la Poli-
técnica, como la adscripción de los Institutos de BUP, la agiliza-
ción del «campus» de Tafira e incluso el edificio para la Escuela 
de Ingenieros Industriales>,. 

·En fin, que la noticia no ha tenido una acogida de alborozo. 
ni mucho menos, en los referidos medios, que han asegurado a 
LA PROVINCIA que van a <cseguir la lucha para conseguir la Uni-
versidad completa de Las Palmas cuya no consecución ahora 
califican de «rotundo fracaso del Gobierno». 

(Ver en pgina 5, referencia de la rueda de prensa de la UCD 
de Las Palmas, con.los nueve puntos en qué se desarrollan las 
medidas que va a adoptar el Consejo de Ministros de la próxima 
semana). 
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El Consejo de Ministros aprobó ayer un crédito extraordinario 

CINCO Mil MlllONES 
COSTARAN lAS ElECCIONES 

El Consejo de Ministros cele-
brado ayer aprobó un Real 
Decreto ley de concesión de un 
crédito ex traordinario de 
5.197 .300.500 pesetas con 
destino a satisfacer los gastos 
de las elecciones generales de 
1982 para el Congreso y el Se-
nado. 

Este Real Decreto ha sido 
propuesto por el ministro de 
Hacienda. 

También aprobó. entre otros 
temas, a propuesta del Ministe-
rio de Obras Públicas, un expe-
diente de inversión de 593 
millones de pesetas para los 
regímenes de financiacidn de 
obras de distribución de agua 
potable y saneamiento. El expe-
diente afecta a las provincias de 
Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife y Palencia. 

Por otro lado, a propuesta del 
ministro de Hacienda, aprobó 
un Real Decreto autorizando 
una emisión de deuda pública, 
por importe ampliab le de 
20.000 millones de pesetas. 

La característica más desta-
cable de esta emisión es la de 
que no gozará de los beneficios 

• Inversión de cerca de 600 millones de pesetas para obras de 
distribución de agua potable en Canarias y Palencia 

fiscales de desgravación por Este Real DDecreto. pro- implantación de unidades de 

inversiones, tanto en el impues- puesto por el ministro de Sani- medicina de familia. 

to sobre la renta de tas personas dad y Consumo, viene a concre - Se abren con ello nuevos 

físicas como en et impuesto de tar las jirectrices aprobadas por esquemas dentro de la atención 

sociedades. el Congreso de los Diputados en primaria con una acción integra-

El plazo de contratación será mayo de 1980 y contempladas da que alcance a la prevención. 

de dos años con cupones por et programa de mejora y fomento. asistencia y recupera-

semestrales, y la emisión se rea - racionalización de la Seguridad ción de ta salud. · 
lizará en ta última decena del Social, elaborado en marzo Todo ello deberá apoyarse 

corriente mes de septiembre. pasado, previendo una serie de sobre una estructura adecuada -Ll El Co·nsejo aprobó un Real acciones progresivas y experi- que haga posible la instituciona-

l as b aj as se calc u lan en ~:~~:
1~¡{10~~ ~leq~:~fcf~:adne ::;:a~e:di~~= et~e~e~=~ió~u~;~ 1: s;0 ;;;;:~:~ºdade 

unas 750 milia. prevención sanitar ia ,' a la medicina de famili a. (P, g. 12) 

ABANDONAN UCD 
El SENADOR 
STINGA Y El 

COlECTIVO 
CENTRISTA OUE 

UDERA EN 
lANZAROTE 

¡ ---------•A•l•a-J.un•t•a-E.le•c-to•r•a•l•C•e•n•t•ra•l---------

El senador Rafael Stinga y 
el colectivo centrista lidera-
do por él en lanzarote se 
reunieron anoche en Arreci-
fe, decidiendo presentar su 
baja irrevocable en Unión de 
Centro Democrático. 

Según fuentes de dicho 
grupo. asistieron a la reun ión 
unas doscientas personas 
que, por si y en representa-
ción de otras, permiten cifrar 
en unas setecientas cincuen-
ta las bajas producidas en 
UCD por esta dicisión de 
quienes han permanecido 
unidos a Stinga tras la divi-
sión registrada meses pasa-
dos en lanzarote. 

Las mismas fuentes infor-
maron al comienzo de la reu -
nión -que proseguía a avan-
zada hora de la noche-
sobre la personalidad de los 
asistentes, en su mayoria 
miembros de los comités 

1 locales y de las corporacio-

1 a 

1 
nes municipales, así como 
del Cabildo Insular. 

Finalmente afirmaron que 
hoy sábado notificarán tele-

~, gráficamente al Comité Pr6- , 

•~incial de UCD su decisión 1 
de causar baja en el partido. 

. (Más información politice en . 
páginas 6 y 7} :, 

,-.-,--.~-~ 

MADR ID.-EI Gobierno tiene la intención de 
consultar a la Junta Electoral Central sobre la 
posible presentación del teniente coronel de la 
Guardia Civil. Antonio Tejero Melina, en las próxi-
mas elecciones generales, según señalaron esta 
tarde en fuentes competentes. 

En las mismas fuentes indicaron que el Consejo 
de Ministros examinó ayer el asunto, aunqu~ no 
adoptó ninguna resolución concreta. Al parecer. el 
Ministerio de Defensa va a recabar asesoramiento 
sobre esta posibilidad a diversas instancias. 

La Junta Electoral Central se constitui rá el pró-
ximo martes, día 7. y el Gobierno espera que en 
días posteriores se pronuncie al respecto. En con-
creto, se le pedirá que defina en qué situación 
queda Tejero, preso y procesado, al presentarse a 
las elecciones. 

Dichas fuentes comen'taron que en el ten iente 
coronel Tejero concurren una serie de circunstan-
cias, entre ellas, la de estar procesado por un deli-
to de rebelión mili tar, y que un tribunal dictó sen-
tencia, aunque ésta no es firme todavía. Esto hace 
difícil una aplicación literal del Real Decreto que 

San Agustín 

regula tas actividades políticas y sindicales de los 
componentes de las Fuerzas Armadas. Al parecer, 
han surgido problemas de interpretación de esta 
normativa 

Antonio Tejero Molina fue elegido pÜr unani-
midad presidente del partido «Solidaridad Españo-
la» en el congreso constituyente de esta organiza-
ción. 

Tejero Mo lina será; según el partido. el único 
aspirante a parlamentario de los procesados por el 
23-f y ocupará la primera plaza en la lista de 
Madrid que Solidaridad Espaflola presentará para 
el Congreso. Este partido, aseguran sus dirigentes, 
ha decidido presentar candidaturas por todas las 
provincias. asf como por Ceuta y Melilla. 

Manuel Plaza . secretario general del partido, 
asegura que se han estudiado todos los aspectos 
legales y que no existe impedimento alguno para 
que Tejero se presente a estas elecciones genera-
les. También considera que Tejero ha pasado a.la 
situación de «reserva» desde el mismo momento 
en que fue presentada su petición. 

Beaeh Club 
Tel éfonos: 760370 - 760400 

PRESENTA A SUS AMIGOS Y CLIENTES A: 

AGATA LYS 
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Junto a la creación de facultades universitarias 

AMPLIO PAQUETE DE 1V1 EDIDAS 
UNIVERSITARIAS 

e Confirmadas plenamente las decisiones a 
adoptar por el Ministerio de Educación y que 
ayer adelantó LA PROVINCIA 

Aunque Bravo de Laguna explicó que «esto no es una apropia-
ción electoralista (del tema universitario), ya que parece claro que la 
UCO se quedó sola luchando por este tema junto a un conjunto de 
instituciones en las que la mayoría es de nuestro partido», los cen-
tristas grancanarios desembarcaron ayer, en una rueda de prensa, 
en la arena electoral, confirmando en todos sus extremos la infor-
mación que LA PROVINCIA publicó en su edición de ayer. 

Evidentemente, los puntos fue rtes de esta rueda de prensa ya 
estaban adelantados por la información de nuestro periódico y así lo 
expresó el propio Bravo de Laguna cuando dijo que el motivo de 
esta rueda de prensa era «concretar los puntos que iban a ser apro-
bados por los ministerios de Educación y Ciencia y Hacienda, tras 
las noticias aparecidas en la prensa». 

Bravo de Laguna, al referirse al paquete completo de medidas, 
indicó nueve puntos concretos, que son los siguientes: 

- 1.- Adscripción de los institutos nacionales de Bachillerato 
de la provincia de Las Palmas a la Universidad Politécnica . 

-2.-Trotamiento especial de los costes de la insularidad en 
las convocatoriHi. ,J~ becas para los alumnos. 

- 3. - Facili •.1~ ..1es en el traslado a otras universidades peninsu-
lares a los a!umm,s de e.o.u. de Canarias que lo soliciten. 

- 4. - -Crea ción de residencias universitarias en La Laguna y Las 
Palmas de Gran Canaria. así como instalaciones de comedores y 
campos de deportes en la capital grancanaria. 

El martes, en el Castillo de San José, en Arrecife 

El PROGRAMA ECONOMICO REGIONAi 
82-84, Al PlENO DE lA JUNTA 

• Se abordarán también diversos asuntos relativos a 
la mod ificación de la tarifa general del arbitrio insular 
a la entrada de mercancías 

• Diversas mociones de los grupos herreño, majorero y 
comunista 

El próximo martes, dla 7 del corriente, a las 12 horas del 
mediodla y en el Castillo de San José de Arrecife de Lanzarote, se 
reunirá el pleno de la Junta de Canarias bajo la presidencia de su 
titular Francisco Ucelay Sabina, para abordar los siguientes asuntos 
del orden del día : 

1.-Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el día 23. 7 ..82. 

2.-Escrito de dimisión del consejero de Sanidad y Seguridad 
Socia l y acuerdos que procedan. 

1982
~S4~probación, si procede, del Programa Económico Regional 

4 .- Proyecto de adaptación del programa de reforma de inver-
siones en infraestructura pesquera con cargo a la ley 71/78 aproba-
do por el pleno de fecha 27. 1.82. 

5.- lntegración, si procede, de programas insulares con cargo 
al fondo transitorio. 

6.- Moción del portavoz de Agrupación Herreña Independien-
te sobre vertidos de residuos radiactivos en Canarias y acuerdos que 
procedan. 

7 .- Expediente de modificación de la tarifa general del arbit rio 
insular a la entrada de mercancías y acuerdos que procedan. 

8.-Propuesta de disposición para el establecimiento en la 
ordenanza general del arbitrio insular a la entrada de mercanclas de 
una cláusula de automatismo por la que se sujeta al tipo del cinco 
por ciento los productos que, incluidos en la Tarifa Especial , tributen 
por tarifa general a un tipo inferior y acuerdos que procedan. 

9.-Propuesta de proyecto de Real Decreto Ley sobre acepta-
ción de derechos reguladores de la Tarifa Especial y acuerdos que 
procedan. 

10.-0ación de cuenta sobre la liquidación del presupuesto 
general de la Junta de Canarias de 1981. 

11.- Moción del portavoz de Asamblea Majorera sobre decla-
ración de parque nacional al conjunto «Dunas de Carraleja- Isla de 
Lobos» y acuerdos que procedan. 

12. - Creación, si procede, del Centro Regional de Lectura. 
13.-Aceptación, si procede, de las transferencias de compe-

tencias en materia de Cultura previstas en el Real Decreto 
2B.423n9. 

14.-Moción presentada por el consejero de Agricultura sobre 
solicitud,.de determinadas medidas fisca les de protección y libera li-
zación de diversos productos agrarios y acuerdos que procedan. 

15.-Moción presentada por el consejero de Agricultu ra sobre 
subvención al transporte de productos agrarios y acuerdos que pro-
cedan. 

16.-Moción presentada por el portavoz del grupo comunista 
sobre reestructuración platanera y acuerdos que procedan. 

17.-Asuntos de la Pres idencia. 
18.-Ruegos y preguntas. 

• Junto a lo publicado ayer, se anuncia la 
adscripción de los institutos de BUP a la 
Politécnica de Las Pa lmas, puesta en marcha del 
«campus» de Tafira y creación del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras 

- 5.-Equipamiento de la Escuela de Ingenieros Industriales. 
- 6.-Puesta en marcha del campus universitario de Tafira y 

construcción de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, de 
Arquitectura, de Informática y de la Facul tad de Ciencias del Mar. 

- 7. - Creación de la Facul tad de Ciencias del Mar, la primera 
de este tipo que se establecerá en España; y que tendrá, en su pri-
mer ciclo, materias comunes con los cursos de Ciencias Biológicas. 

-8.-Comienzo del primer curso de la Facultad de Derecho y 
de Filosofía y Letras en Las Palmas de Gran Canaria, ubicando sus 
sedes provisionales en el Colegio Universitario de Medicina. 

En el curso 1983-84 está previsto que comiencen en Las Pal -
mas de Gran Canaria tos estudios de Bellas Artes. 

- 9. - Creación del Instituto de Investigaciones Pesqueras, 
coordinado con el centro de Tallarte. 

NO SE LLEGA AL MAXIMO 
Como los propios ceniristas reconocieron <mo se llega al máxi-

mo de las pet iciones rea lizadas por l as Palmas>), aunque mostraron 
su satisfacción por la serie de medidas que iba a dar el Gobierno en 
este campo, considerándolas (<Cualitativa y cuantitativamente muy 
importantes,, porque se multiplica la oferta universitaria de Las Pal-
mas y se ofrece una serie de opciones importantes. En este sentido, 
Bravo de Laguna destacó como logros principales el inicio en el pró-
ximo curso 82-83 de las enseñanzas de primer cu rso de Derecho. 
Filosoffa y Ciencias del Mar -equivalente a Biológicas, especial -
mente en su primer ciclo- , facultad que hablan solicitado su crea -
ción Vigo. Cádiz y Cartagena , pero que era la primera de esta mate-
ria que se creaba en España. 

El dirigente centrista también consideró importante 1a adscrip-
ción de los institutos de Bachillerato a la Universidad Politécnica. 
<clo que significa que los expedientes académicos de nuestros estu -
diantes estarán aquí y no habrá que realizar desplazamientos para 
sacar certificados de e .O.U.»; así como el tratamiento especial del 
tema de la insularidad en la concesión de becas de estudio. 

La cuant ificación de las medidas es de 2.550 mil lones de 
pesetas, de los que 600 deben estar disponibles para el curso que 
se avecina, por lo que, según los dirigentes centristas, tanto el 
Ministerio de Educación y Ciencia como el de Hacienda van a rea li-
zar esfuerzos lmportantes para atender estos gastos, que no esta-
ban previstos en los Presupuestos Generales del Estado. <(Creo 
-dijo Bravo de Laguna- que esta gestión ha sido la última que he 
realizado en mi cargo de subsecretario de Presupuestos, ya que es 
posible que el Consejo de Ministros acepte mi dimisión». Según 
Bravo de laguna, su gestión se centra en tra tar de consegui r que el 
di nero sa lga de la Sección 3 1 de los Presupuestos Generales del 
Estado, que es una partida para gastos no previstos. 

Consideró positivas las metas alcanzadas y manifestó su con-
vicción en que se va a continuar «reivindicando hasta lograr la Uni-
versidad completa para Las Palmas», pero explicó que para ello se 
hace necesaria una ley orgánica que «con las Cortes disueltas es 
imposible tratar ahora». 

ADSCRIPCION A LA LAGUNA Y PROFESORADO 
Los dirigentes centristas manifestaron que el Colegio Universi-

ta rio de Las Palmas, y las nuevas enseñanza que se impartirán, que-

LA PROVI NCIA e5 

e También habrá tratamiento especia! de los 
costos de la lnsularldad, facllldades en el 
traslado y creación de residencias 
universitarias 
• La Facultaa de Ciencias del Ma~r, primera gue 
se crea en !España, habla sido solicitad también 
por Vigo, Cadiz ',l Cartage a 

• La UCD de Las Palmas convocó ayer una 
rueda de prensa para Informar de las medidas 
que adoptarla el Consejo de Ministros de ayer 
o el de la semana próxima · 

dan adscritas a la Universidad de La Laguna, desde el punto de vista 
académico, (caunque en todo lo demás dependerán del Cabildo 
Insular, hasta que un nuevo marco legal (la ley orgánica a la que se 
referia mas arriba) permita plantear la solución definitiva de este te-

Los centristas grancanarios explicaron que en primer curso de 
Ciencias del Mar se podrían matricular los 250 alumnos que hablan 
previsto estudiar Biológicas el próximo curso escolar, a la vez que 
consideraron que esta facultad de nueva creación (<era un proyecto 
más ambicioso para la provincia que el que se impartiera, única~ 
mente, Biológicas», ya que en el primer ciclo las enseñanzas de 
ambas carreras son similares. 

Las medidas anunciadas van a ser aprobadas por diversos 
decretos- leyes del Consejo de Ministros - no se especificó si en el 
de ayer mismo, aunque se dijo que el tema iba a ser tratado por el 
Gabinete- y por órdenes ministeria les de los departam entos afec-
tados. 

La rueda de prensa de UCO finalizd señalando que el problema 
del profesorado será resuelto por el MEC y las universidades de Las 
Palmas y La Laguna, considerándose que el coste del mismo supon-
dría unos 40 millones de pesetas, de los 600 a invertir en el curso 
que ahora comienza. 

Bravo de Laguna señaló que su mensaje, en ese momento, era 
el mismo de siempre: <e No se trata de un planteamiento frente a la 
Laguna, sino de algo que siempre hemos defendido: lograr el mbi-
mo equilibrio en todos los aspectos en nuestra región. Ahora 
-concluyó- el equilibrio es mayor y toda Canarias sa ldrá beneficia-
da de ello,,. 

Respecto a los comedores universitarios en Las Palmas se 
señaló que iban a tratar de ponerse en marcha de forma inmediata. 
construyéndose, a ta l fin, por medio de módulos prefabricados. 

PACO CANSINO 
Foto: C. QUESADA 
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A fin de evitar una victoria socialista • La visita de hoy de Landellno Lavllla, 
decisiva para el rumbo de este posible pacto 
preelectoral de centro-derecha EN CANARIAS NO SE DESCARTA 

LA «MAYORIA' NATURAL» • César Lloréns, pa rtidario de la unión de AP, 
POP, UCD y Convergencia Canaria 

Para impedir la victoria electoral de los socialistas, ta UCD de 
la provincia de Las Palmas parece estar dispuesta a formar una coa-
lición preelectoral de centro-derecha, con la presencia de A.P. 

El presidente provincia l de UCD de Las Palmas, e! ex diputado 
José Miguel Bravo de Laguna, dijo ayer a «Efe», una vez terminada 
la reunión del Consejo Político de su partido, que «en principio, pre-
ferimos ir en solitario a las elecciones, con nuestro propio progra-
ma». 

No obstante, precisó que no descarta una hipótética coa lición 
preelectoral con AP y otros partidos de centro-derecha, después de 
haber negociado qué tipo de personas irian en las listas y qué lugar 
ocuparía cada uno de esos partidos. 

Por su parte, Juan Cambreleng Roca. director general de 
Música y Teatro, manifestó a «Efe» que ccel enemigo ya sabemos 
quién es: el PSOE», para añadir que su idea es la de formar una gran 
coalición de centro-derecha que impida la victoria electoral de los 
socialistas. 
LA VISITA DE LANDELINO 
LAVI LLA PUEDE SER 
DECISIVA PARA UNA 
COALICION 

En este sentido, la visita del 
presidente nacional de UCD, 
Landelino Lavilla. a Canarias 
puede ser decisiva para formar, 
o no, esa gran coalición preelec-
tora l de centro-derecha en el 
Archipié lago que evite la victo-
ria de los socialistas. según 
César Lloréns. 

El líder del POP (Partido 
Demócrata Popular) en Cana-
rias, que a nivel nacional está 
presidido por Osear Atzaga, dijo 
que a su juicio hay en la UCD 
canaria una gran mayoría de 
militantes partidarios de ese 
gran pacto. 

Asimismo precisó que a prin-
cipios de la próxima semana «es 
muy posible» que quede formali-

zada la coalición del PO P y AP, 
añadiendo que sería deseable 
que a ella se sumar en la UCD y 
los dos partidos que componen 
la ~lamada «Convergencia Ca-
nana». 

En este sentido, César Uo-
réns ha manifestado que ha cur-
sado invitaciones «pactistas)) a 
Gregario Toledo, presidente del 
«Partido Canario Liberal». y a 
Fernando Ortiz Wiot, líder del 
Partido del País Canario, sin que 
hasta el momento hayan dado 
respuesta. 

César Uoréns agregó que 
todas las incógnitas comenza-
rán a dilucidarse a partir de la 
próxima semána, precisando 
que UCD es un «fenómeno cam-
biante de día en día». 

No obstante, a pesar del «cli-
ma de unidad» que José Miguel 
Bravo de Laguna dice haber en 

GREGORIO TOLEDO Y ORTIZ WIOT 
ENCABEZARAN LA CANDIDATURA DE 

«CONVERGENCIA CANARIA» 
Gregario Toledo Rodríguez .encabezará la lista al Congreso de 

Diputados por la coalición «Convergencia Cana ri a>1, seguido de Fer-
nando Ortiz Wiot, que ocupará el segundo lugar. Figuran también en 
la candidatura - aunque no se il,an establecido los puestos concre-
tos- Luis León Fernández, Segundo Medina, Luis Calle Penate, 
Paula Monzón, Héctor Cabrera, José Juan Medina Bethencourt y 
José Miguel Naranjo Royo. Los candidatos para el Senado serán 
Damián Hernéndez, presidente ~el Colegio Oficial de Médicos. y 
Lidia Farray, profesora y locutora de Radio ECCA 

Esta lista de candidatos es prácticamente definitiva y se ha 
establecido después de las conversaciones que culminaron en la 
tarde de ayer. El nacimiento oficia l de «Convergencia Canaria )) espe• 
ra solamente el requisito formal de una previa asamblea del Part ido 
del Pais Canario. que se ce lebrará mañana lunes. El próximo martes, 
por otra parte . se presentará públicamente la candidatura electora l 
de Convergenc¡a Canaria así como el manifiesto. 

Tanto Gregario Toledo como Fernando Ortiz Wiot. lideres res-
pectivamente del Partido Canario Liberal y del Partido del País 
Canario, se mostraron satisfechos del acuerdo y seguros de que el 
lunes se solucionarán los problemas formales pendientes, consti-
tuyéndose oficialmente la coalición. 
. Con respecto a sus opiniones sobre la necesidad de una 
amplia coa licidn de centro derecha, Fernando Ortiz Wiot dijo a LA 
PROVINCIA que esto sólo sería posible cccon fuerzas regionalistas o 
nacionalistas y nunca con organizaciones centralistas», lo que impli -
ca que se descarte cualquier tipo de acuerdo con AP, POP, etc. 

JEFATURA DE CARRETERAS 
DE LAS PALMAS 

AV I S O 
Con motivo de l&s obras de «Refuerzo de firme» de 

la carretera C·B 14. Tramo: Firgas•La Laguna; entre los 
p.k. 9, l 50 y 15,300, se hace necesario el corte total de la 
circulación en los tramos en-obra entre las siete (71 y las 
diecinueve ( 19) horas de todos los días, excepto festivos , 
a partir del próximo lunes día se is (61 de septiembre y 
durante la ej ecución de las obras. 

El desvío del tráfico se hará a través de las carrete• 
ras GC·230 Arucas-Teror y C 814 Tramo Teror•La La-
guna. 

Rogamos disculpen estas molestias que se causan en 
consideración a la imposibilidad de sim•.1ltanear las 
obras y el tráfi co, debido a la estrechez dt? la carretera. 

Las Palma s de Gran Canaria , 3 de septiembre de 
I 982. 

El Jefe de Carreteras. 

CENTRO KUMA 
OPOSICIONES 

* Correos y Telégrafos * Universidad Politécnica de Las Palmas 
Tramitamos las Instancias a nuestros alumnos 

Información: Juan de Quesada, 1 
Tel~fono: JI 53 35 

FE.-EI próximo martes se dará 
a conocer de form a oficia l la 
Comisión Gestora que preparará 
la campaña electoral y las listas 
del Centro Democrát ico y Social 
(CDS), de Adolfo Suárez, en la 
provincia de Santa Cruz de Te-
nerife. 

Una fuente del CDS dijo "ayer 
a Efe que hasta ahora sólo exis-
ten en la provincia tinerfeña 
diversos grupos promotores que 
se enca rgan de sentar las bases 
para el futuro cuadro dirigente 
del partido en Santa Cruz de 
Tenerife. · 

Sobre una próxima visita del 
máximo líder del CDS. Adolfo 
Suárez, la misma fuente dijo 
que aún no está ultimado el pro-
grama de viajes que el ex presi-
dente del Gobierno hará por 
todo ·el territorio nacional, .. aun-
que «es de sentido común» que 
visitará Canarias. 
EL PACAD PIDE ELECCIONES 
INMEDIATAS AL 
PARLAMENTO CANARIO 

por la previai6n de un posible 
adelantamiento, de las eleccio-
nes generai.i 8 Cortes. Para 
que esto fuenl;posible era nece-
sario que p..-.,a su conformi-
dad el Gobiemo de la nactón y 
que se coordinara con la Junte 
de Canarias». 

Señala el PACAD que el par-
tido mayoritario en la región , 
que gobierna la Junta de Cana-
rias y a le vez sustenta al 
Gobierno de la nacidn, tenía en 
sus manos la posibilidad de lle-
var a efecto la celebración con-
junta de las elecciones, «pero 
una vez más ..nos hemos sor-
prendido ante la actitud de 
dicho partido. También ahora 
como otras muchas veces el 
PACAD se ve obligado a denun-
ciar tales conductas y a dejar 
patentes ante ta opinión pública 
tales equívOCN actitudes». 
EL PCC PREP.ARA SUS LISTAS 
Y LA CAMPAÑA ELECTORAL 

Se acerca la batalla electoral, la guerra de lo• pasquines y los carteles 

El Partido Canario de Acc ión 
Democrática (PACAD). que lide-
ran los ex diputados de UCD 
María Dolores Pelayo y Alfonso 
Quirós, se manifiesta partidario 
de celebrar las elecciones al 
Parlamento Canario juntamente 
con las elecciones generales del 
28 de octubre. En un comunica-
do hecho público·ayer el PACAD 
señala que en el Estatuto de 
Autonomía de Canarias se con-
templa la posibilidad de que las 
elecciones regionales puedan 
convocarse conjuntamente con 
las generales. «A diferencia del 
resto de los estatutos esta f6r· 
mula sólo se contiene en el 
nuestro, y se introdujo, entre 
otras razones, por la tardanza 
que había sufrido su tramitación 
a pesar de la reconocida necesi-
dad de que Canarias contara 
cuánto antes '·con Autonomía y 

Por otro lado, el Comité Eje-
cutivo del Partido Comunista de 
Canarias (PCCJ se reunió ayer 
en Santa Cruz de Tenerife con el 
objeto de establecer las líneas 
básicas de le próxima campana 
electoral con vistas a las elec-
ciones del 28 de octubre. 

También se debatirán· la con-
fección de listas al Congreso y al 
Senado y aspectos relacionados 
con las próximas elecciones 
sindicales. 

el partido. a nivel provincial , 
«Efe» ha sabido de fuentes de 
·uco de Las Palmas que varios 
cargos relevantes centristas se 
darían de baja si se formase una 
coalición de centro-derecha, 
con la presencia de AP. 

El consejo politice provincial 
de UCD de Las Palmas se reu· 
nió ayer, como dedamos, con la 
asistencia de unos 80 miembros 
de Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura para examinar la 
estrategia electoral del partido, 
preparar la visita de Landelino 
Lavilla , presidente nacional, y 
analizar el tema universitario de 
Canarias. 

Aunque (chay un sector muy 
grande del partido que es parti-
dario de coaligarse con Manuel 
Fraga l ribarne. lider de AP», 
según palabras de Juan Cam• 
breleng Roca, hay cargos rele-
vantes del part ido que abando-
narían UCO en el caso de un 
pacto, o al menos no tomar-ian 
parte en la próxima campaña 
electora \. 

El consejo político provincial 
se ha dado también por entera-
do del paso al CDS (Centro 
Democrático y Social) del ex 
senador por Lanzarote Rafael 
Stinga González y de otros 150 
militantes «ucedeos». 

Sobre el tema de la Universi -
dad, Bravo de Laguna dijo que 
lo que se ha conseguido para 
Las Palmas es «un paso impor-
tante en el objetivo fina l» de que 
esta provincia logre su propia 
universidad. 

OPTIMISMO DE LOS 
SOCIALISTAS CANARIOS 

Por su parte, la ejecutiva 
regional del PSC-PSOE mani-
festó ayer su optimismo por los 
previsbles resultados electorales 
que , según han revelado 
encuestas que obran en su 
poder, darían el primer puesto a 
los socialistas a nivel estatal y 
un lugar bastante favorable en 
Canarias. 

Un portavoz del PSOE dijo a 
«Efe» que los socialistas están 
preparados para contrarrestar 
cualquier confrontación electo-
ral para el 28 de octubre próxi-
mo. añadiendo que se trata de 
luchar contra la llamada «mayo-
ría naturalll que podrian configu -
rar los partidos de centro-dere-
cha. 

En este sentido, el mismo 
portavoz ha añadido que «cree-
mos que van a sacar menos 
votos yendo juntos que por se-
parado». 

Por lo qu e se refiere al Archi• 
piélago Canario, el PSC·FSOE 
está dispuesto a entablar nego-
ciaciones para lograr el apoyo 
electoral del PAD (Partido de 
Acción Democrática), que a 
nivel !"'!acional conduce Franc1s• 
co Fernández Ordonez , Asam -
blea Canaria. Asamblea Majare-

ra (en Fuerteventura), Asamblea 
Herreña Independiente (en la 
isla d31 Hierro) y Partido Repu-
blicaro Federal. 

Co, óptica canaria, la ejecuti-
va regional del PSC-PSOE ha 
examinado la posibil idad de 
incluir en el programa socialista 
el terna de la pesca, el de la 
Com1..nidad Económica Europea 
y el d:?I abastecimiento de agua. 

EL MARTES SE CONOCE RAN 
LOS GESTORES DEL CDS EN 
S / C DE TENERIFE 

SA~TA CRUZ DE TENER I-

El próximo martes se reunirá 
el Comité Insular de Tenerife 
para sacar la\ propuestas defini -
tivas a las listas para las eleccio-
nes legislativas por la provincia . 

El Comité Central del Partido 
Comunista de ·Canarias se reuni-
rá los días 11 y 12, también en 
Tenerife, para aprobar el defini• 
tivo programa electoral y las lis-
tas que concurrirán a las elec-
ciones por las dos provincias 
canarias.-(Efe y Aecopress). 

-------------Apuntes------------. 
FUERTE RIDICUlO, CRISTIANO ... 

T ODOS los problemas tienen un fondo y 
una forma. un contenido y un continen-

te y el problema universitario de Las Pal mas, 
pc,r ejemplo, es un singular ejemplo acerca de 
la clara diferenciación entre estas dos facetas. 
La cuestión formal es la carencia de alternati -
vas universitarias. la penuria cultura! y cientifi -
Có y el estado de subdesarrollo y marginación 
académica impuesto tradicionalmente por el 
1Clobby» lagunero. Sin embargo. el problema de 
fo, do consiste en la ausencia de una autono-
m a funcional que permita simplemente ta 
dinámica del desarrollo. 

Esto lo ha ensenado quien puede enseñarlo, 
que es la Historia, y por eso la anunciada deci-
sión det Consejo de Ministros - lanzada quizá a 
modo y manera de globo sonda- aunque con-
templa algunas medidas para paliar la cuestión 
formal, no supone la solución del problema de 
f01do. Una vez más se rehúye, a base de las 
presiones laguneras, la adopción de una deci-
sión aséptica sustentada en la realidad de la 
demanda y en las necesidades objetivas de la 
scciedad de Las Palmas. De poco sirve crear 
las facultades de Derecho, Filosofía y Bellas 
Anes si ellas y el Colegio Universitario van a 
depender de La Laguna, porque La Laguna ni 
ha tenido una voluntad política para el desarro-
llo universitario de Las Palmas ni ha dado una 
sola señal que hable de su contrición y propó-
si:o de la enmienda. Muy al contrario, la cúpu-
la administrativo-académica de La Laguna está 
rruy satisfecha de haber marginado y humilla-
do al Colegio Universitario, cuya creación no 
perdona, de haber conducido a la universidad 
internacional «Pérez GaldóSJ> a su estado 
actual de coma profundo y de haber manteni-
do en la más absoluta mendicidad desde siem-
p,e a la actividad académica de Las Palmas. Y 
el o es tan así que durante el reciente proceso 
reivindicativo , cuando la sociedad de Las Pal-
mas planteó unánimemente ta urgente necesi-
dad de una so lución definitiva del problema, La 
L29una mantuvo,_ y sigue manteniendo. la 
soberbia ac titud del silencio y el desprecio. Por 
tcx:lo el lo es fácil de comprender que la deci-
sión anunciada, si bien incrementa la oferta 
universi taria de Las Palmas, no constituye una 
solución definitiva del problema planteado y 
no hay necesidad de ser augur o profeta para 
anunciar , desde ahora, que los intereses pro-
pios y para lelos de la Universidad de Tenerife 
v.:n a ocasionar, en el futuro , nuevas tensiones 
y nuevos y graves enfrentamientos interprovin-
ci3les e interinsulares 

Pero, por otra parte. también es cierto que 
la propuesta del minist ro Federico M avor Zara • 
goza, que segun todos los indicios asumirá 
próximamente el Conse jo de Ministros --si no 
se pliega una vez más a las posibles reacciones 
tinerfeñas-. van más allá de las propuestas 
que hizo la Junta de Canarias en el fa moso ple-
no de Santa Cruz de La Palma. El órgano 
preautonómico, que sobrevoló el problema si n 
acertar a posarse en el lugar adecuado, res-
pondió a las reivindicaciones unánimes de la 
sociedad de Las Palmas solicitando la creación 
de las divisiones de Derecho y Filosofia y la 
integración del Colegio Universitario en la Uni-
versidad de La Laguna. Fue todo lo que consi • 
guió la mayor movi lización de masas jamás 
registrada en el Archipié lago y el más grande 
movimien to unitario regi strado en los anales 
de las islas. Lo demás era paja y humos. 

Pues bien, frente a esta raquftic\...actitu 
política de la Junta de Canarias la decisión de 
Mayor Zaragoza ha sido, sin duda, más avan 
zada aunque no contemple la creación de las 
divisiones de Biológicas y Químicas. La Junta 
fue incapaz de pedir la adscripción de los insti-
tutos nacionales de bachillerato a la Universi-
dad Politécnica. la facilitación del acceso de 
los alumnos de COU a estudios universitarios 
en la Peninsula, la creación de la Facultad de 
Ciencias del Mar, la creación del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras y el comienzo, el 
año que viene, de la división de Bellas Artes. y 
adem:is la J1UP.sta en m;:irr.ha riel r..Rmpus 1mi-
versitario de Tafira con la construcción de las 
escuelas técnicas· superiores· de Ingeniería 
ndustrial. rquitectura e lnformética. 

De onde se deduce e infiere que los que 
en la Junta de Canarias se empeñaron y empe-
cinaron en sobrevolar e\ problema han prota-
gonizado uno de los fracasos Polít icos mas 
sonados de los Ultimas tiempos. y ante el cual 
la Unica postura digna seria la de marcharse a 
su casa a cultivar claveles. La verdad , clara v, 
desnuda , es que en Madrid se ha atendido 
mP.jor la rP.ivindicación rle Las Palmas -aun 

ue no al completo- que en la Junta de Cao~a-
Fuerte ridíc lil.o. clia..@no. 

ANGEL TRISTAN PIMIENTA 
Post scriptum.- Por esto y por lo otro que 

ya hemos dicho es por lo que con toda urgen-
cia debe plantearse la celebracién de las elec-
ciones a1 Parlamento Ca nario. La Junta sigue 
caminando ¡1or la senda de los fracasos y su 
desprestigio sólo puede ser solucionado con el 
certi ficado ne defuncióri 

1 



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

El TIEMPO 
Persisten las altas presio-

nes con atmósfera cálida, 
seca y estable. La baja térmi-
ca uhariana se desplaza 
hacia el noroeste, lo que pue-
de ori.lnar una leve pérdida 
de vl11bilidad por bruma o 
calima . 

Lu nubes y los claros se 
alternarin a lo largo de la jor-
nada. La nubosidad ganará la 
batalla y se impondrá a Ulti -
mas horas de la tarde . No 
habrá cambios apreciables en 
las temperaturas. Un dia tem-
plado , en definitiva, sólo 
aceptable para los que se des-
plazaron a las playas aprove-
chando la festividad . 

Director: JOSE HENRIOUEZ NUÑEZ-OJEOA Edita: PRENSA CANARIA, S. A. 
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PARA LOS TRABAJADORES DEL «SANTA CATALINA» y FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

HABRA SOlUCIONES INMEDIATAS 
EL ALCALDE AFIRMA QUE 
ESTA MISMA SEMANA SE 
ABONARAN LAS 
CANTIDADES PENDIENTES 
AL PERSONAL DEL HOTEL 

AL MISMO TIEMPO SE!i,ALA 
QUE ALGUNAS 
REIVINDICACIONES DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO SON 
PERFECTAMENTE ASUMIBLES 

AUNQUE CON ALGUNAS CAUTELAS -. • ··.,.,. --· 

POR EL CONTRARIO, 
ADVIERTE QUE LA 
CONVOCATORIA DE HUELGA 
DE LOS TRABAJADORES DE 
LAS GUAGUAS ES ILEGAL 

(ULTIMA PAGINA) 
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DIEZ MIL PERSONAS PRESENCIARON AYER LA OFRENDA 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8.- (Agencias) 
La Universidad de La Laguna, según un acuer-

do de su junta de gobierno, considera «positiva» la 
diversificación cie la oferta universitaria en Cana-
rias. 

El ·rector de la Universidad de La Laguna, 
Gumersindo Trujillo, se entrevistará hoy en Madrid 
con el Ministro de Educación y Ciencia , .Federico 
Mayor Zaragoza, para exponerle sus criterios sobre 
las medidas urgentes para resolver los problemas 
universitarios en las islas , y que serán hechas públi-
cas por el Ministerio mañana. 

La junta de gobierno de la Universidad de La 
Laguna estima necesaria «la definición de una políti-
'ca universitaria para las Islas» y valora positiva-
mente que el Ministerio plantee el conjunto de_medi-
das urgentes en el marco de la actual división fun-
cional del distrito . . 

Tras valorar positivamente la prioridad que se 
da a las cuestiones asistenciales, la junta insiste en 
la necesidad de que «el establecimiento de nuevas -
enseñanzas en el Colegio Universitario de Las Pal-
mas exige la actualización del régimen de colabora-
ción del mismo con la Universidad,¡. 

PÍde, por último, la junta de gobierno de La 
Laguna que los nuevos centros que se establezcan en 
-la Politécnica de Las Palmas «no afecten, aunque 
sea indirectamente, a la división funcional , tanto 
por su denominación como por los contenidos de las 
enseñanzas que se impartan». 

N. de la R.: 
No sorprende, antes al contrario, que la junta de gobierno 

de la Universidad de La Laguna se muestre satisfecha con los 
acuerdos que en materia universitaria se dispone a aprobar el 
Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Educación, 
ya que continüan manteniendo - e incluso fortaleciendo- la 
posición dominante de la Universidad de La Laguna en el 
imbito universitario canario, con claro perjuicio para la pro-
vincia de Las Palmas. 

Como se sabe, las medidas que adoptará el Ministerio de 
Educación, y que fueron adelantadas la pasada semana por los 
dirigentes locales de UCD, han merecido la repulsa generaliza-
da de las APAS, círculos estudiantiles y diversas entidades 
grancanarias, por considerarlas absolutamente insatisfacto• 
rias con lo que se había solicitado: una Universidad completa, 
y autónoma de La Laguna, en nuestra capital. 

Por otro lado, la advertencia que la junta de gobierno de 
la Universidad tinerfeña expresará al ministro «para que los 

, nuevos centros que se establezcan en la Politécnica de Las Pal-
mas no afecten, a unque sea indi rectamente, a la división fun-
cional del distrito», va claramente dirigida contra la creació 
en nuestra capital de la Facultad de Ciencias del Mar, que era 
apetecida -y también habla sido solicitada- por la Universi 
dad tinerfeña. Esa misma advertencia está enfocada, adamis, 
a abortar la posibilidad da que en un futuro más o menos pr6• 
xlmo, al Colegio Universitario, y las enseñanzas humaniaticas 
que en él se imparten, pase a integrarse en la Universidad Poli-
dcuica, independi&éndose del yugo de La Laguna, eituaclón 
qu• la Universidad de la vecina isla no admito. 

TODOS LOS CAMINOS 
~LLEVAN HOY A TEROR 

Fotos: JUAN GREGORIO 

Hoy, quinientos aniversa-

~=~~r:p;;l~i~~.d;a~r~~s~ f 
de la Diócesis-de Canarias, 
en Teror, todos los caminos ,.... 
conducen hasta la Villa 
Mariana, adonde en las últi-
1nas horas han seguido lle• 
ga ndo miles de peregrinos 
desde todos los rincones de ;¡_,. 
Gran Canaria. ;: 

va en la jornada de ayer, ,:· ... 
durante la celebración de la !-
tradicional Ofrenda, diez ¡ 
mil person.is se concentra- "· 
ron en las inmediaciones de :.-
la Basilica del Pino para .i¡_.. 

presenciar el gozoso espec- &-: 
táculo de las carretas, gru- -
pos folklóricos y romeros f 
que un año más acudieron ;· 
ante la Sagrada Imagen. La 
Ofrenda, tal y como se 

~:;!~i;~d~~=s~e 
del Pino, alcanzó en esta Í" 
ocasión un mayor r igor en 

1 la calidad de su presenta-
ción y en el orden de su ;~ 
desarrollo, como informa• "§ 
mos ampliamente en la s ?, 
páginas 4 y 5 de esta edi-
ción. 

Por otro lado, hay que =i. 

señalar que los incidentes 
han sido mínimos, segün 
informaba esta mañana a 
DIARIO DE LAS PALMAS .'-,. 
un portavoz de la Cruz Roja 
destacado en Teror. Poco 
más de un centenar de per• 
sonas han tenido que recibir 
asistencia médica, la mayo-
ria de ellas por intoxicación 
etilica, Que no revestía, 
empero, gravedad alguna. 
Sólo ayer tarde se dio un 
caso grave: el de una señora 
que sufrió una angina de 
pecho y tuvo que ser trasla• 
dada urgentemente a la 
residencia sanitaria «Nues• 
tra Señora del Pino~, como 
informamos en la Ultima 
Página. 

Señalemos, finalmente, 
que de todos los municipios 
de Gran Canaria, sólo trece 
han declarado festivo el Día 
del Pino, información que el 
lector encontrará en la pági. 
na 3. 
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LA LAGUNA PODRIA PRESIONAR Al MINISTRO PARA QUITAR A 
LAS PALMAS LA ccf ACULTAD DE CIENCIAS DEL MARn 

por muy diversos cauces, ha manifestado con toda claridad y firme-
za el derecho inaplazable de contar con unos estudios universitarios 
completos,,, manifiesta un comunicado de la tertulia .«Víctor Do res-
ten. Después de calificar de c<engaño y tomadura de pelo)) la oferta 
del ministro de Educación y Ciencia, la «Tertulia Víctor Ooreste» 
hace un llamamiento a las autoridades responsables ccpara que 
reconsideren su nefasta actitud hacia este problema que tanto afec-
ta a nuestra gente. Una solución contraria a esta justa reivindicación 
social sólo llevaría a un mayor absentismo del pueblo anta una clase 
política en la que ya no puede confiarn. Agrega el comunicado que 
1<00 se le puede pedir el voto a un pueblo al que se le desatiende en 
sus peticiones más sagradas,>. 

l a Junta de Gobierno de la Universidad de la l aguna presio-
nará al ministro de Educación y Ciencia para que deje sin efecto la 
oferta de crear en Las Palmas la Facultad de Ciencias del Mar, han 
informado ayer a LA PROVINCIA fuentes solventes. Por otra parte, 
existe constancia de que la Universidad de La Laguna pretende con-
seguir para si estos estudios, para lo que, al parecer, ya ha efectua-
do gestiones. La «Facultad de Ciencias del Mar», sin embargo, ya fue 
solicitada oficialmente en 1973 por la Junta Provincial de Educa-
ción de las Palmas, siendo una iniciativa del Museo Canario quien 
planteó su necesidad en 1968. 

Aunque LA PROVINCIA no ha podido confirmar oficialmente 
los resultados de la reunión de ayer de la Junta de Gobierno de ia 
Universidad de La Laguna, distintas fuentes señalan que «aunque 
no haga pUblica su actitud, como es tradicional, existen suficientes 
indicios como para creer que consideran excesiva la oferta del 
Ministerio a las Palmas». 

Por otra parte, ayer la «Tertulia Artístico Cultural Víctor Dores-
te», el «Club Familiar Canario» y «Alianza Popular» 'consideraban 
insuficientes los anunciados acuerdos del Ministerio de Educación y 
Ciencia. «Al ianza Popular», concretamente, afirma que la concesión 
del ciclo básico de Filosofía y Letras y de Derecho y de la Facultad 
de Ciencias del Mar, adscrita esta a la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, ((8S una oferta insuficiente para las actuales necesida-
des de la provincia en el ámbito de la enseñanza popularn. Este par-
tido afirma igualmente que apoya toda gestión destinada a poten-
ciar la Universidad Internacional de Canarias cc como sede de cursos 
de verano, congresos internacionales, institutos de alta investiga-
ción y como centro de cultura popularn. Señala también Alianza 
Popular que la creación de las divisiones de Filosofia y Letras y de 
Derecho en el Colegio Universitario de Las Palmas, ccsiguiendo éste 
adscrito a la Universidad de La l aguna y sufragado por el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, no responde a lo solicitado por las APAS ni 
por el pueblo de Las Palmas en la grandiosa manifestación del pasa-
do 7 de julio». AP, 11 que desde un principio se ha pronunciado por 

POR PRIMERA Vil, ElECCIDN DE ccMISS 
UNIVERSIDAD DE IAS PAlMASn 

Dentro de los actos de la campana por la Universidad de Las 
Palmas que viene celebrando el «Club Familiar Canario» durante 
todo el verano, las universitarias canarias se han animado para ele-
gir entre ellas la Miss de esa Universidad por la que tanto venimos 
luchando. Oicha'"fiesta t endrá lugar en la renova da discoteca »Star 
Light» del Hotel Astoria, el Viernes por la noche a las 11. 

TOADA Y CONTROlADA lA VENTA AMBUlANTE DE 
PRODUCTOS PERECmEROS 

O Para ello aa exigen una serie de requisitos en loa 

vendedores 

El concejal delegado de Mercados y Abastos, don Juan Miguel 
Ojeda Morales; a la vista de los problemas que en venta ambulante 
de productos perecederos (pescados, frutas, verduras, etc.) tiene la 
ciudad, ha acordado tolerar la venta ambulante de los mencionados 
productos, durante un periodo de dos m€ses prorrogables, siempre 
y cuando se cumplan inexcusablemente los siguien~s requisitos: 
carnet sanitario en vigor, o comprobante de haberlo solicitado ; certi -
ficación de vacunación; no deberán dejar en las calles cajas abando-
nadas; no ensuciar las aceras o calzadas; ir higiénicamente vestidos. 
con aseo personal notorio y que el horario de venta no podrá , bajo 
ningún conpecto, sobrepasar las trece horas ( 13.00 horas). 

A tal efecto se confeccionarán las listas de personas toleradas. 

COMERCIO CANARIAS-PENIN SULA: CONCENTRACION DE LA 

OFERTA Y DIVERSIFICACION DE LA DEMANDA 
El comercio de tas' Islas Canarias con la Península está carac-

terizado por la amplia variedad de la demanda y la concentración de 
la oferta. según «Información comercial española>i. 

Según estos datos, la ofert?t de productos canarios se compo-
ne de cinco apartados. El primero es el de los productos petrolíferos 
(30 por ciento de\ total de las ventas): el tabaco, con un 7 por cien-
to, ocupa el segundo lugar, seguido de plá tanos con un 12 por cien -
to y el pescado con un 5 por ciento. El apa rtado de varios supone el 
26 por ciento del total de las ventas. 

Las compras, por el contrario , están más diversificadas que las 
ventas. Las compras canarias de tabaco y productos químicos supo-
nen cada una un 7 por ciento del total. mientras que las compras de 
maquinaria, lo mismo que la de productos texti les, suponen un 6 por 
ciento del total; el resto de los productos registran porcentajes infe-
riores al 5 por ciento. 

O Alianza Popular, la Tertulia Vlctor Dore1ta y 
el Club Familiar Canario con1lderan 
ln1uflclante la oferta de Mayor Zaragoza 

una Universidad Autónoma de l as Palmas», apoya la adscripción 
del Colegio Universitario y la de los demás ~entres superiores de la 
provincia a la Universidad Politécnica ((y su transformación en Uni-
vers idad Autónoma». 

Finalmente AP expresa que apoya toda iniciativa para hacer 
efectivo el principio de igualdad de oportunidades «para lo que con-
sidera positiva cualquier ayuda a los estudiantes universitarios de 
l anzarota y fuerteventuran. Considera necesario, por otra parte, 
1~extender los centros universitarios a las islas periféricas cuando 
haya suficiente número de alumnos». 

LA TERTULIA VICTOR DORESTE TAMBIEN EN CONTRA 
<c EI pueblo de la provincia de l as Palmas, de forma masiva y 

EL CLUB FAMILIAR CANARIO 

También el «Club Familiar Canario» considera insuficiente la 
-oferta ministerial y reclama el cese del señor Mayor Zaragoza. l a 
junta directiva del «Club Familiar Canario» acordó ayer rechazar 
«con toda firmezan la política global del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia en Canarias. ccSiendo esta cuestión algo asumible por 
todas las fuerzas sociales y políticas canarias solicitamos una efect i-
va unidad de acción que lleve consigo una presión unánime y gene-
ralizada llegando a una huelga general de la enseñanza si fuese pre-
ciso». El «Club Familiar Canarion ha previsto, a este respecto, iniciar 
Una campaña de recogida de fi rmas, asambleas, actos públicos, 
conferencias, concentraciones y hasta verbenas. 

OFERTAS 
TODO 

TIEMPO 
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Por JUAN DIAZ 

E SPERABAMOS, cientos de miles de canarios. felicitar-
nos estos días, después de la decisión ministerial ; y 
yo personalmente. también esperaba no tener que 
volver sobre el tema, con el mismo título de 1< la Uni-

versidad y la región». con el cual llevo meses. 
Pero la mezquindad de Tenerife, la arbitrariedad del Sr, 

ministro y la ineptitud de nuestros políticos, si no dé todos. al 
menos de los que se responsabilizan de «los logros obtenidos», 
me hacen volver sobre el tema una vez más. 

Y el problema era simple :. frente al slogan «Universidad ya» 
y Universidad completa, totalmente utópico, porque pocas uni-
versidades existen en toda la patria que se puedan llamar com-
pletas, existfa la fórmula que una gran mayoría hubiera aceptado 
como satisfactoria, de momento. 

1 °Elevara Facultad de Medicina nuestro Colegio Universi-
tario, que después de diez años de andadura y prestigioso nivel 
cientlfico en determinadas ramas, tiene suficientes méritos para 
ello. 

2° Crear la Facultad de Biológicas, porque existe suficiente 
demanda de alumnado para ello y porque se nos debla esa satis-
facción , toda vez que hace años estuvo fi rmado el Decreto de 
creación de la misma, pero un magnifico rector de la Universidad 
de La Laguna amenazó con dimitir si no se creaba en La Laguna 
en lugar de Las Palmas, como asl se hizo. 

3° Desdoblar las Facultades de Derecho Filosofía 

LA E 
Letras, creando otras dos en Las Palmas, justificadas por la ele-
vada incidencia vocaciona l de estas ramas. 

4° Reponer la Facultad de Bellas Artes, que estando creada 
nos fue hurtada alevosamente. 

5° Adscribir estas Facultades a la Universidad que ya tene-
mos, la Universidad Politécnica, sin necesidad de más Universi -
dades, porque las Facultades que en su día estuviera justificado 
crear. podrían incluirse en la mencionada Universidad Politécni-ca. 

El balance es penoso y ridlcuto: unos Colegios Universita-
rios que impartirán los primeros cursos, con una carga para el 
Cabildo. dependiendo del CUM o a merced de la Universidad de 
la laguna, hasta que decida suprimirlos. 

Se ha creado una sota Facultad. la de 11Clencias del Man. 
Acerca de la creación de esta Facultad. he de hacer unas 

consideraciones, ya que la provincia de Las Palmas fue la prime-
ra en Espai'la que solicitó la creación de ta misma, hace trece 
anos y consta dicha petición en la Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia (Ministerio de Educación y 
Ciencia-Secretarla General Técnica-Gabinete de Planificación· 
Re!. SGT/GP/Nl-01/69). 

Hago esta referencia para que quede claro, frente a las 
peticiones verifk;adas por el sePlor consejero de la Junta de 
Canarias en la famosa y triste reunión de La Palma. 

Entre tantos centros de ensel'\anza superior que solicitaba 
el senor consejero, que debe tener un gran sentido del humor, 
inclula en las mismas crear en La laguna la de Ciencias del Mar, 
y a nototros nos adjudicaba la de Ingenieros Geógrafos, para la 
cual habrá dos vocaciones en todo el archipiélago, Tengo que 
confeear que en toda mi vida profesional nunca he conocido un 
ingeniero geógrafo aunque siento una gran admiración por esa 
profesión y especíal predilección por la geografla. 

Esta rama de ingenieros geógrafos sí que les corresponde a 
el101, los tinerfeflos, histórica y sentimentalmente, ya que allí 
estuvo Humbolt, que dijo tantas cosas bellas del Valle de la Oro-
tava. 

Pero volvamos a la Facultad de Ciencia• del Mar, ya que a 
través de la ·1ectura de los periódicos, en LA PROVINCIA titulado 
«Una nueva derrota•, y la comunicación de las APAS, también el 
diario LA PROVINCIA del sábado 4 de septiembre. en sus mani-
festaciones por el descontento - que comparto-, manifestaban 
que la creadón de la mencionada Facultad de Ciencias del Mar, 
había stdo un compromiso politico con Tenerife, y que preferían 
potenciar Filosofía y Derecho, o Biológicas porque tenía dicha 
rama mayor prestigio. Cierto. pero hemos de diversificar el aba-
nico de posibilidades vocacionales, porque en todas esas ramas, 
que si deben ser creadas, como apuntábamos antes. no por ello 
hemos de despreciar una Facultad, que son universidades en los 

países más adelantados. 
Creo que todos estamos enterados, a través de las investi-

gaciones de todo el mundo, que la esperanza de la humanidad, 
como recurso del futuro. alimentacion y agua, está en e1 mar. 

Al solicitar hace años esta rama de la ciencia para Las Pal-
mas decíamos: 

«La necesidad de crear una Universidad de Pesca, o Cien-
cias del Mar, como quiera llamársele, es innegable. Y ha de estar 
situada en las Palmas por ser el puerto de La luz de los más 
imponentes del Atlántico, porque esta provincia es una de las 
más importantes en tradición pesquera. elaboración. conservas y 
envasados. y porque estamos contemplando desde hace años 
cómo los palses más adelantados del tnundo tienen sus flotas en 
nuestros puertos, utilizando medios sofisticados, que están lejos 
de nuestro conocimiento y alcance. 

Estados Unidos de América, Rusia y Japón cuentan, no con 
facultades de Ciencias del Mar, sino con universidades, algunas 
con cinco o seis depanamentos o facultades. 

Me permito adjuntar cuadros de materias o asignaturas, 
número de unWersidades y alumnado en el Japón, del cual 
poseemos más información. Las de Rusia y Estados Unidos son 
similares. 

Al margen de continuar con las peticiones de centros de 
ense"anza superk>r que nuestra provincia demanda. y por 
supuesto dependiendo de la Universidad Politécnica, creemos 
que la creación de la Facultad de Ciencias del Mar es el gran reto 
que se ofrece a nuestra provincia, para crear centros de investi -
gación en estas ramas. que en el futuro serán muchos departa-
mentOs o facultades que podrían tener prestigio nacional, y 
atractivo para otros paises cercanos e incluso para los países 
hispanoamer.Canos. 

Y no vamos a improvisar, ni vamos a inventar nada : esto ya 

Páginas Centrales lA PROVINCIA ,23 

e::=::: ... ::::~::: :~==•ª:~:=-:=~vicio ha hech::::::i::: E:ucación y Cien-1 
en Ciencias del Mar. cia a la incipiente creación de Región y Autonomla . acentuando 

No perdamos esta gran ocasión, en medio de la mezquin- desequilibrios que ya eran ostensibles y humillantes. 

dad del Ministerio. que nos ha concedido esto, creo que sin estar Potenciemos entre todos nuestra Universidad Politécnica, 

ni enterado de la importancia no provincia!, sino naciunal.que en y fomentemos la creación de becas a postgraduados. para que, 

sí encierra. formándose en los grandes centros de tos países mencionados. 

La Universidad Politécnica. con posibles ramas (elec trón i- sean después el cuadro de profesores que nos sitúen al nivel que 

ca. fria , etc.), y el Centro de Investigaciones Pesqueras de )'aliar- todos aspiramos. 1 
te, en otras facetas de Biología Marina, son los centros Y el ger- Y no podemos seguir con el slogan de Universidad total ya, 

men de esta amplia rama de la Ciencia. casi desconocida en Es- porque por la misma razón Tenerife pediría otra Politécnica y nos . 

paña. encontrariamos con cuatro Universidades en la Región. dispen-
dio absurdo que ninguna de las provincias se puede permitir. 

Para los que desconocen o minimizan la importancia de la 
Facultad de Ciencias del Mar, hagamos patente que Japón tiene 
cinco Universidades sobre temas marítimo-pesqueros. cada una 
con varios departamentos o Facultades. y que ta de Hokaido 
cuenta con seis Facultades relacionadas exclusivamente con el 
tema. 

El Japón cuenta actualmente con treinta mil alumno,, 
aproximadamente, dedicados a los estudios de las Ciencias del 
Mar. España, con un tercio de habitantes del Japón, para estar a 
su mismo nivel. debía tener en estos momentos diez mil alumnos 
dedicados a estas ramas, si intentáramos situarnos a su nivel 
científico en estas investigaciones. 

Si logramos tomar en serio el tema y prestigiarlo a nivel 
nacional, soñando un poco, tendrían que venir de la Penlnsula a 
estudiar estas ramas en Las Pa lmas. Y no seria una injusticia: 
nosotros llevamos cientos de años - los que han podido y a 
veces sin poder- yendo a estudiar a la Península y después a 
Tenerife, pero siempre fuera de nuestras islas. 

No olvidemos en ningún momento que las cuatro islas de 
nuestra provincia van a depender del mar inexorablemente, en la 
alimentación en gran medida, y en el agua de un modo absoluto. 
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Continuarán nuestros hijos o nietos acudiendo a La Lagu-
na, a estudiar en aquellas facultades que razonablemente no sea 
necesario crear en Las Palmas, por la misma razbn que ellos vie-
nen a estudiar a nuestra Universidad Politécnica. Y también 
seguiremos visitando las islas de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, los que, lejos ya la etapa univursitaria, tienen un grato 
recuerdo de pasada estancia, y los que cursaron estudios en 
otras Universidades, también seguirán visitándolas, porque 
necesitamos los contrastes de paisaje, frente a nuestras islas en 
parte desérticas y siempre sedientas. 

Necesitamos recrearnos en sus variados y umbrosos bos-
ques y sentir el correr de sus fuentes y manant iales de agua fres-
ca y cristalina y barata. 

En nuestras islas, este afio. será menos abundante y más 
cara, porque la subvención de dos mil millones concedida a esta 
provincia para abaratar el agua de las potabilizadoras de nues-
tras cuatro islas fue congelada por el Gobierno a causa de la pro-
testa del Ayuntamiento de Santa Cruz, que se oponía si no se le 
concedia una cantidad similar, aun sin tener potabilizadoras. 
Cuánta mezquindad. Con estas actitudes no podemos hacer re-
gión. 

E 10 
EL JAPON Y LOS ESTUDIOS MARITIMO-PESQUEROS 

FACULTADES 

H ... Mlriot ,,.... mw, Morioo MlfNlt Nh,- lnml , ..... 
UNIVERSIDADES 

,...,._ c .... , 
, __ 

Biolo- '"· riH H1hoiy fi,htry 

t,Tlc- ftrfit- n n& e-,- Chlllil--- ""''"- lpicll- '" '" 
n """ ,.,, 

Universidad : FISHERY 
KAGOSHIMA UNIVEASITY SI SI SI \5~ 
(Kagoshima -shi-Kagos-
hima-ken) 

Universidad : FISHERIES 
NAGASAKY UNIVERSITY SI SI 
Universidad : FISHERIES 
TOKYO UNIVERSITY SI SI SI 

(Tokyo Sulsan Daigaku) 
Minao-ku-Tokyo-to 

Universidad: FISHERIES 
MIE PAEFECTURAL UNIVEASITY SI 
(Mie K~uritsu Oaigaku) 
Tau-chi. Mie-ken 

Universidad : FISHEAY 
SCIENCE HOKKAIOO UNIVEASITY SI 

ESCUELAS GRADUADAS 

CENTROS 

Graduate Schoot 
Hokkaido University 
(Hokkaido Qaigaku) 
División Fishery 
Science 
Graduate School 
Tokyo University 
División Fisheríes 

CURSOS 
Fl1hery 
Science 

SI 

Flthing 

SI 

ALGUNAS MAHRIAS DE LAS UNIVERSIDADES 
DE PESCA EN El JAPON 

1. Pesca en genera l. 
2. Biología pesquera. 
3. Oceanografía y meteorologia. 
4. Técnicas pesqueras. 
5. Barcos pesqueros. 
6 . Navegación. 
7. Instrumentos náuticos. 
8 . Mantenimiento y reparacidn de barcos. 
9 . Legislación marítima en general. 

1 O. Leyes y disposiciones sobre pesca. 
11 . Manufactura pesquera. 
12. Química pesquera. 
13. Microbiologla pesquera . 
14. Almacenamiento y conservación del pescado. 
1 5. Refrigeración. 
16. Leyes y disposiciones sobre manufactura pesquera. 
17. Agricultura. Técnicas de la investigación pesquera. 
18. Ingeniería pesquera. 
19. Industrias pesqueras. 
20. Contabilidad pesquera. 
21 : Maquinaria pesquera. 
22. Dibujo y fabricación de maquinaria. 
23. Maquinaria eléctrica. 
24. Comunicaciones eléctricas. 
25. Radio en general. 
26. Instrumentos de radio. 

Fiahing 
Technology 

SI 

2 7. Comunicaciones de radio . 
28. Leyes y disposiciones sobre comuni~aciones. 
29. Curso especial sobre materias marítimo-pesqueras. 
30. Puertos y tráfico marítimo-pesqueros. 
3 l . Prácticas marítimo-pesqueras. 
32 . Prácticas dé piscicultura y manufactura pesquera. 
33 . Entrenamiento pesquero a bordo. 
34. Entrenamiento de maquinaria a bordo. 
35. Economia pesquera en general e idiomas. 
Con estas materias habría suficiente contenido para 

seleccionar las asignaturas del primer curso de Ciencias del 
Mar. 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR CURSOS EN LAS 
UNIVERSIDADES JAPONESAS. AÑO 1967 

Materia Cur.01 

Pesca en general . . 47 
Agricultura ... ...... .. 13 
Manufactura pesquera .... 46 
Maquinaria . 28 
Radio-comunicación .. 23 
Otro (técnica del frío , electrónica, etc.) 12 

TOTAL. 168 

E1tudiantes 

4.926 
1.310 (97) 
6.596 (652) 
3.370 
2 .584 17 11 
1.508 (954) 

20.296 (1.774) 

NOTA: Las cifras entre paréntesis indican e1 número de estu-
diantes femeninos. 

Actualmente las cifras de alumnos en las diversas universidades 
rebasa el de treinta mil. 
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EL GUIRIGAY ESTA SERVIDO 
Sí, et guirigay esté servido. Hagan juego, señores, que comien-

zan las apuestas. Esto es -traducido a román paladino- lo que a mi 
por Isabel VILLALBA DE MOURE 

juicio ha venido a decir et Sr. Calvo Sote\o al disolver las Cortes. sabias? Los dOn Nicanores tuyos y sus «Naranjitos» pueden da! la 
Cortes que -en la práctica- estaban tan disueltas como un azucari- nota racia l a esta feria, al alimón con don Leopoldo tocando el vio-
llo en un vaso de ague, desde hace un montón de tiempo. La única Ión y don Lendelino el arpa. O la mandolina. Podéis formar otra vez 
diferencia es que los señores parlamentarios hasta ahora cobraban una orquestina la mar de apañadica. 
por no hacer nada y ahora no cobrarán aunque sigan no haciendo -Ni soñarlo, que yo soy muy mío y tengo unas ideas muy fir-
mucho, pero sil') viajar gratis. (Que también es mala pata: con lo que mes. O sea, el divorcio, la reforma fiscal. el aborto, eso si. lo que me 
tienen que moverse en estos dfas, contra reloj, en esta carrera del echen, pero irme con esos ... o con el otro ... ni soñarlo, que «para mi 
voto-cross, tener que pagar los desplazamientos, que ~ienta fatal. la operación de Suárez, en la que nunca entraré el PAO, se apoya en 
mucho más cuando se han saboreado las mieles de esa gabela de todos los detritus de UCD». 
«los gastos d8 locomoción y dietas»). Tal como está la vida se les va - Hombre, tampoco es eso. El insulto personal no es digno de 
a poner el cuarto y mitad de voto a precio de langosta. O sea, por las personas civilizadas, claro que a declaración de parte ... No hay que 
nubes, como el avión. olvidar que tu fuiste uno de ellos ... Pero ya lo dijo el filósofo: No hay 

Quizás por ello s·e lo haya montado tan requetebién el nuevo peor enemigo que el del mismo partido, más cuando está tan parti-
rico-duque para formar la Camarilla de Suérez o CDS: En vez de do, y dime con quién andas y te compraré unas botas. ¡ Es un decir, 
comprar electores ha comprado «elegidos», saliéndole la cuenta __ cuidado, que yo no compro nada porque estoy «desperrao»! 
mucho más barata. A precio de ganga, vamos. (Y por si las moscas, el animoso ciudadano desaparece raudo por 

Esté en su democrático derecho el «cerebro, de Cabreros, que el real de la feria, para toparse de manos a boca con una plañidera 
conste, siempre y cuando haya «elegidos» a la venta en el mercado vestida de Motriku's Count, o sea, don José Maria). 
del trueque y el chalaneo, que parece ser que si, que los hay. lo que -Adolfo, hijo mio, ¿cómo has podido hacerme esto? ¡ Mar-
esté por ver es si los «elegidos» vuelven a ser reelegidos a golpe de charte justamente cuando yo llego! Eso no se hace, es un desplante 
papeleta, o tienen que montarse el kiosco en otra feria pues en ésta intolerable a lo que soy y represento: Europa. Nada menos que 
«pasa, el personal , una vez conocidos todos los trucos del mal aba- Europa, ¿ te enteras? ¿ Cómo me has podido hacer esto 7 ¿ Eh, cómo? 
rista o manipulador, y saber a ciencia cierta dónde nconde la bolita, ¿ Es qué nadie te ha dicho que los aristócratas unidos jamás serán 
la carta o el pafluelo, objeto de manipulación. vencidos? ¿Y ahora qué hago yo? Yo, que te marqué los pasos a 

-¡ Puedo prometer y prometo ... que tengo carisma! seguir: Més franquista que Franco, más falangista que Girón (aqul te 
-¡Anda yaaaaaa ... ! pasaste, majo, todo sea dicho), demócrata de toda la vida desde 
Y el personal se larga a los «cochitos chacones, de Fraga, que ayer, monárquico de nacimiento desde antes de ayer, y ya el acabó-

tienen su aquel. Otros piensan en la colza Y evitan acercarse al se, l mi propia imagen! luciendo los atributos de nuestra clase: coro-
puesto de churros que tiene montado la pobre «ucedé», paseando na ducal bordada primorosamente en tus maravillosas camisas ... 
por la feria en plan mirones, como si la cosa no fuera con ellos; V ¡Hijo. Adolfo, esto no se me hace a mí! Irte así , por las buenas. 
sólo los lanzados, los que gustan del riesgo, se suben a la noria de cuando te tengo dicho que con mi llegada a tu UCD volverá a reír la 
Felipe; con las consecuencias inherentes a la fortaleza estomacal primavera que por cielos ... ¡Cielos, qué digo ... ! Me haces desbarrar, 
del individuo: Unos aguantan con estoicismo el sube y baja vertigi- Adolfo ... ¡Ay, Señor, qué sofoco, qué ridículo. que vergüenza! Hom-
noso; otros, a las primeras vueltas, ya están chillando ¡ qué me bre, no me des estos disgustos que ya no estoy para muchos trotes. 
bajen, que me da el vértigo!. pero como si no; otros terminan et via- dada mi edad, aunque - modestia aparte- todavía soy un elemento 
je con caras de muerto y nada más tocar tierra sueltan hasta la pri- muy decorativo que realza tos salor-,es de esa maravillosa Europa 
mera papilla que mamá les dio. Jurando en hebreo, mientras prome- que tanto nos quiere, tanto nos admira, y a la que tanto queremos y 
ten no volver a enibarcarse en semejante trasto. Pero el susto pasa- admiramos. (Carcajadas del auditorio, con fondo de palabrotas, 

do no hay quien se lo quite. mientras el Motriku's Count se traspone con arrobo. Sale del éxtasis 
Y es que ya lo dijo el sabio : El hombre es el único animal que por la fuerza de los tacos, que arrecian. Carraspea y vuelve a coger 

se sube tres veces a la misma noria ... y luego le da el soponcio. el hilo). 
Al lado, justo al lado (de la noria), se halla un puestecillo -Oye, lY es verdad 810 que he oído y que cuenta Ismael 

regen~1;t!~~/~it~~:~~--catvlto: Medina en «El Alcé1arn del dia 24 de agosto último, sin que nadie lo 

LA PROVINCIA e3 
haya desmentido a pesar del tiempo transcurrido? Sí, ya sé que ccEI 
Alcázar» es un reducto de «fachas», qué me vas a contar, . pero 
-para ti y para mí- la lástima es que los muy frescos escriben como 
los ángeles, y te lo digo yo que de eso entiendo un rato largo (de 
escribir, no de ángeles), tienen las mejores plumas del momento, si 
serán, le echan més valor que el Guerra (el torero, eh) y milis moral 
que el Alcoyano para decir verdades como puños. Y encima, estén 
informadisimos, los tíos. Asl que, vamos a ver, Adolfo, ¿es verdad 
todo lo que aquí se dice? 

Pará empezar, dicen que intentaste hacer socialista a la UCD, 
sustituyendo tú a Felipe al frente del socialismo español , dentro de 
la Internacional. Que como no lo has conseguido, te inventaste otro 
partido, con un programa que rebasa el radicalismo del que tenía 
Azaña en la II República, y a quien ahora intentas emular. Que Fer-
nando Ordóñez se salió. de UCD para prepararte el terreno. Que no 
es por casualidad que Tamames abandonase el PCE, ya que ahora 
se va contigo. Que desde hace tiempo estaba decidido que UCD 
perdiese las próximas elecciones y así se presentaría como inevita-
ble un Gobierno radical de izquierdas imitando a aquel de Azaña , 
donde tú serlas el árbitro. Se asegura que no será Felipe quien presi-
dirá ese Gobierno, sino tú, asi como que también serb tu quien pro-
ponga un referéndum para traer la República, con el pretexto de 
legitimar democráticamente la Monarqula. 

Que Alfonso Guerra está que trina porque le fastidia que un seño-
rito como tu. nuevo rico y duque, pueda dirigir la revolución, creyén-
dote que imitas no ya a don Manuel Azaña, sino al mism!simo · 
Negrln. Que por soberbia y pelusilla ha hecho Alfonso Guerra esas 
explosivas declaraciones en las que mete caña al Ejército, a la 
Administración Pública, a cie rta prensa discrepante (¡ adiós libertad 
de expresión!) y a todo el pueblo conservador y católico, con la pre-
tendida legalización del aborto. Dice muchísimas cosas más, pero 
no quiero abrumarte. Lo que deseo es que me digas de una vez por 
toda : ¿Es todo esto verdad? ¿Piensas hacerte republicano-socialista 
de toda la vida? ¿ Vas a levantar también el puñito como Felipe y 
don Tierno? Contesta, Adolfo, contesta. ¿ Es que no me oyes .. . 7 
¡Adolfoooooo .... ! 

(Y don Areilza, perdidos los estribos y la compostura. hecho 
unos zorros, suelta en plan pasota :) 

- ¡Jo, con esa mezcla de Robert Redford, Mussolini y el flecha 
llamado Edmundo vence siempre a todo el mundo, Roberto Alcázar 
y Pedrin, el Guerrero del Antifaz, Mazinger de Cabreros y Superman 
del socialismo ... ahora resul~a que es sordo! 

(Y recobrando de repente los reflejos perdidos, pregunta con 
apremio) : 

- A ver, ¿se sabe alguien entera la letra de La Internacional? 
(Y tarareando la musiquilla por lo bajinis, se va zumbando en 

busca de la partitura, con la agilidad de un mozo de 45 ó 50 abriles, 
como si tal cosa). 

-¿Qué pito toca ése? ;;;;============================================;;; 
-No es un pito. Es un «Don Nicanor tocan<;lo el tambor». 
-No señor. Soy Pacord6nez. Y no se me ve porque, como les 

decla el otro dla a unos amiguetes alicantinos, «a nadie se le escapa 
que nosotros somos un enano y el PSOE un gigante». 

- Pues súbete a la noria, chalao, o quítate de su lado para qu e 
no se note tanto la «enanez». 

-No puedo subirme, ccpues como parece que .,.., • ganar, eao 
me rnta· fuerza a la hora de nagoclarn. 

-Ya. Entonces, coge el tenderete y móntalo a la vera de don 
11'igo Cavero. Resultaréis parejitos. El expende autorretratos, ¿ lo 

«CIENCIAS DE MAL» 
Por Mario HERNANDEZ ALVAREZ 

La tan esperada como temida «solución» que el ministro de 
Cuhura (¿ 7) ha dado a la justa demanda de nuestra provincia en el 
tema universitario, es el desprecio olímpico al mayor y más civiliza-
do clamor popular que registra la historia de nuestro Archipiélago y 
qu·e tuvo su punto culminante cuándo casi la tercera parte de los 
que habitamos aquf nos echamos a la calle el dia siete del pasado 
julio pidiendo une Universidad para las Palmas, cosa que en otros 
lugares sólo he bastado con una instancia. Ese desprecio -repito-
por parte del agónico Gobierno de UCD, sólo es comparable a la 
inutilidad, la mediocridad y la inoperancia de muchos de nuestros 
poHticos, que ufanos se disputaron sostener una pancarta que luego 
no han sabido defender. Ellos iban en primera fila, pero el pueblo de 
esta provincia los coloca en la cola. 

Ahora se aprestan, sin sonrojos y con las consiguientes Kcam-
biatines de chaqueta», a que les votemos nuevamente pare que nos 
sigan «gobérnando». 

Don Fernando Giménez, dejemos a un lado la persona, la 
amistad y todo lo que es respetable, hablémosle al polltico: Usted 
me decía, en una reciente entrevista, que «temia le diera otro infar-
to,. Efectivamente, lo teme usted y lo tememos muchos, si no deja 
la poltrona. Es hora de que se retire a descansar y nosotros también 
descansemos. Las declaraciones sobre su conformismo, que ya han 
tenido justo varapalo en el articulo de don Manuel Padrón Quevedo, 
sobre nuestras demandas universitarias, a mi particularmente me 
hacen sospechar dos cosas: o que ustedes nos toman el pelo, o que 
ustedes son cómplices en cierto modo, de que la «solución» haya 
sido en. Yo le hubiese visto a Vd. mejor como el primer indignado, 
pero claro me olvido de que usted es ante todo un politico. 

Yo creo que son muchos los que tienen tan acabada su carrera 
política como lo está UCD (sabe la fábula del elegante que estaba 
muerto y se mantenla· en pie gracias a sus anchas patas). Pero UCD 
era 1a «gran sandia. y sus trozos, aunque ahora se quieran llamar de 
otra forma. seguirán siendo trozos de la misma sandia y no creo que 
hagan por separado lo que no pudieron hacer unidos. 

También veo «cadéven. a la llamada «Junta de Canarias» y su 
«artificial polltica regionalista». Si no nos ha servido para una cosa 
tan justa, tar:i clara y tan acuciante como es la Universidad, ya ¿para 
qué nos servirá ta Junta y su metamorfosis futura en Gobierno y 
Parlamento 7 ¿ Para Sijguir esquilmando el bolsillo del contribuyente 7 

Canarias, el canario de esta provincia y mejor aún el de esta 
isla redonda, demostró en la magna manifestación que todos cono-
cemos y participamos, que no es el «aplatanamiento», tan usado 
como tópico, quien retrata nuestra idiosincrasia; el canario de aquí 
sabe lo que quiere, sabe pedirlo civilizadamente, no se deja engañar 
asl como asf, y puede que un dfa -y ese dia quizas no lejano- saque 
el «escobillóni. y barra tanta cochambre, tanto engar'lo, tanto monta-
je artificial. tanto trága la y calla como se 1e viene brindando por sus 
mas conspicuos mandarines que ahora sólo piensan en perpetuarse 
en el poder. aunque ello sea con alianzas y pactos contra natura. 
dejando chiquito a Maquiavelo con el «affaire» de la visita papal en 
el periodo álgido de elecciones, aunque era justo esperar que la 
superior inteligencia y discreción del Sumo Pontífice de los católi-
cos, bien conocedor de lo ql!e son las luchas electorales, tomara la 
decisión de «darles con la puerta en las narices» y as! podrán irse «al 
otro mundo polltico» con esta singular «bendición». 

¡Ah! y menos mal que nos conceden la «Facultad de Ciencias 
del Mar» que nadie sabe con qué se come eso, y que muy bien 
pudiera ser una errata de imprenta y sea más bien - como digo en el 
titulo de estos renglones- «ciencias del mal». Esto me parece más 
coherente y además que el profesorado y la «dependencia» sean 
también de La Laguna. 

EDIFICIO CANTERAS 
:;U~ICA OPORTUNIDAD!! 

VIVA EN EL MISMO PASEO DE LAS CANTERAS 
CON SU PLAZA DE GARAJE Y LA MAS MODERNA 
ARQUITEC~CJ_RA Y CALIDAD 

IILLAVEENMANO// ~· f;;{# 

• 3 y 4 DORMITORIOS CON AMPLIOS ARMARIOS EMPOTRADOS 
• 1 GRAN SALON ESTAR CON VISTAS AL PASEO DE LAS CAN 
• 1 AMPLIA TERRAZA SOBRE LA PLAYA 
• 1 BONITA COCINA 
• 2 CUARTOS DE BAÑO 
• 1 PLAZA GARAJE 
• t TRASTERO 
GRANDES FACILIDADES DE PA 

APARTAMENTOS EN EL MISMO EDIFICIO CON 1 Y 2 DORMITORIOS 
CON SALIDA AL PASEO DE LAS CANTERAS 

INFORMACION ------

PR 0M0C/0NES CANTERAS, s. A. 
PASEO DE LAS CANTERAS, 24, Bajo 
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HOY ES EL DIA "D» PARA LA REIVINDICACION 
UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

• SI se cumple el calendarlo 
previsto, el ministro Mayor 
Zaragoza hari pública ltoy 1u 
decisión 

e SIGUEN LAS PRESIONES 
TINERFEÑAS PARA QUE L.A: 
FACULTAD DE CIENCIAS DE~ 
MA~ DEPENDA DE LA LAGUNA 

Fuentes de la Secretaria de Estado para Uni-
veísidades confirmaron ayer a LA PROVINCIA 
que «en principio 1e mantiene la fecha de mañana 
(hoy) para hacer público el pronunciamiento del 
ministro sobre el tema universita rio de Las Pal -
mas». Dichas fuentes señalaron que no tenlan 
conocimiento de ninguna variación en el progra-
ma previsto, asi como que el ministro no habla 
recibido de nuevo a ningún representante univer-
sitario de Canarias, dado a que se encontraba en 
Santander y tenla previsto su regreso a Madrid en 
las últimas horas de la tarde. 

Sin embargo, fuentes solventes cercanas a la 
Universidad Politécnica de Las Palmas continua-
ban temiendo una presión de última hora por par-
te de La Laguna, dirigida fundamentalmente a boi-
cotear la creación en Las Palmas de la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

Tal como adelantó este periódico, la Junta de 
Gobierno de la Universidad de La Laguna, reunida 
ant eayer para estudiar la oferta ministerial, aun-
que consideró «positiva» la diversificación de la 
oferta universitaria en Canarias señaló que era 

necesario que los centros que se establezcan en la 
Politécnica de Las Palmas «no afecten, aunque 
aes indirectamente, a la división funcional tanto 
por su denominación como por 101 contenidos de 
las enseñanzas que se impartan». Esta cautela 
lagunera es una clara alusión a la Facultad de 
Ciencias del Mar. que, según la oferta ministeria l 
filtrada a los medios informativos, se crearla en la 
Universidad Politécnica de Las Palmas. La Laguna 
pretendería consegu ir el establecimiento de esta 
facu ltad en Tenerife y, en segunda instancia, que 
si a pesar de todo se establece en Las Palmas 
dependa académicamente de la Universidad de La 
Laguna y no de la Politécnica para evitar, funda-
mentalmente, que pudiera ser el embrión de los 
estudios de Biológicas. 

Por otra parte ayer corría el rumor en Tenerife 
de que La Laguna no era que se opusiera a la 
Facultad de Ciencias del Mar en Las Palmas, sino 
que lo que ocurría era que realmente el ministerio 
no lo habla ofertado y que se trataba de «un gol» 
de la UCD de esta provincia. No obstante, fuente s 
de la Universidad Politécnica consultadas anoche 
por LA PROVINGIA aseguraron que «el ministro 
hizo claramente este oferta de la Facultad de 
Ciencias del Mar, y lo hizo sin que e,cistiera lugar a 
la mínima duda. Nadie ha metido un gol. Lo que 
se ha dicho es la pura realidad >>. 

No obstante. no se descarta que La Laguna 
intente en los últimos momentos algunas presio-
nes finales (( aprovechando que Fernando Giménez 
esté en Venezuela y que los politicos de Las Pal -
mas estén todos ellos inmersos en la precampaña 
electoral». En este sentido se afirma que si. a 
pesar de todo, hoy se produce un nuevo aplaza-
miento de la decisión «habré sido a causa de las 
cautelas laguneras y de la pasividad de los polfti -
co• de Las Palmas en esta etapa decisiva». 

El Club Familiar Canario, unánimemente 

PIDE EL CESE DEL MINISTRO 
DE EDUCACION 

• Los veinticinco mil asociados apoyarán acciones en 
este sentido 

Reunida la junta directiva de 
1a asociación «Club Fami liar 
Canario» con carácter extraord i-
nario, t ras hacer un análisis 
completo de toda la problemáti-
ca de la enseñanza en Canarias, 
acordó, por unanimidad, expre-
sar públicamente su postura 
que se refleja cla ramente en los 
siguientes puntos: 

1 °. - En el lamentable estado 
que la enseñanza a todos los 
niveles se .encuentra en Cana-

rías, es deber moral de todos los 
canarios el denunciar tal deplo-
rable situación. y por ello recha-
zar con toda firmeza la potltica 
que ha llevado el Ministerio de 
Educación por estas islas, 
desencadenante del caos que 
padecemos : falta de escuelas, 
escasez de centros universita-
rios, masificación, paro escalo-
friante, etc., etc ... Y la «gota que 
rebasó el vaso» : e1 desprecio 
tota l del Ministerio de Educa-
ción al clamor unánime de la 

YA TENEMOS LOS NUEVOS 
MODELOS DE COPIADORAS 

TOSHIBA 
EN PAPEL NORMAL 

Y TOTALMENTE EN SECO .... 
... Y i A QUÉ PRECIOS ! 

\.___ 

*Consúltenos 
* Véalas funcionar 
* Pida una demostración 

sin compromiso a : 

ó a su dislribu1do1 ,11 11 01 iz,11 l0 
SERVICIO DE MAQ~INAS ELECfRONIC/IS , S /1 
Plaza Ingeniero León y Castillo. 28 -Tell. 23 29 ~7 

provincia de Las Palmas. exi-
giendo una Universidad total y 
completa. 

2°.-En consecuencia. reco-
giendo el sentimiento popular 
de irritación y malestar general 
por este tema, expresamos un 
voto de censura a la funesta 
actuación del ministro de Edu-
cación para con Canarias, y, por 
tal motivo, reclamamos colecti -
vamente su inmediato cese a 
quien corresponda . 

3°.-Siendo esta cuestión 
algo asumible por todas las 
fuerzas sociales y polfticas 
canarias. solicitamos una efecti -
va unidad de acción, que lleve 
consigo una unanime presión 
generalizada , con sus acciones 
prec isas (llegando a una huelga 
general en la ensellanza, si pre -
ciso fuera) , para lograr cuanto 
antes que los graves problemas 
escolares y universitario se so-
lucionen. 

4°.-En esa linea de acción 
directa y responsable, el «Club 
Familiar Canario» dinamizará al 
máximo su actual campaña en 
pro de la Universidad para Las 
Palmas con un variado progra-
ma de actividades que incluye: 
recogida de firmas, asambleéls, 
conferencias, actos públicos, 
concentraciones, verbenas, difu-
sión de manifiestos y murales 
orientativos, reparto de camise-
tas alusivas, encuestas, etc ... 

El primero de los actos públi -
cos de esta campaña popular 
tendrá lugar con la celebración 
de una gran fie sta universitaria . 
en el «Pub Clown)), sito en Alfre -
do L. Janes, 30, a la que tienen 
confirmada su asistencia perso-
nalidades que apoyan esta cam -
paña y, además, representacio -
nes de entidades y sociedades 
participantes. Se prevé un acto 
solidario y masivo, que aglutine 
las dispersas acciones reivindi • 
cativas en un frente común 
coordinador que aúne esfuerzos 
y obtenga unitariamente efica-
ces resultados. 

Todas aquellas ent idades o 
personas interesadas en esta 
campaña se pueden dirigir al 
Paseo de Tomás Morales. 35 o 
llamar al 37 - 12-34. C. F. C. 
Dicho acto será hoy, a las 11 de 
la noche. 

Contra el patarnaliamo lagunero 

lA UNIVERSIDAD ES UN 
.DERECHO DEl PUEBlO ... ,:- ( ; .\,.•~ 

Me parece poco serio y bastante infantil 
o r a personas a las que hemos encuestado 
sobre el tema de la Universidad en Las Palmas 
«que si ellos (refiriéndose a Tenerife) t ienen 
una, nosotros también queremos tener otra». 
Tú tienes, yo también quiero. Tampoco deberla 
mirarse desde un planteamiento económico, 
indicando que cuesta mucho tener a un hi jo en 
La Laguna, aunque reconocemos que es un 
argumento de peso para las masas populares. 

Debemos ir descartando los argumentos 
a:>surdos que parten, principal mente. de fuen-
te~ laguneras. A 1a Universidad se la mira «co-
mo un recurao económico méa» y no como 
cen tro de irradiación de cu ltura y saber. 

También se habla por aquellos lares de 
cue «ya tenemos Universidad malamente 
potenciada» y no es cuestión de montar otra 
en Las Palmas de igual ta lante. A esto respon-
deremos que si está poco potenciada y des-
prestigiada no hay que culpar al pueblo de 
estas desgracias. sino a los que rigen las uni-
,ersidades y a los polfticos. No han sabido exi-
gir desde sus cargos una dignifi,cación de la 
Universidad, trayendo profesores adecuados, 
catedráticos, solicitando medios materiales y 
económicos para el buen desarrollo de la vida 
universitaria. 

Pero ahora hay que hacerles ver a los que 
defienden una Universidad regional y única 
para el archipié lago que ese concepto de 
<región» está desfasado, que nosotros no 
somos una «región» propiamente dicha y que 
los centros de enseñanza se van creando de 
acuerdo con las necesidades de la población. 

Antes, cuando vivismos en régimen dicta-
:orial el pueblo no tenia derecho a hablar ni a 
~xigir, y los políticos idem de fdem, porque 
:odos declam amén y ofreclan <dealtad inque-
brantable y loor a 1u1 invictos héroes naciona-
les» (hoy. algunos de ellos son 1<demócratas». y 
,asta arrastran su público, no crean). 

Pero hoy estamos viviendo en una demo-
:racia. Tenemos libertad de expresión, de opi-
nión, derecho a la educación, según estipula 
nuestra Constitución, y también tenemos dere-
cho a manifestarnos para exigi r cosas justas. 
No sabemos si la pasada manifestación. que 
dice congregó a más de doscient as mil perso-
nas, estaba manipulada o no, ·o · al menos si 
algún que otro polltlco quiso capitalizar la 
acción. No estába mos aquí y no pudimos apre-
ciarlo. Pero eso no importa. l a cuestión es que 
nadie puede monopolizar los centros de ense-
ñanza, ni la cu ltura, ni nada. Pensamos que ni 
tinerfeños. ni habitantes de ninguna ot ra isla, 
son nadie para decirnos a tos de Gran Canaria 
los centros de enseñanza que debemos tener 
si nuestra población lo exige, si son necesa rios. 
Por otra parte, el tema de la Universidad no 
debería ser señuelo de campaña electora l de 
ningUn partido político. 

Tampoco se nos diga que si se crea en Las 
Palmas otra Universidad va a pasar igual que 
en Tenerife, porque «si aquella Universidad es 
mala, ésta vtt a ser peor. No podemos partir de 
esa base derrotista. Si exigimos que haya Uni-
versidad aquí lo debemos hacer con todas las 
de la Ley. Es decir, no empezando, como se ha 
hecho casi siempre, utilizando edificios viejos e 
inadecuados para paliar ta necesidad, sino 
debemos empezar por el principio: const ruyen-
do los edificios necesarios en un ((campus» que 
podría irse ampliando en lo sucesivo y atrayen-
do a la misma un profesorado competente, exi-
giendo medios económicos suficientes y dis-
poniendo de todos los medios precisos en una 
Universidad moderna. 

El argumento de que tmo hay dinero en 
este pais» no nos vale tampoco. Si estamos en 
un país democrático compuesto por ciudada-
nos .libres que pagan impuestos (aunque a 
veces no pagan lo suficiente quienes tendrían 

que hacerlo), podemos reclamar al Estado que 
utilice nuest ro dinero a la enseñanza, que dedi-
que buena parta del presupuesto para la cons-
trucción y mantenimiento de centros de ense-
ñanza, para el desa rrollo de la cultura. Y para 
exigi r todo eso están los pollticos que cada 
cua l ha elegido para que los represente. y si no 
bastara, también fluirlan otr8s·medidas de pre-
sión que legal mente puede ejercitar el pueblo. 

Lo que pasa es que aquí todavía no acaba-
mos de asimilar ta democracia y parece que 
mucha gente ignora todavfa cuá les son sus 
derechos. As!. siempre nos conformarnos con 
limosnas, con concesiones que aceptamos 
como «un favo,..,., cuando en realidad nos 
corresponden por derecho. Yendo por la vida 
con esos objetivos y mezquindades no pode-
mos nunca obtener nada positivo, y nos intro-
ducimos en un circulo de precariedad y desati-
nos. 

Por eso, da lástima ofr decir que la «Uni-
versidad de La Laguna no esté potenciada». 
¿ Qué han hecho los polít icos que no se han 
exigido su pot~nciación ? ¿ Oué han hecho el rec-
torado y todo el profesorado? ¿ Qué han hecho 
los propios canarios que han enviado allf a sus 
hijos a estudiar que no se han plantado en las 
puertas de los Ministerios correspondientes en 
Madrid para que se les atendiera como mere-
cían? 

Si la Constitución nos dice cla ramente que 
es deber del Estado velar por la educación de 
los ciudadanos. pensamos que ya va siendo 
hora de exigir a ese ente que llamamos Estado, 
representado por los respectivos gobiernos, 
que la potenciación de los centros de enseñan-
za empieza por destinar mayores presupuestos 
a este capitu ló. 

Y si fuese necesario, los llamados gobier-
nos autónomos tendrlan que implantar unas 
tasas, unos impuestos especiales destinados a 
la mejora de la calidad de ta enseñanza en 
todos los niveles. 

España no es un pals rico, pero tampoco 
es misérrimo como cualquiera del Tercer M un-
do y tendrá que irse a planteamientos más 
serios en materia de enseñanza. 

Es verdaderamen te gratificante ver cómo 
en Estados Unidos proliferan las universidades, 
gran parte de ellas son privadas, y se mantie-
nen con fondos que provienen de fundaciones, 
o grandes empresas industria les o comercia-
les, y todas. tanto estata les coino privadas, tra-
bajan con excelentes medios. 

No vamos a pedir que en este pafs empie-
cen a surgir mecenas y una serie de institucio-
nes que inviertan su capital en centros univer-
sitarios (eso serla utópico), pero si que podrla-
mos intentar un funcionamiento raciona l de los 
centros universitarios que tenemos, potencián-
dolos al máximo. y crear los que se estimen 
necesarios y oportunos, sin tener que esperar 
que los vecinos de ésta u otra provincia conce-
dan el visto bueno. Eso serla ya el colmo. 

No está de más señalar que estamos acos-
tumbrados a ver cómo tos politices que nos 
representan no se esfuerzan mucho al exigir al 
Gobierno las peticiones que el pueblo reclama. 
Y ya es hora de que éstos se dejen de figurar 
tanto y se mojen bastante por el pueblo, pues 
para eso están. 

Y a ver si se destierran de una vez posturas 
intransigentes e irracionales por parte de quie-
nes desde el balcón del Teide o desde cual-
quier otro lugar alto de España esgrimen plan-
teamientos sutiles. BUsquense otros más con-
tundentes. 

Universidad sí, sin olvidar que también 
ex isten otros jóvenes que reclaman centros 
tecnológicos, de formación profesional. de 
enseñanza media, etc., que una cosa no des-
carta la otra. 

J , M, BALBUENA CASTELLANO 
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DIARIO DE LA TARDE 
35 PESETAS 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Viernes, 10 SEPTIEMBRE 19B2 

FUERTES PRESIONES! 
• e 

O QUIEREN QUE SE INSTALE EN 
LAS PALMAS LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL MAR 

Por AMADO MORENO 

La Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas en su reunión de ayer acordó solicitar que el 
centro donde se impartan los estudios de Ciencias del Mar 
que se cree en Las Palmas debe llevar la denominación con-
crela de Facultad de Ciencias del Mar con ensellanzas 
correspondientes en su primer ciclo, a Biológicas. 

Asimismo propuso elevar a las instancias competentes 
que la Escuela Universitaria deberá ser de Traductores e 
lnlérpretes, ya que lo que se entiende como Escuela Univer-
sitaria de Idiomas no tiene rango universitario. 

La Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas exige que la Facultad de Ciencias del Már entre 
en funcionamiento ya para el próximo curso 82 -83 y que la 
Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes lo haga 
en el siguiente. 

Los responsables de la Politécnica se abstuvieron de 
hacer una valoración de las informaciones que se han publi -

1
. cado últimamente en torno a la posible resolución ministe -

.

' r~al sobre la_ demanhdba universditar_ida de Las Palhmas, 
1
resodlu -

c1ón que tema que a erse pro uc1 o ayer y se a ap a.za o. 
Informaciones de última hora procedentes de Madrid seña-
laban que el ministro de Educación Mayor Zaragoza habia 
previsto reunirse hoy con los periodistas en la capital de lu 

En el primer semestre 

MAYOR ZARAGOZA VA A SER 
NOMBRADO DOCTOR «HONORIS 
CAUSA» DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 

nación para dar a conocer con precisión la resolución de su 
Ministerio sobre las reivindicaciones universitarias cana 
rias. 

En medios académicos de Las Palmas se ,;1:seguraba 
esta maíi.ana que Mayor Zaragoza ha sido objeto de grandes 
presiones por parte de la Universidad de La Laguna y por 
sus compai'wros de partido de Las Palmas. Se aíiade que 
precisamente estas probables presiones habrían obligado ill 
ministro de Educación a aplazar la publicación oficial de su 
rnsoluc íón. El rector de La Laguna, Gumersindo Trujillo, se 
enlrevistó el miércoles con Mayor Zaragoza, .sin que hayc1 
trascendido e l cont.trnido de In tratado . No obstunte , es fácil 
suponer que trnsladaríu al ministro la oposición rotunda de 
la Univers id ad de La Laguna c1 que se instale en Las Palmas 
la Facultad de Ciencias del Mar. 

Me.dios universitarios de Las Palmas no ocultaban esta 
maliana su pesimismo anteJa esperada respuesta del Minis-
terio, y su decepción con la actuación del titular del mismo. 
Las mismas fuentes dudaban de la objetividad y libertad de 
actuación de Mayor Zaragoza en todo este tema, si se tiene 
en cuenta que está pendiente de aprobación por e l Consejo 
de Rectores su nombramiento como doctor «honoris causa¡¡ 
pcH' la Universidad de La Laguna. Mayor Zaragoza cuento 
además, al parecer, entre sus asesores personales con Anto-
nio González y Fernández Ca ldas, catedráticos ambos de la 
Universidad de La Laguna. 

Empieza el año 
agrícola 

r 

La enviaba a través del Puerto de la Luz una 
organización dedicada al tráfico de drogas 

MAS AGUA 
EN lAS 
PRESAS 

t 

: : A: '. / 
r __ - '--~ . _,,_ • . :_ .> . ,. 

Forma parte de un alijo de más de 2.800 kilos 
intervenidos a nivel nacional 

Fruto de las inv<isl.i)',aciu111!S n i,dizad.is por 1,1 Bri~•.~1U.1 l'.t )lllrnl d1· l•:s11q,1•L11·i1:11\I'~, d11 
Madrid y del c1rn de J.;i-. l'alillas . 1:11.nd;iciún ,1 u11a urg<111iz;11;iú11 d1· lrill"ic,111!1'.o.., dt · drn¡:<1, inlP 
tirada µor indiv¡duos dt ~ 11;icion;didad colomlli.ina y u no 1:.0..,¡rni'lol. :-,t> ll<1 con:--q;11ido i11¡-;111 1,u- 1111 
impurt.an! e ;diJo dP (( l°Ull!l.lhi:-->1. co rnptu: :-- 10 d, , L.BIHl kilos dt : hl cil ,ul<1 ... 11lis1 ;11wii1 . pl oc1•di1·•ru\w.,1· 
U !a dütent"ion di: ;d llWIHIS s1•i s p1 ·r s1J!l i. JS pn· .. u111 ,11rn :n11 : n •l.n·io11<1do ., c11n ,·l tr~1 !"it·11 . 

La últi111u pílt"!« ! de 1:S lt' i 111p1ir! ; rn11• s1·rvi ("i1J polici;d si· d1•.o.., ;n r ,dio ;1\ 1·r r,inli ·. nH1 l.1.ip11' 
ht:n.sión en lt!I b,1n :11 dlr<11 :;u!n 1•11 i•l Mtu dli : d1 • J,,1 Lm·., d1 · 11110s l.lHlO kilo.o.., dt • 1n 11,H il111,111;i ,., q ttt ' 
su i111cn\;11l<1 li-;1 s \<1 d<1r .1 !,1 l'1 ·ní11 :--. ul;1. ond\t):s. 1·11 t'l d1 1bl1 • !011d1J d1 ' 1111 ,,c ·1¡n\r1 l1wr». 

Según lucn1c· p1 1lit'i.tl, t• s rc1 drn¡;<t i~:,1;di;1 v,ilor,111.i 1•11 111 ;1., d,· :HHl 11ii ll n111 •0.., d1· ¡H• c.1 ·L1:>, 
illllHJLW l!Jl pri11cipi11 M' ¡• o.., IÍJlld llll ' lllJS c,n11icL1d . 

(ULTIMA PAGINA) 

Según fu(~nl.t~s d~ l<t 
.Jefatura Provincial de 
Ohras Hidróulic<.is, el 
,1gun actualmente embal 
.sada en las presas de la 
isla 1fo Gran Canario 
sobrepasa los 11 millo 
nes de metros cúbicos, de 
los que más rle nueve 
millones se distribuyen 
entre los timbalses mayo· 
res. La cifra es superior 
al mismo periodo de 
1981, precisamente 
currnrlu se coincide con el 
inicio del ail.o agl'icola. 
Sin embargo, y en honor 
a lu verdad, hay que 
decir qu~ el ,igua qlie en 
lc1 actualidad poseen las 
presas n iprnsentu sólo el 
quinci i por ciento de la 
1: ti p a e i d ad t. o t a l de 
1nnhals11 rlP l,1 is!a. 

(Pág. 9) 

DIFUSION CONTROLADA POR LA 

Nombramientos en nuestro periódico 

AMADO El-MIR, DIRECTOR 
DE DIARIO DE LAS PALMAS 

Luis García 
Jiménez, 
subdirector y 
sustituto del 
director; Santiago 
Betancort Brito y 
Ramón" Pañella 
Torró, redactores-

Santiago Betancort Ramón Pañella 
Editorial Prensa Canaria S.A., ha nombrado director de 

DIARIO DE LJ\S PALMAS al periodista Amado José El-Mir, 
sucediendo P.n el cargo a José He nríquez Núñez-Ojeda, a su vez 
df~signadn director de Radio Ca narias FM 103, nuevo medio de 
com unica ción de nuestra empresa. Fn Luis García Jiménez ha 
t'ecaído el noml?ramicnto de subdirector y sustituto del direc -
tor , y como titulares de las dos jefaturas de· Redacción del 
pP-riúdico han sido nombrados Santiago Bctancort. Brit.o y 
Ramón Pai'tdla Torró. 

Cual.ro profesionales que hiln desarrollado todu o lu 
mayor parte de su trayectoria en Editorial Prensa Canaria, 
hombres irlcntif"icados en una concepción moderna, honesta y 
pl11rnlisw de la comu nicación soci<.il que coincide plenamente 
cc111 1:I t.alan!e y 1~1 pensamiento de cuantos integ ramos el equi -
po de D !AHIO DE LA S PALMAS, ayer tarde tomnron posesión 
dfl sus cargos en un sencillo y cordial encuentro de confrater 
ni dad de nuestra Redacción y la del fraterno matutino «I.n Pro -
vincia), , de la qw~ proceden el nuevo direcLOr y Betnncort Brit.o, 
pP.rl.cneciendo Gürcia Jiménez a nuestra plantilla desde 1958 y 
habiencio compart.i<lo Pañella sus tareas informativas en los 
dos ptiriódicos como delegado de la Editorial en Sanla Cl'uz de 
Tenerife. E! director general y el director gerente de Prensa 
Cilnaria dieron posesión a los nuevos cargos, que recibieron la 
bitmvenida de todos tos compañeros, prosiguiendo normal -
rnúntf: el trabajo en una jornada más de servicio y entrega a la 
sociedad c,1naria. En µágirrn interior ofrecemos una semblanzu 
persona\ y profesion<:ll de cada uno de ellos. 

Estos nombr<:.1mientos suponen el destino u otros cargos , 
dentro de Editorial Prensa Canaria, de dos queridos y ent.ra r-1a 
bles comp,.111.Pros, Lu is León Barreta y .Ju a n Trujillo Bordón , 
hast.n ahora rcciüctor jefe y jefe de información \ocal de DIJ\ 
H!O DE LJ\S PALMAS, de los que informaremos en foché-1 innw 
dial.a . Les anticipamos Hhora, con el más estrecho abrazo, un 
testimonio de amistad 1~ identilicH<:ión qlie han sabido ganarse 
d11r.:1111.c lo:-. .11ios e n qui: han compartido con nosotros el truha 
jo di,1ri11. la.-. iru¡uictlld1:s y la ilusión de una iarea fundamen 
1,d11Hi1111i vnt:tH:inrli.ll 



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

6 • LA PROVINCIA 

50 profesores interinos podrían quedar parados 

CASI UN CENTENAR DE 
NUMERARIOS PENINSULARES 
TRASLADADOS A CANARIAS 

O Los parados inscritos en el c'olegio de Doctores-y 
Licenc iados supera·n el medio millar ., 

O Esta tarde , a las siete, asamblea de este colectivo 

Para tratar el grave problema que supone el traslado a Las 
Palma s de noventa y cinco profesores numerarios desde la 
Pen ínsula de cara al próximo curso escotar, el Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de nues-
tra provincia ha convocado para esta tarde, a partir de las siete, 
una asamblea de profesores interinos. desplazados, sustitutos y 
parados, en la que, además de este traslado masivo de profeeo-
rado peninsular. se tratará sobre las list_as de parados -más de 
quinientos- y sobre los baremos por los que se establecen estas 
listas. 

Según un portavoz del Colegio de Doctores y Licenciados. 
c1este traslado masivo puede suponer el paro para unos cincuen-
ta interinos canarios que en el curso pasado estaban trabajando 
y que, teóricamente, t ienen un compromiso de estabilidad en el 
empleo, lo que los obligaría a trasladarse a otras islas o a la Pe-
nínsula». 

- Vamos a tratar de presionar -continuó el mismo porta-
voz- ante las autoridades administrativas y políticas para conse-
guir que no se lleven a efecto estos traslados y que se establezca 
una solución - comisión de servicios o cualquier otra- para que 
estos profesores numerarios se queden en la Península, ya que 
los puestos de trabajo que hay en Canarias deben ser ocupados 
por canarios, que ya sufrimos bastante paro. 

El m ismo comunicante señaló a LA PROVINCIA que el pro-
blema de más de medio centenar de profesores parados «lo con-
sideramos, de momento, insoluble». Para solucionarlo, seria 
necesario que se adoptaran una serie de medidas - creación de 
nuevos puestos en laboratorios, bibliotecas, etc. - que desde 
hace más de tres años venimos solicitando, pero a las que el 
Ministerio contesta con vagas promesas y nunca llega a poner 
en préctica. Entre estas medidas cabe destacar la disminución 
del número de alumnos por aula, solicitud permanente de todos 
los sectores de la enseñanza, de cara a una mayor cal idad de 
ésta, pero que nunca acaba de llevarse a la práctica. 

Los miembros del Colegio de Doctores y Licenciados seña-
lan, asimismo, que la puesta en marcha de tres nuevos colegios, 
previstos en la enseñanza media en Las Palmas, podría solucio-
nar el problema de los parados, pero uno de los tres centros 
proyectados «nunca acaba de ponerse en marcha, y los otros dos 
no fina lizan sus obras)). «Entre tanto - agregaron las mismas 
fuentes- los centros están abarrotados de alum nos y el Ministe-
rio sigue ut ilizando baremos numéricos que nada tienen que ver 
con la calidad de ta enseflanzan. 

Finalmente. los representantes de estos profesvres se refi-
rieron al problema planteado en las islas menores de la provincia 
que, a su en tender. ((es t ambién sim ilar, aunque la gente está 
más diluida porque desde hace tres años no hemos podido dar-
les la solución que todos esperabam). 

P.C. 

ACTOS PARA LA INAUGURACION 
DEL MONUMENTO A BOUVAR 

Recibimos la siguiente car-
ta, con ruego de publicación: 

«Con motivo de la inaugura-
ción. el próximo dla 14 de sep-
tiembre, del monumento a 
Simón Bolívar, obra del escul -
tor Juan Jaén, durante los días 
12, 13 y 14 de septiembre se 
desarrollará un amplio e 
importante programa de acti-
vidades canario-venezolanas. 

El dla 12, a las 11 ,30 horas, 
en la Plaza de Santa Ana, ten -
drá lugar un recital de música 
canario -venezolana por los 
intérpretes Rafael José Apon-
te. (( Cayito», Miguel Dorante y 
Salón Riera . Andrés Macias 
(timple) y A lberto Rivero Gil 
(guitarra), serán los intérpretes 
canarios que intervendrán en 
el acto . 

El día 12, a las 20,30 horas, 
también en la Plaza de Santa 
Ana, actuará el Ballet Contem-
poráneo de Cámara de Cara-
cas, bajo la dirección de María 
Eug8nia Barrios. El ballet pre-
sentara un programa muy 
variado, con coreografías pro-
pias y de maestros en la espe-
cialidad, como Jiri Kylian y J . 
Butler. 

El dia 14, a tas 12.30 horas, 
tendrá lugar la inauguración 

del monumento a Simón Bolí -
var. Asistirán al acto las auto-
ridades y representaciones 
venezolanas invitadas por las 
entidades y Corporaciones que 
han promovido la realización 
del monumento a Bolívar. Este 
ha sido el resultado del pa t ro-
cinio común del Ministerio de 
Cultura de Venezuela, de la 
Mancomunidad de Cabi ldos 
de Las Palmas, del Cabildo de 
Gran Canaria y de la Caja 
Insular de Ahorros de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerte-
ven tura. Todas ellas han 
hecho posible 1a obra monu-
mental que se inaugurará pró-
ximamente en Las Palmas y 
que representa , dentro del 
bicentenario de Simón Bolívar. 
el comienzo de un denso y 
apretado programa con el que 
Venezuela y, en realidad, toda 
América, celebra el nacimien-
to de una de las figuras más 
importantes del pensamiento 
americano contemporáneo. 

Por parte española, asisti -
rán al acto el subsecretario del 
Ministerio de Cultura y el 
director general de Música y 
Teatro. así como el director 
general de Relaciones Cultura-
les del Ministerio de Asu ntos 
Exteriores,1. 

Canarias Viernes, 10 de Septiembre 1982 

En el IX Coloquio Internacional de Nutrici6n Vegetal 

PRESENTACION DE UN TRABAJO DE INVESTIGACION 
Ange l de Luque es jefe del 

Departamento de Biología del 
Colegio Universitario de Las 
Palmas y desde hace seis años 
desarrolla una línea de invest i-
gación y nutrición vegetal, de 
Oonde han salido una serie de 

. trabajos en revistas nacionales e 
· internacionales, dos tesis docto-

rales en la Autónoma de Madrid 
- en el año 80- de dos colabo-
radoras, Encarnación Castellano 
y Encarnación Palomino. profe-
soras del Departamento. y 
varias tesinas que· se han leido 
en fa Universidad de La Laguna. 

TRABAJO DE INVESTIGACION 
REALIZADO EN CANARIAS 

Del 22 al 2 7 del pasado 
agosto se ce lebró en Warwick 
(Ing late rra) et «IX Coloquio 
Inte rn ac io nal de Nu trición 
Vegetal», al que asistió el profe-
sor De Luque, que nos cuenta 
sus impresiones sobre el mismo 
y cuál fue su aportación al colo-
quio. 

- He presentado un trabajo 
sobre el tema de la investiga-
ción y nutrición vegetal. Se 
entregaron trabajos de veintisie-
te países distintos. Es la m•xima 
reunión sobre estos t emas. los 
trabajos aportados fueron cerca 
de mil, habiéndose aceptado 
240, uno de ellos el nuestro. 

- En este campo, ¿qué nove-
dad trae el trabajo presentado 
por ti? 

- Un sistema de expresión de 
resultados analíticos que puede 
permitir el realizar un diagnósti-
co de nutrición equilibrada en 
condiciones de salinidad. Se 
titula c1Método de diagnóstico 
de la salinidad a través del anéli-
sis de plantas. 

- ¿En qué se basa el método ' 
- Está basado en la conside-

ración de todos los elementos 
esenciales conjuntamente y no 
el considerartos únicamente, 
como se venía haciendo hasta 
ahora. Tiene la ventaja de decir 
que no solamente existe salini -
dad en el suelo, que eso se pue-
de determinar con un simple 
análisis, sino informar hasta qu6 
punto esta salinidad eet• afec-
tando al resto de los nutrientes 
de la planta y, por lo tanto; per-
mite adaptar el sistema de abo-
nado a las malas condiciones 
del suelo. 

-¿ Por qué trabajar precisa-
l"{lente en salinidad? 

- Se presentaron quince tra-
bajos més en diversos aspecto, 
de la salinidad y hay grupos 
internacionales, como al de la 
Universidad de California, donde 
estuve tradajando un año, que 
estén estudiando profundamen-
te el tema. En Canarias int eresa 
conocer el tema por las condi-
ciones de salinidad de sus sue-
los. 
DISCRIMINACION CONTRA LA 
INVESTIGACION EN GRAN 
CANARIA 

- ¿ Se puede investigar en 
Canarias? 

- De hecho se está haciendo 
ya hace años. Lo que pasa es 
que en Gran Canaria se hace 
con presupuesto del Departa-
mento aportado por el Cabildo 
Insular, que tambi6n la dedica a 
otras actividades investigado-
ras, como sabes. Las personas 
que han colaborado se han pre-
parado en el Colegio Universita-
rio. Todos los medios se consig -
nan con fondos locales y no, 
como en el resto de España, con 
cargo al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Existe una discriminación por 
falta de atención del Ministerio 
de Educación y Ciencia a la 
investigación en Gran Canaria; 
por lo tanto el Cabildo ha tenido 
que suplir, con unos costos muy 
altos, el papel que en el rest o de 
España realiza el M inisterio. 

Volviendo al coloquio ci tado 
¿ qué otras cosas han tomado 
interés en el mismo ? 

«Se presentaron trabajos que 
estén marcando el futuro de la 
investigación hasta dentro de 
diez años por lo menos. Por 
ejemplo, un profesor indio ha 
encontrado cientos de varieda-
des de arroz genéticamente 

REAUZADO EN LAS PALMAS 
O Su autor, don Angel de Luque, profesor y 

jefe del Departamento de Biologla del 
Colegio Universitario 

O Es un método que realiza un diagnóstico de 
nutrición equilibrada en condiciones de 
salinidad 

resis;entes a deficiencias mine-
rales11. 

-¿ Cómo podría solucionarse 
el problema de la salinidad en 
Canuias? 

- <Con fertilización compen-
sada a través del riego por 
gotet> y la linea que queremos 
montar nosotros, que es encon-
trar variedades que presenten 
una tolerancia mucho mayor a 
la sal, utilizando como técnica 
de trabajo el cultivo de células 
aisladas, a partir de las cuales se 
pueden seleccionar plantas re-
sistentes,.. 

tenemos, puesto que durante 
los últimos años ha estado un 
colaborador nuHtro -Fran,:isco 
García- en la Universidad de 
California, con una beca Ful-
bright.. y, en segundo lugar, los 
medios materiales que espera-
mos conseguir, dotaciones eco-
nómicas, para &o que nos falta 
en el laboratorio para poner a 
punto esta nueva técnica de 
selección da variedad de vege-
tales». el que parece que ciert os sei'lo-

res tienen ta exclusividad para 
decidi r si Las Palmas debe ·o no 
tenerla. 

- ¿ Y qué se necesita para 
poner a punto esta ~écnica? 

-En primer lugar, personal 
suficiente capacitado, que ya lo 

LA UNIVERSIDAD QUE 
DEMANDA LA POBLACION - Enlaza con lo que d ecíamos 

anteriormente. Es necesario 
centralizar en las Palmas la 
dependencia de los centros 
existentes del Rectorado de la 
Universidad de las Palmas y, 
además, crear todas aquellas 
opciones universitarias que 
demanda la población de Gran 
Canaria. 

Pedi m os al p ro fesor De 
Luque su opinión sobre el deba-
tido tema de la Universidad, en 

Creo que la división del Dis-
trito, desde el punto de vista 
funcional, que los centros técni-
cos dependan de las Palmas y 
los c<eentros humanisticosn de 
la laguna, es la forma menos 
funcional para que la Universi-
dad funcione bien. Una Univer-
sidad no puede restringir sus 
actividades a un solo aspecto. 
La cultura, ta ciencia y la tecno-
logía van totalmente enlazadas 
y ninguna de ellas existe sin las 
otras dos. Es decir, que no hay 
ciencia sin cultura, tecnologla 
sin ciencia y la tecnolog ia sin 
cultura es el mayor peligro en 
que puede caer una sociedad». 

J. M . BALBUENA CASTE-
LLANO 

Foto: C. QUESADA 

Apuntes 

OTOAO CALIENTE 
S E avecinan ti empos diflciles para la mino-

ría mayoritari a que gobierna el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria. Recién 
terminadas las vacaciones y el letargo pollti -
co- administra tivo producido por eso que dice 
ser y llamarse «vacaciones oficiales», la norma-
lidad ha vuelto a ser la crisis, porque la estabili-
dad fu e, rea lmente, sólo un parén tesis en la 
actividad municipal. Las oficinas m unicipales 
han recobrado su cond ición de «casa de los 
encierros» y los guagüeros y funcionarios 
anuncian nuevas huelgas, mientras que los 
presupuestos continúan sin aprobarse. 

Los trabajadores del Hotel Santa Catalina 
fueron los primeros perjudicados por la utiliza-
ción de los presupuestos generales como arma 
de presión pollti ca. El efecto «boomerang» o la 
re acción pendular que en polít ica es norma 
cuando la discusión se sa le de los limites razo-
Aables de la dialéctica hacia prever que la 
situación no se so lucionar!~ con una «alternan-
cia forzada,. en la cúpula corporativa. Y asf ha 
sido. 

Sin embargo parece obvio que de mo men-
to el mapa atmosférico sólo presenta indicios 
je inestabilidad. Hay como una tensa ca lma, 
oremoni tori a de próximos temporales en estas 
fa de por sí procelosas aguas clclicamente 
encrespadas en donde la tormen ta es más fre-
cuente que la bonanza. Otollo será el periodo 
álgido porque conflu irán varias ci rcunstancias: 
la campana electoral, que no es la circunstan-
cia más propicia para la en tente y el apacigua-
miento político; et ahondamiento de los pro-
blemas derivados de la falt a de liquidez moti-
vada por la no aprobación de los presupuestos 
y las tensiones previas a las revisiones de los 
convenios colectivos de las que la actitud de 
los guaQüeros es solamente augurio y adver-
tencia. 
LA ISLA FANTASMA 

Decididamente Gran Canaria lleva camino 
de convertirse en la isla fantasma, o en la isla 
sin nombre, o simplemente en la constatación 
de cuanto despiste y mala leche anda por ahí. 

Pasa que algunos tinerfeños se empei'ien 
en no mentar el Grancanaria y utilicen las más 
hábiles formas y artimañas del lenguaje para 
eludir el concreto nombre de esta isla. Pasa. 
Pasa también que nos digan ,«isla vecina», «isla 
redonda)) o «isla de enfrente» cuando tales 

méritos, honores o advocaciones geográf icas 
corresponden obviamente a la Gomera. Pero 
pasa. Lo que ya no pasa es que dos ilustres fir-
mas del semanario «Tiempo», don Rafael 
Ansón y don M anuel M art ín Ferrán, sitúen en 
Tenerife a la p laya de San Agustln y el Inglés 
con el Beach Club, Chez M ario, El Tenderete, 
Patio Canario y Gordo Gotto incluidos en el 
paqu·ete. Y es que por este camino para ir al 
Sur («de Gran Canaria») vamos a tener que 
coger el ferry y pasar por Los Cristiano s. Cons-
te que no se trata de ningún sentimiento insu-
larista, político o revanchista. Es únicam ente 
porque eso sería incómodo y demasiado caro 
para los bolsillos de donde sa len· los cuartos 
que sa len con lo de lél; JIAI y la Universidad. 

CIENCIAS DEL MAR 
Aunque la oferta ministeria l sobre el tem a 

universita rio planteado en Las Palmas no con-
templa ni la cuestión de fondo ni tan siquiera 
las reivindicaciones académicas concretas, 
más de un desconfiado esperaba que, así y 
todo, la Universidad de La Laguna intentara 
reducir todavía más la ya de por si reducida , 
propuesta ministerial. Y es que hay una histo-
ria de m uchos años por detrás y la desconfian-
za no es solamente un sentimiento sino el pro-
ducto de un análisis histórico que a veces ni 
tan siquiera necesita ser formulado. 

Las reticencias de La Laguna ante la crea-
ción en Las Palmas de la Facultad de Ciencias 
del Mar eran esperadas, y no porque hubiera 
una argumentación más o menos lógica sino 
porque. simplemente, es la actitud trad icional 
de la Universidad lagunera. A pesar de todo, 
cla ro ; a pesar de que en los dos primeros 
comunicados la Junta de Gobierno se m anifes-
taba favorable a la descentralizac ión y al esta-
blecimiento fuera de sus muros almenados de 
disciplinas no existentes. Pero como una cosa 
es predicar y la otra dar trigo, cuando llega el 
momento de los hechos la actitud cam bia. En 
el fondo La Laguna est3:ba convencida de que 
la manifestación de doscientas mil personas y 
toda la polémica suscitada podrla ser anulada 
perfectamente utili zando el método del pasi-
lleo. el amiguismo y el contubern io de salón. 
Por eso La l aguna no acaba de aceptar que la 
Facultad de Ciencias del Mar sea creada en 
Las Palm as y que, encima. dependa de la Uni-
versidad Pol itécnica. 

ANGEL TRISTAN PIMIENTA 
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DIFUSION CONTROLADA POR LA 

A las reivindicaciones -universitarias elanteadas por Las Palmas Loterla 

DECEPCIONANTE RESPUESTA El 
GORDO 
Al 
33.479 

iba a ser una « Facultad 
ncías deí Mar» s~ g ueda 
ple «Centro Su pe rio rn 

Rubio Royo: «La Politécnica ha 
sido marginada y sus peticiones 
no se han contemplado» 

(Guión de extracciones en 
página 27) 

r::~:::::ra d:~: Liga en el Estadio 
: Insular 

GRACIAS 
SEÑOR 

POR NAD.tO&i 
P1 1Ni S"'rRO 

El desaliento prov ocado 
inic ial mente en los medios 
relacionados co!l la ensP- fliln · ' 
za por lu rnsolución con la 
que el Ministerio de Educa -
c ión y Cie ncia rcspo ndi a ayer 
a la problemútica u niver s ita 
ri a de l Archipié lago va dando 
paso a una indig11oción que 
se extiende con rapidez e ntre 
la población dn Las Palma s, 
c u yas reivindicaciones 
- expresadas masivas y ,·e ite 
radru11P.nte- se ha n visto en 
gran medida fru sr radas 

Así, la anu nciada <(Facul 
tad de Cie nci a s de l Marn 
-cuya ubicación en Las Pal -
mas tantas prnt.P.sl.as había 
hwantado en dt~terminados 
cí1·culos ti 11 e. rfcf10s- ha qu1! 
<lacfo reducida ü un simple 
((Ce nt.ro Su perior», y aunque 
se implanta r im nuevas ense 
iia nzas de Derec ho y Filosofía 
y Letras en el Colegio Univer-
sitario, és t e c ont inu ará 
dependiendo de La Laguna, 
quien en camb io se ve 
amp!icHJR con t res nuevas 
facultades, dos nuevos insti -
tutos de investigación y abun -
dantes fo ndos ¡nira su pla n dl! 
inve rsiones. 

TENEMOS OUE 
GANAR Al 
OSASUNA 

E L Ministerio de Edúcación y Ciencia 
ha dejado perfectamente explicadas 
en sus medidas universitarias las 

preferencias y consideraciones que le 
merece Santa Cruz de Tenerife y el despre-
cio que siente por Las Palmas. Esta es, jus-
tamente, la política que rompe la unidad 
del archipiélago, y no las reivindicaciones 
justas, espontáneas y masivas de la mitad 
de su población. 

El señor ministro ha expresado su des-
medida predilección por la Universidad de 
l.a Laguna - que acaba de nombrarle doc-
tor «honoris causa>1-- y su arrogante con-
descendencia limosnera con la Universidad 
de Las Palmas. Esta es, justamente, la dia-
léctica que mantiene encendido el pleito 
insular y no la aspiración ciudadana a la 
igualdad y el equilibrio. 

El señor secretario de Estado de Uni-
versidades e Investigación ha entendido e 
impuesto ese equilibrio con un tres a cero 
en nuevos centros universitarios, un cinco 
a uno en institutos cientificos, y en ambos 
casos a favor de La Laguna. Esta es, justa-
mente, la eqnidad que destruye la confian-
za cana.-ia en la Administración CentraJ. 

Los políticos de Las Palmas han destro-
zado sistemáticamente una Uusión colecti-
va con la calderilla de sus rivalidades 
'intestinas, la pacotilla de sus planteamien-
tos «regionales>1 y las quisicosas de sus 
preocupaciones electorales. Esta es, justa-
mente, la gangrena involucionista que 
quiebra la fe en la democracia representa-
tiva. 

Lo alucinante es que, además, se pro-
duzca la coz en período preelectoral. ¿Qué 
puede desear en este momento el pueblo de 

t.as Palmas sino que las urnas barran del 
mapa a quienes de esta manera ofenden su 
mejor patrimonio moral, que es el seguir 
deseando cultura a pesar. de todo? ¿Qué 
rara intrepidez necesitarán los candidatos 
en campaña para explicar o justificar este 
atropello? ¿Qué respuesta van a dar a quie-
nes en un mitin les digan, llenos de razón, 
que no creen en ellos puesto que no han 
sabido defender una aspiración que suma 
más voces que el total de los votos obteni-
dos nunca por un partido en las islas? 

El problema de los políticos es suyo, 
pero el de la política es de todos. Por eso 
hay que acertar en la próxima confronta-
ción, no abstenerse y a<¡udir a las urnas 
para que, al menos, prevalezca la esperan-
za de cambiar. No hay argumttfltos en el 
mundo capaces de contradecir la justicia, 
la necesidad, la oportunidad y la legalidad 
de la voluntad universitaria de Las Palmas. 
Sin embargo, la han aplastado. No hay 
representación en el ius gentium de toda la 
historia que pueda anteponerse al pronun-
ciamiento d•recto, pacifico, ordenado y 
democrático del pueblo. Y sin embargo, lo 
han suplantado. 

La respuesta de Las Palmas sólo puede 
ser una y única: no. No a las medidas, no al 
ministro, no al secretario de Estado y no al 
fracaso de nuestra esperanza. No al desa-
liento· y no al cansancio. Todo tiene que 
seguir y todo tiene que cambiar hasta que 
esta ácida rabia de sentirnos despreciados 
quede relegada a la condición de una anéc-
dota sin gracia o una siniestra broma. 

lliurio&.tusfuln111s 

El profesor Rubio Royo, 
rector de la Universidad Poli 
técn ica de Las Pillmas, expre-
só a sus n~greso de Madrid el 
se ntim iento de «impotencia» 
que le producía esta resulu 
ción «que no satisface siquie-
ra mínimamente las peticio-
nes que ha bíamos planteado». 
Sin embargo, seiialó a DIA -
RIO DE LAS PALMAS que 
dada la ambigüeda d de las 
medidas planteadas por el 
Ministe r·io hay que tener gran 
cautela al enjuic iarlas, 
«porque la normativa poste-
rior es la que va a decidir que 
puedan servirnos para algo o 
para nad a». 

Frustrada la vía política, 
pr.1nt solucionar el problema 
comienza a tom ar cuerpo la 
ini c iativa s u geri d a por 
medios juríd icos de acudir 
ante la Justicia , e l T ribu na¡ 
Constitucion~ I y la Unesco .. 

(ULTIMA PAGINA) 

DISCREPA DE LAS ULTIMAS DECISIONES DEL 
PARTIDO PORQUE DESVIRTUAN EL 
PROYECTO POLITICO CENTRISTA 

El ministro de! /\j~rícult11n.1. Pesca y /\li 111 e11tacic'i11, .lns(i 
Luis J\ lvu n iz, ll ;: 1 n:it.t i rado su pos ic:iún d e ce nt.ro, i:llllH{LH ? 

di sc: rqJ<.1ra d1 ! las últi rno s decisiones de L/CD y d<!c:lara cpu i su 
postura dE~l"initiva h1 ado pt,_.1rú ;¡ li1 vista de lo que oc1 11Tí1 en l.i 
et) 11 vc nc i,'111 11c11 :ion;d dd partido qu e se cclc brar;'i hoy 

(Pág. 11) 

Skocik, el entrenador de Las Palmas, 
quiere un equipo que luche de 
principio a fin 

El Osasuna, que llegó anoche, sin 
problemas 
Esta noche, a las ocho y media , dará comienzo en el 

Estadio Insular la Liga 82 -83, con el partido Las Palrnas-
Osasuna. El entrenador de los amarillos quiere la v icto· 
ria sobre los navarros y para eso dice asimismo que quie 
re un equipo aguerrido que luche los noventa minutos . 
Los n~varros, por su parte , no tienen problemas y pien -
sa n tc1mbién en arañar algo positivo. 

(PAGINAS 17, 18, 19 y 20) 
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ANTE LA «SOLUCION» PARA EL PROBLEMA UNIVERSITARIO 

AGOTADA LA VIA POLITICA PODRIA ACUDIRSE A LA DE LA 
JUSTICIA, AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA UNESCO 

RUBIO ROYO: «LA POLITECNICA HA SIDO MARGINADA Y 
SUS PETICIONES NO SE HAN CONTEMPLADO» 

Por AMADO MORENO 

1qUué ironial Las reivindicaciones universitarias de Las 
Palmas han servido principalmente para que la Administra-
ción potencie y confirme el poder hegemónico y cerrado de la 
Universidad de La Laguna>). Este comentario de un alto cargo 
académico canario resume la opinión generalizada que ha 
merecido en medios universitarios de esta isla la resoludón 
oficial del Ministerio de Educación dada a conocer ayer a tra-
vés de la Secretaría de Estado para Universidades. La resolu -
ción cayó como una ~losa» sobre aquéllos que aún albergaban 
una leve esperanza respecto a una respuesta más generosa del 
Ministerio , 

El desaliento dio paso u la 
indignación en los diversos 
círculos que relacionados con 
el área educativa fueron 
receptores de la noticia a lo 
largo de la tarde. 

Agotada la vía política con 
el evidente fracaso, empieza 
a tomar cue rpo la iniciativa 
sugerida p<1r medios jurídicos 
solventes de llevar el tema 
ante los Tribunales de .Justi 
cia, en última instancia al 
Tribuna 1 Constitucional, inde-
pendientemente de otras 
acciones que podrían 
emprenderse como sería la 
invitación u expertos de la 
UNESCO para que emitan su 
parecer sobre la situación 
universitaria en Las Palmas, 
y la posible convocatoria de 
una huelga del alumnado a 
partir del próxip10 curso, con · 
forme habían anticipado ya 
las APAS, en el supuesto de 
que el Ministerio no satisfa-
ciera las reivindicaciones. 
EL RECTOR CONFIESA SU 
DECEPCION 

Abatido y defraudado, el 
profesor Rubio Royo, rector 
de la Politécnica de Las Pal -
mas, regresó anoche de 
Madrid. A pesar de su carac• 
terislica moderación, no ocul-
tó en sus declaraciones a 
nuestro periódico la impre-
sión negativa que le causaba 
la decisión ministerial: 

- En absoluto estoy conten-
to con esta resolución. Yo 
pienso que el problema de 
base no se ha abordado. Las 
peticiones de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas no 
se han contemplado, a no ser 
aquellas relativas a las inver-
siones para consolidar los 
centros que ya tenemos. En 
toda la negociación yo creo 
además que ha habido una 
discriminación clara para la 
Universidad Politécnica de 
Las Palmas en cuanto a los 
contactos que el Ministerio ha 
querido mantener con las dos 
universidades. 

-La denominación de Cen 
tros de Estudios del ,Mar 
¿implica consiguienteme¡ite 
una diferencia sustancial en 
cuanto a su estructura, con 
respecto a la que es una Fa -
cultad 7 

-Yo ·distinguiría dos cosas 
en todo el tema. Primero, q.µe 
evidentemente lo que nos han 
dado no es lo que nosotros 
pediarnos. Luego habrá que 
plantearse si adoptamos una 

postura pragrn8.tica en el sen-
tido de sacar lo máximo de lo 
que nos han dado. Eso habrá 
que verlo ... En cuanto a la 
pregunta concreta que me 
formula debe precisar que no 
se llama realmente Centro de 
Estudios Superiores de Cien-
cias del Mar. El proyecto con-
siste en la creación de un 
Centro .. Superior de Ciencias 
del Mar. Lo que está claro es 
que no va a ser una escuela 
Técnica Superior. Y lo que 
está claro igualmente es que 
el primer ciclo va a coim:idir 
c?n el primer ciclo de Rioló 
g1cas. 

- También se desprende de 
la reso lución olicial que las 
divisiones universitarias cxis 
tcnt.cs en Las Palmas s~gui -
rán dependiendo de la Uni-
versidad de La Luguna ... 

- Efectivamente el Colegio 
Universitario va a seguir ads-
crito a La Laguna, pero no va 
c1 ser integrado como La 
Laguna quería. Pero el pro 
blem·a del Colegio es un pro-
blema que a nosotros nos toca 
tangencialmente pu~ se 
engloba dentro de toda la pro-
blemática universitaria. Aquí 
quien tendría que responder 
en su caso es el Cabildo. 

- ¿Qué rellcxiones le sugie • 
re la lectura del documento 
oficial? 

- Aparte de que no satisfa-
ce siquiera mínimamente las 
peticiones que habíamos 
planteado, yo creo además 
que las medidas son tan 
ambiguas que hay que tener 
una gran cautela al enjuiciar-
la s porque la normativa pos-
terior es la que va a decidir 

·que pueda servirnos para 
algo o para nada. Quiero 
decir que ese documento hay 
que desarrollarlo. Las medi-
das que contiene son tremen-
damente ambiguas. 

- En diversos medios se ha 
interpretado que la resolu -
ción favorece y fortalece los 
postulados de La Laguna .. 

- Yo no me preocuparía 
demasiado de lo que ha con 
seguido La Laguna. Yo lo que 
sí reitero es que evidentemen-
le nosotros no hemos conse-
guido lo que queríamos. 

-¿Qué pasos dará a conti-
nuación la Junta de Gobierno 
de la Politécnica de Las Pa l-
mas? 

- Todavia no lo sé. Posible-
mente para el próximo miér-
coles será convocada la comi-
sión gestora, dado que hay 

HORA DE CIERRE 
El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Salva-

dor Trujillo Perdomo, ex-vicepresidente del Cabilao Insular de 
Gran Canaria, llevará a la Junta de Gobierno del Colegio, que 
se reunirá el próximo miércoles, la propuesta de ofrecer desin-
teresadamente asesoramiento jurídicll a las instituciones cana-
rias interesadas en la defensa de las reivindicaciones universi -
tarias de Las Palmas que no han sido atendidas por el Ministe-
rio de Educación. «Su respuesta es una miserable tomadura de 
pelo,. declaró Salvador Trujillo esta mañana a nuestro periódi · 
cu, a título person~l. 

A . M. 

Com;cjo de Hectores el lunes y 
martes próximo. se·rá l a 
comisión gestora la que haga 
una declaración institucional. 

- ¿Decepción?, ¿amargura·! 
¿Qué palc1bra definiria mejor 
en estos momentos su estado 
de ánimo al bajar del avión 
que le ha traído de Madrid? 

- Impotencia. 
- ¿A quién hay que cargar 

la responsabilidad de esta 
frustración para Las Palmas·t 
-El responsable es el que va a 
firmar el decreto, o los decre-
tos correspondientes. Yo con -
si dero que el Ministerio tiene 
dificultades porque tiene que 
intentar actuar de mediador 
entre dos partes que tienen 
posturas irreconcili ab le s, 
pero pienso que pudo haber 
actuado de otra manera. 

- ¿ Y la clasr. política local 
no tiene asimismo un porcen 
!.aje de responsabilidad? 

- Yo no soy quién para juz. 
r,ar ese aspecto de la cues-
tión. 
LA OPINION DEL 
VICERRECTOR: «ESTAMOS 
DESAMPARADOS» 

El vicerrector de la Politéc 
nica, .Juan Pulido Castro , .:1cu -
d ió <moche al aeropuerto, en 
compañia de Antonio Núiíez, 
secretario general, a rec:ibir a 
Rubio Royo. 

Se le notaba indip.m1do con 
l.:1 respuesta del Ministerio a 
trnv('.;s de la Sec.rN..iri de 
Estado para Universidades. 
IJespués de escuchar discipli 
nadam entc y t-m silencio las 
opiniones de Rubio Royo a 
DJAHIO DE LAS PALMAS le 
pidió al rector de In 
Politécnica para aportar :rn 
cr(tica a la actuación políticc1 
del presidente de la Junta de 
Canarias: 

- <cDesde el año 68 t:stoy 
luchando por la Universidad 
de Las Palmas, y para mí es 
una gran decepción que el 
representante de las Islas 
Canarias, que es el presidente 
de la Junta, haya estado 
acompañando a l rector de lc1 
Universidad de I.a Laguna en 
las gestiones para que este 
reparto no fuera equilibrado. 
Indiscutiblemente la resolu -
ción no es equi librada. No 
resuelve los problemas nues-
tros, no acepta la postura que 
le habíamos planteado. 

LAS APAS CONVOCAN UNA 
HUELGA 

Por otra· parte, ante la 
publicación por el ministro de 
Educación, Federico Mayor 
Zaragoza, del paquete de 
medidas urgentes sobre el 
problema universitario de 
Canarias, las Asociaciones de 
Padres de Alumnos de Las 
Palmas !APAS) han expresado 
hoy su mús enérgica repulsa 
a la actuación del ministerio 
por considerarla gravemente 
lesiva de los derechos del 
pueblo de Las Palmas, y han 
anunciado la convocatoria de 
una huelga general en la 
enseñanza a todos los niveles 
para los próximos días. 

La Coordinadora de APAS, 
repr esenta ndo a más de 
133.000 padres de alumnos, 
niega haber sido att:mdida en 
sus µel.icioncs, y califica t:l 
paqwile de medias de total 
ment.e insuf'ic icn tc, por lo qrn~ 
exigi1·{1 responsabilidades 
polític as a los dirige ntes gran -
c ;111:1J"ins del partido de l go 
bicrnn. 

A LAS REIVINDICACIONES PLANTEADAS POR LAS PALMAS 

Decepcionante respuesta 
del Ministerio 

LO QUE IBA A SER UNA «FACUL TAO DE CIENCIAS DEL: 
MAR» SE QUEDA EN SIMPLE «CENTRO SUPERIOR» 

li LAS NUEVAS ENSEÑANZAS DE DERECHO Y FI.LOSOFIA Y 
L.ETR~\S EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO CONTINUARAN 
DEPENDIENDO DE LA LAGUNA 

Con una resolución que no satisface las reivindicaciones masiva y reiteradamente 
expresadas por el pueblo de Las Palmas, el Ministerio de Educación y Ciencia respondía ayer 
a la problemática universitaria del Archipiélago. Las doce medidas que componen la «prime-
ra etapa de aplicación urgente a la situación universitaria en las Islas Canarias)• son, textual-
mente, las siguientes: 

«Lns medidas que se refieren a continuación 
, constituyen una respuesta urgente, en el contexto 
1 legal vigente, a las necesidades de ampliació~ de 

ensella nzas u1iiversitarias en las Islas Cananas. 
Se trata, en esencia, de facilitar todos los 

! eslUdios posibles en ambas sedes universitarias, 
con especial referencia a li:i de Las Palmas, con el 
!in de que los alumnos sólo deban desplazn.rse de 

1 su lugar de residencia para culminar una carrera 
o realizar los r~studios de aquellas otras que, por 

1 el escaso número de aspirantes o la espeóficidad 
de los estudios, no puedan ofrecerse en vi ámbito 
lllliversiU1.rio local. Excepcionalmente. porque no 
PS norma aconsejab la prnceder con tanto apremio 
en materia de educación, se adoptan estas medi-
das tomando en consideración la solicitud, tanto 
de las instituciones más representativas como de 
las asociaciones de padres de alumoos, para que 
pued<:1.11 iniciarse ya en el curso l 982 83 aquellas 
enscfianzas que cuenten con número suficiente de 
alumnos y con los medios humanos y materiales 
que permitan gHr.::rnlizar la calidad de la enseñan 
za impartida. 

Toda vez que la Ley General de Educación 
establece daramente una serie {)e normativas 
para la creación de centros univers itarios en 
otras provincias que aquellas en las que radica la 
sede de! distrito. las presentes medidas no 
im:luyen las de rnngo legal, circunscri~iéndose a 
acciones que pueden adoptar el (;ob1erno y el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

A la vista de los documentos pre·sentados al 
minbte,·io por la .Junta de Gobierno de la Univer 
sidad de La Laguna. cts[ como por el rectorado de 
la Universidad Politécnica de Las Palmas y pres-
tando especial atención a las recomendaciones 
elevadas por la .Junta de Canarias, las medidas 
que el Ministerio adopta en esta primera fase pue-
den resumirse en: 

- Potenciar las enseñmizas existentes. 
-- Amp liar los estudios universitarios que ya se 

imparten en la ac:tnalidad (pan: ialmentel. 
- Implantar nuevos estudios. 

- Atender a los aspectos residenciales de los 
estudiantes, teniendo muy en cuenta la insu\ari· 
dad a todos los efectos, tanto interprovinciales en 
Canari~s como para eventuales traslados a cen 
tros de la Península. 
MEDrDAS 

Primera.- Adscripción de los institutos nacio-
nales de bachillerato de la provincia de Las Pal-
mas a la Universidad Politécnica de Las Palmas. 

En la pormativa • que establezca dicha ads-
cripcidn se preceptuará la existencia de una 
regl1:1me11Lación de l1:1 cooperación eficaz y organi , 
iada de los TI.CC.EE. de la Universidad de La 
Laguna y de la Universidad Politécnica de Las 
Palmas, con el fin de asegurar una tutela unitaria 
de !os niveles medios e inferiores del sistema edu-
cativo de Canarias. 

Segunda. - Tratamiento especial de insulari -
dad en la convocatoria general de becas. 

Tercera.- Facilitar el traslado a otras univer-
sidades españolas a aquellos alumnos que hayan 
cursado COU en los centros del archipiélago y, 
por la naturaleza de los estudios que deseen 
:~f~1:~~-solicitan acceder a universidades penin-

Cuarta.-Reforzamiento del número de plazas 
en residencias universitarias en La Laguna, para 
lo que se ha concretado un plan urgente de medi-
das consistentes en la adquisición de edificios, 
construcción de módulos, adaptación de locales 
existentes, asi como su amuebla miento. La posihi • 
lid ad estudiada conlleva poner en servicio alrede· 
dor de un millar de plazas con la siguiente estima-
ción de calendario: 325 plazas el I de octubre de 
1982 , 675 plazas el I de enero de 1983 y las otras 
180 posteriormente. 

Esta medida se complementa con la puesta en 
servido de los comedores universitarios en La 
Laguna. 

Ouinta. - Puesta en servicio de comedores uni-
versitarios e insta laciones deportivas en el cam-
pus de Talira, de Las Palmas. Iniciación de insta-
laciones residenciales en Las Palmas. 

Sexta. - Establecimiento y desarrollo de un 
programa especial de equipamiento de la Escuela 
Técnica Superior de ingenieros Industriales y de 
m1~jnr-a de las instalaciones de Electrónica y de 
Informática. 

Séptima. - Construcción, en el campus univer· 
sitario de Talira, de la Escuela Superior de Inge. 
nieros Industriales, dB la Escuela de Arquitectu• 
ra, de la Escuela de Informática y del Centro 
Superior de Ciencias del Mar. F.stc programa d.e 
construcciones podría iniciarse en 1983 y finah• 
zar en l 985. 

Octava. -.Ampliación, desde el curso 1982-83, 
de las nuevas ense1léln1.as de Derecho y Filosofla y 
Let.n1s f!n e l Coler,io Universitario de Las Palmas. 

Para el curso académico 1983 84, iniciación 
de los estudios de Bellas Artes 

Novena. --Divisiún de la Facultad de Filosofía 

r i r;;~~:~~,!~~~i~~:r~id¿ti~~~~-~¡¡ c:~
1~i n;d ~'~!~!ó~~-

Gl!Ogra fia e Historia, y Filología . Comienzo de las 
enseiianzas correspondientes al primer curso de 
Ciencias Fisicas en el curso 1982 -8:l, completán-
dose c1I propio tiempo los estudios del segundo 
ciclo que se venían impartiendo. 

Uiez.- Creación en Las Palmas de un Centro 
Superior de Ciencias del Mar. adscrito a la Uni 
versidad Politécnica de Las Palmas. 

Este centro, que será el primero de este tipo 
que se crea en España, quedará definido de 
acuerdo con los cauces ordinarios de ordenación 
universitaria y en el plazo más breve posible res-
pecto de su naturaleza, plall de estudios y títula-
ciones correspondientes. 

Onet!. - Creación de los siguiemes institutos de 
investigación: Instituto de Investigaciones Pes 
queras, en Las Palmas, dependiente de la Univer-
sidad Politécnica y coordinado con el Instituto de 
lnvesti¡~acioncs Pesq11erns de Taliarte. 

Instituto c-lt: EslUdios Oceanográficos, en La 
Lé!guna, dependiente de la Universidad de Lo 
Laguna Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, 
en La Laguna, dependienle de la Universidad de 
La Lar,una. 

En los casos que sea procedente, las medidas 
anteriores se someterán a la consideración de las 
respectivas juntas de gobierno de las universida• 
des canarias, al consejo de rectores y/o al Consejo 
de Ministros. 

Doce. - Creación de un vicerrectorado de 
asu ntos asistenciales en la Universidad de La La• 
guna. 

Finalmente, para una adecuada concertación 
interprovincial en el Archipiélago y dar mayores 
facilidades a los estudiantes y a sus familiares, el 
Ministerio sugiere la creación de unidades admi-
nistrativas de la Universidad de La l.aguna en Las 
Palmas, y, recíprocamente, de la Universidad 
Polítécnica de Las Palmas en La Laguna. 

Asimismo, en dichas unidades podria estable• 
ccrsc un vicegerente y hallarse bajo la autoridad 
de un vicerrector para que se consiga un mejor 
funcionamiento de los centros. una más adecuada 
puesta en práctica de las medidas y una mejor 
atención administrativa a los estudiantes y a sus 
familiares. 

Las divisiones del Colegio Universitario 
dependerán directa y exclusivamente en todos los 
aspectos de índole académica según se especifica• 
rá en el Real Decreto de creación de las nuevas 

~~;~!~~:s~d~i~fs~~:f:::i~:gdui~:nL:ieLn8Jou~~~~~~ 
tencia del Cabildo lnsular de Gran Canaria, hasta 
que el desarrollo ulterior de este colegio, y siem· 
pre a la vista del marco legal existente en ese 
momento, pudiera plantearse una reforma de su 
estructura institucional. 

El mendionado real decreto estableceré ade• 
más la obligación i11.mediata de preparar y suscri· 
bir por ambas partes un convenio actualizado que 
clarifique y equilibre las recíprocas áreas de res· 
ponsabilidad arriba indicadas. 

Estas medidas son el resultado de una profun· 
da re11exión por parle del Ministerio, y de la con-
sideración de los múltiples factores que inciden 
en tan importante como compl~jo tema. 

El Ministerio tiene la seguridad de que , al 
decidir lo más razonable dentro de lo posible, con• 
tará con la comprensión y el apoyo de las juntas 
de gobierno de ambas universidades. 

En una segunda fase, cuyo estudio se iniciará 
en breve, se considerará el desarrollo a medio 
plazo de los centros de enscilanza superior e"l'I el 
archipié lago, y muy especia lmente de las pro· 
puestas de la Junta de Canarias que - principal• 
mente por motivos presupuestarios y de tramita-
dón- no pueden ser atendidas de inmediato,. 

• 
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LA TAJADA 
Tras Facultadas en la 

vecina Isla y divisiones 
da Fllosofla y Derecho en 

Las Palma• 

El reparto favorece, una vez 
mas, a La Laguna 

• • 
La Facultad de Ciencias 

del Mar, reducida a 
ccCentro Superior.,, 

__..,Jfüh44kfffl .i1111111••-lf SJ fj ,r [jj ;;J TJ • • • • • -- cr~~~::::'!!ra - OLU e ION Facull•:.f:.!!•n•I•• 
Fn ,-1 ,·ur!'o 82-83 l!f' 

¡11;parl irlÍn Riológicall, A MEDIAS , .... , ..... ,,a ... rg 

NIVERSJU Bravo de 

Laguna: «Un 

La reproducciún corresponde. 
a lo que destacábamos en nues-
tra primrra página el pasado día 
t. Lo que rn•s temíamos: el :\'1i-
nistcrio de Educaciún ha reduci-
do aún más las peticiones de Las 
Palmas, «clt•gradando» a Centro 
Suprrior la anunc·iada Facultad 
de Ciencias cid )lar -a la que se 
oponían, cúmo no, rn La Lagu-
na-, miPnlras la Lnivrrsidad li-
rwrÍPria sP IIP\'a la parte del leún, 
C'on lrpi-; nuPvaio; Facultades, 
am{,n d(• olraio; grandes concPsio-

paso importante. 

pero no nos 

satisface 

ru·s. 
El ('quilihrio regional Pslá sPr-

" ido. PAGINAS 3 Y 32 

Tras las eleeelones 

LAVILLA 
candidato de UCD a la 

presidencia del Gobierno 
MADRID. 10. (Efe). -Landelino Lavilla. presidente de UCD. se 

presentará mañana. durante la convención nacional de UCD. como can-
didato de este partido centrista a la presidencia del Gobierno que salga 
de las elecciones del 28 de octubre. según ha afirmado esta tarde el se-
cretario de formación de UCD, García Margallo. en conferencia de Pren-
sa a la que asistió también el secretario de Relaciones Externas. Marce-
lino Oreja. 

La convención nacional de UCD se llevará a cabo mañana por la 
mañana. en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madird. y a la 
misma asistirén 3.000 militantes del partido centrista. fundamental-
mente dirigentes y cuadros del partido. 

En el acto interven'dré. en primer lugar. el secretario general de 
UCD, lñigo Cavero. A continuación tomará la palabra José María Alva-
rez del Manzano, portavoz centrista en el Ayuntamiento de Madrid. Pos-
teriormente hablaré el presidente de los centristas gallegos. Enrique 
Marfany, y, por último, «en un largo discurso». Landelino Lavilla pre-
sentaré su «oferta programética a la nación». 

PAGINA 3 

HUSSEIN 
EN LANZAROTE 

Se construye un palacio en 
Costa de Teguise 

El rey Hussein de Jordania ha dedicado la mayor parte del día de 
ay<'r a descam,ar en el hotel ((Las donde se hospeda. 

El monarca jurdano bajó al comedor ya avanzada la tarde para 
ahnorzar, y se retirú nuevamente a sus habitaciones, una vez conclui-
da la comida. 

El rey H ussein había llegado al hotel a las seis de la mañana, 
proc·t>clentP dt> la ciudad marroquí de Fez, donde asistió a la 
dP los países árabes. (Foto José Luis Rojas) 

PAGINA 11 
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HUMlllANTE BOFETADA 
MADRID.- EI tratamiento especial de insularidad en la convo-

catoria de becas, la diversificación de estudios y el refuerzo de la 
estructura universitaria dentro de un único distrito. son tres de las 
medidas más destacadas entre las doce que componen la «primera 
etapa de aplicación urgente a la situación universitaria en las islas 
Canarias», según la información facilitada por la agencia «Efe». 

«Resultado de una profunda reflexión por parte del Ministerio 
y de la consideración de los múltiples factores que inciden en tan 
importante y complejo tema,,, según señaló, el secretario de Estado 
para Universidades e Investigación, Saturnino de la Plaza, en una 
rueda de prensa, <tel Ministerio tiene la seguridad de que al decidir 
lo más razonable dentro de los posible, contara con la comprensión 
y el apoyo de las juntas de gobierno de las universidades de Tenerife 
y Las Palmas». 

Las doce medidas se dividen en cuatro bloques y tratan , según 
el Ministerio de Educación, de «facilitar todos los estudios posibles 
en ambas sedes universitarias, con especial referencia a la de Las 

Palmas», con el fin de que los alumnos sólo tengan que desplazarse 

para cursar aquellos estudios que no se impartan en el ámbito uni-

versitario local. 
El primer grupo abarca cinco aspectos, de tipo asistencial: 
-Adscripción de los institutos nacionales de bachillerato de la 

provincia de Las Palmas a la Universidad Politécnica (hasta ahora 
todos los institutos del Archipié lago estaban adscritos a La Laguna). 

-Tratamiento especial de la insularidad en la convocatoria· 

general de becas. 
- Facilitar el traslado a otras Universidades españolas a aque-

llos alumnos que hayan cursado COU en los centros del Archipiéla -
go y que, por la naturaleza de los estudios que desean, necesitan 
cambiar de distrito. 

-Reforzar en 1.000 plazas más el número de las existentes en 
las residencias universitarias d~ La Laguna - 325 al uno del próximo 
octubre, 675 el uno de enero eje 1983 y 100 más posteriorrnen\e. 

- Puesta en servicio de los comedores universitarios en La 
Laguna y de comedores e instalaciones deportivas en el campus de 
Tafira (Las Palmas). 

Pe r lo que al refuerzo de las enseñanzas se refiere , las medi-
das contemplan : 

~ El establecimiento y desarrollo de un programa especial de 
equipamiento de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
tria les y de mejora de las instalaciones de Electrónica e Informática. 

-Construcción, en Tafira , de un edificio para la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Industriales , escuela de Arquitectura, 
escuela de Informática y Centro Superior de Ciencias del Mar, den-
tro del periodo 1983-1985. 

~Ampliación , a partir del curso 1982·83 , de las nuevas ense-
i'lanzas de Derecho y Filosofía y Letras en el Colegio Universitario de 
Las Palmas. Para el curso 1 983·84 inicio de los estudios de Bellas 
Artes. 

-División de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi -
dad de La Laguna en las de Filosofía, Psicología y Ciencias de la 
Educación, Geografía e Historia y Filología. Comienzo del primer 
curso de Ciencias Quím icas. 

-Creación, en Las Palmas de un Centro Superior de Ciencias 
del Mar adscrito a la Universidad Politécnica (e l primero de este.tipo 
en España). 

En el campo de ta investigación las medida~ proyectan la crea-
ción de tos siguientes institutos: 

-Investigaciones Pesqueras, en Las Palmas, dependien te de 
ta Universidad Politécnica. 

- Estudios Oceanográficos y Ciencias Políticas y Socia les, 
ambos en La Laguna y dependientes de la Universidad tinerfeña. 

Finalmente, para dar más fa cilidades · a tos estudiantes, el 
Ministerio de Educación sugiere la creación de unidades administra -
tivas de la Universidad de La Laguna, en Las Palmas y, recíproca-
mente, de la Universidad Politécnica de Las Palmas. en La Laguna. 

Para aplicar tas medidas no será preciso recurrir a modlficaclo-
nes de la legislación vigente y las divisiones de ta Universidad de La 
Laguna se harán, próximamente, por Real Decreto. 

El presupuesto total necesario para poner en práctica las 
medidas enumeradas será de 2.500 millones de pesetas de inver-
sión, en un plazo de dos o tres años, de los cuales 500 millones 
serán asignados para las que entrarán en vigor a partir det próxi mo 
octubre. 

En una segunda fase -anunció el secretario de Estado para 
Universidades- se considerará el desarrollo, a corto plazo de los 
centros de enseñanza superior en el Archipiélago Canario.-{Efe). 

(Ver páginas 6 y 7) 
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HUSEIN, DE NUEVO 
EN lANZAROTE 

• El rey de Jordania descansará unos días e 
inspeccionará las obras de la casa que allí se 
está construyendo /P,gins 30/ 

• Las reivindicaciones universitarias de Las Palmas se 
traducen en la potenciación de La Laguna 
e EL MINISTERIO, POR LA PRESION TINERFEÑA, «REBAJA» A 

ANUNCIADA «FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR» DE LAS PALMAS 
A «CENTRO SUPERIOR» 

e Por el contrario La Laguna consigue tres nuevas facultades, dos 

institutos de investigación y cuantiosos fondos para su plan de 

inversiones 
~ ,il!:!Y'~~w~ ...-~ ~ ::.llla:WB,:."M Editorial ll!ni,!a•Di:ffi'~.mtft!ll:...-~~ --w;;,so,·:s-,......--GMcCi . 

LA UNIVERSIDAD LIBRE DE :; 

¡ .. ¡ 
: Las Palmas debemos merecer a representativas no representan a nadie, o nada los señores de la UCD... ; 

la Administración Central la con- los doscientos mil que nos echamos a la La única traducción realista , aunque fJ 
sideración de una pandilla de payasos, en calle el 7 de julio no nos representamos ni doloroslsima, de las medidas del Ministe-

cuya imagen es definitiva la influencia de a nosotros mismos. En definitiva, paya· rio -que ahora son doce, en lugar de nue-

la Universidad de La Laguna. la cobardla sos. ve, por inclusión de los regalos a La Lagu-

pastelera del tinglado preautonómico y el na- es ésta : l! 

desprestigio portentoso de nuestros No es posible sacar ninguna otra con- Nos anunciaron una Facultad. de i: 
1 represen tantes políticos, cuya voluntad de clusión del hecho de que los fam osos Ciencias del Mar en Las Palmas, que aun 

presión es nula y jamás, en quinientos «nueve puntos» con que el Ministerio iba a siendo entelequia sin precedentes en la •. 

años de historia, se había dejado humillar dar respuesta a nuestra demanda univer- Universidad Espai'lola provocó la protesta 

en la degradante medida en que lo ha sido sitaria, anticipados la semana pasada por y la intriga de La Laguna. El resultado es t 
ahora. No sería demasiado grave que la los señores de UCD en medio del general que ha quedado reducida a un Centro ;, 

imagen de payasos la tuvieran ellos, por- Y absoluto rechazo de la población, han Superior de Ciencias del Mar, en el que ya 

que eso se remedia en unas elecciones Y sido todavfa más recortados, disminuidos no habrá posibilidad de cursar el primer ~-, 

las que tenemos en puertas van a ser la en mayor medida por la definitiva resolu- ciclo de Biológicas por no ser Facultad Y •-

ocasión. Pero cuando doscientos mil ciu- ción ministerial. Pero lo peor es que unas del que saldran probablemente magnlfi - i 
dadanos salen a la calle para exigir una medidas ~pollticas» surgidas de la exigen- cos patrones de pesca y sublimes espe- f 
misma cosa, en la que coincide la inmen- cia exclusiva de Las Palmas, de su secular cialistas en la cría del camarón. La Laguna w 

sa mayorla de los setecientos mil, y se abandono universitario, de sus necesida- quiso cegarnos cualquier salida haciB Bio-

dictan unas medidas que, <etomando en des dramáticas, hayan redundado en une lógicas y lo ha conseguido, pero su brazo 

conaideración la IOlicitud, tanto de IH mayor expansión de la Universidad de La es mucho mas largo: de paso se queda 

in1titucione1 mb repreaentativaa como Laguna, gloriosa triunfadora, como siem- con dos nuevas facultades de Filosofla y 

de IH AaociacionH de Padres de Alum- pre, de estos repartos en que Las Palmas Letras -por desdoblamiento de la exis-

noa» -según se afi rma con modélico recibe con pertinaz desdén las migajas Y tente en tres- y consigue completar la de 

cinismo en el preámbulo de dichas madi· las metáforas, mientras se van -para allá Ciencias Físicas. 

das- frustran , burlan y escarnecen hasta las tajadas y las realidades. De esta burla, 

lo inconcebible esa voluntad colectiva , que ingresa por derecho propio en el (Pa1a a la última página) 
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RIDICULA SOLUCION DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

tA tAGUNA BOICOTEO tA FACUtTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
l as pres iones de la Universidad de la Laguna han impedido la creación de la anunciada Facul-

tad de Ciencias del Mar en Las Palmas, depehdient:e· de la Universidad Pol itécnica, y, por el contrario, 

han conseguido que la Universidad lagunera salga beneficiada de una reivindicación planteada por Las 

Palmas para disminuir los desequilibrios universitarios. Mientras que Las Palmas sólo consigue los pri-

meros cic los de Derecho y Filosofía (dependientes además de l a Laguna) y la creación de un llamado 

(<Centro Superior de Ciencias del Marn, asl como de un Instituto de Investigaciones Pesqueras, la Uni-

versidad de La Laguna ha conseguido la creación de dos nuevas facultades desgaiadas de la de Filoso-. 

fía, un Instituto de Estudios Oceanogrilficos, un lnstitüto de Ciencias Políticas y Sociales, nuevos cole-

gios mayores y creación de la Facultad de Ciencias Fisicas. 

Com.o puede verte, han fructificado las pre-
siones de la Universidad de La Laguna, empeñada 
en guillotinar e impedir la creación de centros 
cientificos y humanísticos en Gran Canaria. Las 
noticias aparecidas en los últimos días sobre les 
presiones laguneras se han confirmado a la vista 
de la «solución» ministerial, asumida por la Secre-
tarla de Estado de Universidades. La Universidad 
Politécnica, por cierto, ante la constatación de que 
la Universidad de La Laguna presionaba en el 
Ministerio para impedir la creación de la Facultad 
de Ciencias del mair y de la Escuela Universitaria 
de Traductores e Intérpretes, reiteró anteayer al 
ministro la necesidad de estos centros, como 
su propuesta de solución del problema universí ta- · 
rio. Sin embargo, el ministro de Educación y Cien-
cia ha claudicado ante las presionee chicharreras, 
que por cierto piensan nombrarlo «Doctor Honoris 
Causa». 

El texto literal de la decisión ministerial as el 
siguiente: 

«Las medidas que se refieren a continuación 
constituyen una respuesta urgente, en el contexto 
legal vigente, a las necesidades de ampliación de 
enseñanzas universitarias en tas Islas Canarias. 

Se trata, en esencia , de facil itar todos los 
estudios posibles en ambas sedes universitarias, 
con especial referencia a la de Las Palm as, cori el 
fin de que los alumnos sólo deban desplazarse de 
su lugar de residencia para culminar una carrera o 
realizar los estudios de aquel las otras que, por el 
escaso número de aspirantes o la especificidad de 
los estudios, no pueda n ofrecerse en el ámbito 
universitario local. Excepcionalmente, porque no 
es norma aconsejabla proceder con tanto apremio 
en materia de educación, se adoptan estas medi-
das tomando en consideración la solicitud, tanto 
de tas instituciones més representa tivas como de 
las asociaciones de padres de alumnos, para que 
puedan iniciarse ya en el curso 1982~83 aquellas 
enseñanzas que cuenten con número suficiente 
de alumnos y con los medios humanos y materia-
les que permitan garantizar la calidad de la ense-
ñanza impartida. 

Toda vez que la Ley General de Educación 

establece claramente una serie de normativas 
para la creación de centros universitarios en otras 
provincias que aquellas en las que radica la sede 
del distrito, las presentes medidas no incluyen las 
de rango legal, circunscribiéndose a acciones que 
pueden adoptar el Gobierno y el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

A la vis ta de los documentos presentados al 
ministerio por la Junta de Gobierno de la Universi-
dad de La Laguna, así como por el rectorado de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas y prestan-
do especia l atención a las recomendaciones ele-
vadas por la Junta de Canarias, las medidas que el 
Ministerio adopta en esta primera fase pueden 
resumirse en: 

- Potenciar las enseñanzas existentes. 
- Ampliar los estudios universitarios que ya se 

imparten en la actualidad (parcialmen te ). 
- Impla ntar nuevos estudios. 
- Atender a los aspectos r~sidenciales de los 

estudiantes, teniendo muy en cuenta la insulari-
dad a todos los efectos, tanto interprovinciales en 
Canarias como para eventuales traslados a cen-
tros de la Península. 

MEDIDAS 
Primera .-Adscripción de los institutos nacio-

nales de bachi llerato de la provincia de Las Pal-
. mas a la Universidad Politécnica de Las Palmas. 

En la normativa que establezca dicha adscrip-
cidn se precep huará la existencia de una reg la-
mentación de 1a cooperación eficaz y organizada 
de los I1.CC.EE. de la Universidad de La Laguna y 
de la Universidad Politécnica de Las Palmas. con 
el fin de asegurar una tutela unitaria de tos niveles 
medios e inferiores del sistema educativo de Ca-
narias. 

Segunda.-Tratamiento especial de insula ri-
dad en la convocatoria general de becas. 

Tercera. - Facilitar e1 traslado a otras universi-
dades españolas a aquellos alumnos que hayan 
cursado COU en los centros del archipiélago y, por 
la naturaleza de los estudios que deseen seguir, 
solicitan acceder a universidades peninsutares. 

Cuarta. - Reforzamiento del número de plazas 

Apuntes --------------. 

YA ME lO IMAGINABA ICON PERDDNI 
Y A me lo imaginaba. Y no me pregunten 

la ca usa o el porqué, ni intenten que 
les diga cuáles son los ocultos mecanismos 
cerebrales que me pusieron en guardia cuando 
el ministerio comenzó a pedir los pareceres de 
la Junta y de las Universidades canarias e ini-
ció el tcperiodo de consultas». En el fondo todo 
es muy sencillo: hay una historia que en el 
tema de la educación, la cultura y la ciencia 
arranca de 1916 cuando La Laguna, en parti-
cular, y Tenerife, en general, intentaron boico-
tear la creación de un Instituto de Enseñanza 
Media en Las Palmas. Y como la historia nos 
enseña que no hay más cera que ta que arde 
era fáci l prever que incluso la ridlcula propues-
ta inicial del ministerio iba a ser recortada por 
las presiones de última hora de la «Universidad 
Imperial de La Laguna y Africa Occidental». 

Algún posibilista puede afirmar, y afirma, 
que más vale pájaro en mano que cien to 
volando y que, en consecuencia, mejOr es algo 
que nada . Pero esto, obviamente, es algo asl 
como tratar de elevar a planteamiento cientlfi- · 
co un refrán nacido del conformismo y la infe-
rioridad. Con refranes o sin refranes está meri-
dianamente claro que quien ha salido ganando 
en todo este proceso iniciado en Las Palmas 
ha sido 1a Universidad de La Laguna, de donde 
se deduce e infiere una vez más. de acuer.do 
con las lecciones del pasado y del presente, 
que el centro lagunero tiene muy claro que una 
cosa es predicar y la otra dar trigo. 

Por si queda alguna duda no hay más que 
analizar el fondo y la forma de la decisión 
ministerial : no se crea la Facultad de Ciencias 
del Mar sino un fantasmagórico «Centro Supe-
rior» que a lo mejor sirve para englobar a. las 
actuales pero dispersas enseñanzas de pes.ca 
que ya existen, y para establecer cuál debe ser 
el diémetro de los agujeros de las mallas de 
arrastre o el tamaño más apropiado para los 
anzuelos de palangre. Lo que si está claro es 
que La Laguna ha conseguido que no se cree 
en Las Palmas una Facultad y, además, que ni 
por casualidad puedan plantearse el establE!ci -
miento de la asignaturas de Biologia Marina . 
Me dirán malpensado - y \o acepto porque es 
verdad- si aseguro con total y pleno conveñci -
miento que próximamente La Laguna reivindi-
cará los estudios de Biología Marina y Oceano-
grMica y más tarde, porque los chicos s1:1ben 
esperar, una Facultad de Ciencias del Mar 

(cque complemente - dirán entonces- al Cen-
tro Superior Tecnológico de Palangres, Redes, 
Nasas y Anzuelos de Las Palmas». Como si lo 
viera o lo viese. 

Pero esto no es todo porque ya se ve, se 
siente, está presente, el «rejo» lagunero en la 
decisión del profesor Mayor Zaragoza, ministro 
por ahora de Educación y Ciencia y próximo 
Doctor Honoris Causa y de los Grandes Expre-
sos Europeos por la Universidad de Tenerife. 
Verbigratia : la creación en Las Palmas de un 
Instituto de Investigaciones Pesqueras y en 
Tenerife de un Instituto de Investigaciones 
Oceanográficas. El que avisa no es traidor. 

ltem más: aparte de que La Laguna consi -
gue tres nuevas Facultades (dos de Filosofía y 
la de Ciencias Flsicas) y Las Palmas ninguna, 
pues la prevista de Ciencias del Mar se queda 
en ese di fuso «Centro Superior», queda la 
cuestión de los Institutos de Investigación. Es 
público y notorio que Tenerife cuenta con tres 
- el edafológico, el astrofísico y el de química 
vegetal- y Las Palmas con ninguno. Pues bien, 
La Laguna ha conseguido dos más - oceano-
grafía y ciencias políticas y sociales- con lo 
que suma cinco, mientras que Las Palmas sólo 
ha obtenido el de Investigaciones Pesqueras. 
Resulta así que ni siquiera se ha considerado la 
posibilidad de convertir en institu tos depen-
dientes del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas al Jardín Botánico Viera y Clavi -
ja, que podría ser el embrión de un Instituto de 
Investigaciones Botánicas, o al conjunto del 
Centro de los Moriscos y la Granja Agrlcola 
Experimental del Cabildo. que podrían ser la 
base de un Instituto de Estudios Agrícolas o 
función que mejor cuadre y resulte . 

¿ Y la Universidad Internacional de Cana-
rias «Pérez Galdós)) que es mi matraquilla par-
ticula r? Pues tampoco se cita y también sigue 
dependiendo, como hasta ahora, de La Laguna 
y de sus caprichos, follas y filias que la han 
sumido en estado de coma profundo. 

Cierto que más vale algo que nada, pero 
cierto también que a veces es mejor nada que 
algo. Sobre todo cuando ese algo implica reco-
chineo, mofa. burla y escarnio, porque ha veni -
do a resultar que los doscientos mil manifes-
tantes del dia 7 lo que han conseguido ea que 
el ministerio apruebe el Plan de Inversiones de 
La Laguna. Muy moral y muy edificante. 

ANGEL TRIS TAN PIMIENTA 

• 1 ministerio sólo ha concedido un «Centro 
Superior de Ciencias del Mar» 

e La Universidad de La Laguna ha conseguido, por el 

contrario, tres nuevas facultades y mantener la tutela 

sobre el Colegio Universitario 
en residencias universitarias en La Laguna, para lo 
qJe se ha concretado un plan urgente de medidas 
consistentes en la adquisición de edificios, cons-
trucción de módulos. adaptación de locales exis-
tentss, así como su amuebla miento. La posibilidad 
estudiada con lleva poner en servicio alrededor de 
un millar de plazas con la siguiente estimación de 
calendario: 325 plazas el 1 de octubre de 1982 , 
€75 plazas el 1 de enero de 1983 y las otras 180 
postetiormente. 

Esta medida se complementa con la puesta 
en servicio de los comedores universitarios en La 
laguna . 

Ouinta.- Puesta en servicio de comedores 
Lniversitarios e instalaciones· deportivas en el 
campus de Tafira, de Las Palmas. Iniciación de 
hstataciones residencia les en Las Palmas. 

Sexta.- Establecimiento y desarrollo de un 
programa especial de equipamiento de la Escueta 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
mejora de las instalaciones de Electrónica y de 
In formática. 

Séptima.-Construcción, en el campus univer-
sitario de Tafira, de la Escuela Superior de Inge-
nieros Industriales, de la Escuela de Arqui tectura, 
de la Escuela de Informática y del Centro Superior 
de Ciencias del Mar. Este programa de construc-
ciones podría iniciarse en 1983 y finalizar en 
1985. 

Octava.-Ampliación, desde el curso 1982-
33, de las nuevas enseñanzas de Derecho y Filo-
>offa y Letras en el Colegio Universitario de Las 
Palmas. 

Para el curso académico 1983-84, iniciación 
::te los estudios de Bellas Artes. 

Novena.-División de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad de La Laguna en las de 
Filosofia, Psicologla y Ciencias de la Educación, 
Geografia e Historia, y Filología. Comienzo de las 
enseñanzas correspondientes al pri mer curso de 
Ciencias Flsicas en el curso 1982-83 , completán-
dose al propio tiempo los estudios del segundo 
ciclo que se venían im partiendo. 

Diez.-Creación en Las Palmas de un Centro 
Superior de Ciencias del Mar, adscrito a la Univer-
sidad Politécnica de Las Palmas. 

Este centro, que será el primero de este tipo 
que se crea en España, quedaré definido de acuer-
do con los cauces ordinarios de ordenación uni-
versitaria y en el plazo más breve posible respecto 
de su natura leza, pla n de estudios y titulaciones 
correspondientes. 

Once. - Creación de tos siguientes institutos 
de investigación: Institu to de Investigaciones Pes-
queras, en Las Palmas, dependiente de la Univer-
sidad Politécnica y coordinado con el Instituto de 
Investigaciones Pesqueras de Tatiarte. 

Instituto de Estudios Oceanográficos, en La 
Laguna, dependiente de la Universidad de La 
Laguna, Instituto de Ciencias Pollticas y Sociales, 
en La Laguna, dependiente dela Universidad de La 
Laguna. 

En IOs casos ~ue sea procedente, las medidas 
anteriores se someterán a la consideración de las 
respectivas ju"ntas de gobierno de las universida-
des canarias, al consejo de rectores y/o al Consejo 
de Ministros. 

Ooce.-Creación de un vicerrectorado de asun-
tos asistenciales en la Universidad de La Laguna. 

Finalm ente. para una adecuada concertación 
interprovincial en et Archipiélago y dar mayores 
facilidades a los estudiantes y a sus familia res, el 
Ministerio sugiere la creación de unidades admi-
nistrativas de la Universidad de La Laguna en Las 

Palmas, y, reclprocame te, de la Uriiversidad Poi/-
técnica de Las Palmas en La Laguna. 

Asimismo, en dichas unidades pod rfa estable-
cerse un vicegerente y hallarse bajo la autoridad 
de un vicerrector para que se consiga un. mejor 
funcionamiento de los centros, una más adecuada 
puesta en práct ica de las medidas y una mejor 
atención administrativa a los estudiantes y a sus 
familiares. 

Las divisiones del .Colegio U nive rsitario 
dependerán directa y exclusivamente en todos los 
'aspectos de indole académica, según se especifi-
cará en el Real Decreto de creación de las nuevas 
divisiones, de la Universidad de La Laguna. Los 
aspectos administrativos seguirán siendo compe-
tencia del Cabi ldo Insular de Gran Canaria, hasta 
que el desarrollo ulterior de este colegio, y siem-
pre a la vista del marco legal existente en ese 
momento, pudiera plantearse una reforma de su 
estructura institucional. 

El mendionado rea l decreto establecerá ade-
más la obligación inmediata de preparar y suscri-
bir por ambas partes un convenio actualizado que 
clarifique y equi libre las recíprocas áreas de res-
ponsabilidad arriba indicadas. 

Estas medidas son el resultado de una profun-
da reflexión por parte del Ministerio, y de la consi-
deración de los múltiples factores que inciden en 
tan importante como complejo tema. 

El Ministerio tiene la seguridad de que, al 
decidir lo más razonable dentro de lo posible, con-
taré con la comprensión y el apoyo de las juntas 
de gobierno de ambas universidades. 

En una segunda fase, cuyo estudio se iniciará 
en breve, se considerará el deearrollo a medio 
plazo de tos centros de enseñanza superior en el 
arrhipiélago, y muy especialmente de las propues-
tas de la Junta de Canarias que -principalmente 
por motivos presupuestarios y de tramitación- no 
pueden ser ate fidas de inmediato». 

Las pri meras reacciones ante la decisión ofi-
cial del ministro de Educación y Ciencia recogidas 
por LA PROVIN CIA han sido de tota l rechazo. Ha 
habido general coincidencia en la apreciación de 
que La Laguna ha sido, realmente, la que se ha 
beneficiado de la situación planteada, incremen-
tándose el desequilibrio existente. 

GREGORIO TOLEDO: «ES UNA TRAICION A 
CANARIAS» 

Conocida la «solución» dada al problema uni-
versitario, Gregario Toledo hizo las siguientes 
declaraciones a LA PROVINCIA: 

«Considero que esta decisión del señor minis-
tro es la últ ima traición que se ha hecho a Cana-
ria~ y a España, porque continúa claro que sus 
intenciones son seguir potenciando el pleito insu-
lar para que continuemos siendo débiles en nues-
tros planteamientos. Esto demuestra una absoluta 
falta de sensibilidad y conocimiento de la rea lidad 
canaria. Con Gobiernos como éste lo único que se 
está consiguiendo es que Canarias esté cada vez 
más lejos de M adrid, y lo que puede saber desde 
ahora el señor ministro es que no vamos a tolerar 
de ninguna manera· humillaciones como ésta y 
lucharemos con todas nuestras fuerzas para que 
nunca más vuelvan a producirse. Pero todo no 
deben ser malas noticias. Hay que felicitar al 
señor ministro por su próxima investidura como 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de La 
Laguna, y cada vez estamos más cor.vencidos de 
que en la próxima confrontación electoral el cana-
rio sabe ya lo que tiene que hacer para no sopor-
tar más vejaciones como ésta». 
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Sábado, 11 de Septiembre 1982 Canarias 

El rector da la Politécnica, a da Madrid: 

"LOS POLITICOS NOS DEJARON SOLOS" 
O «Esto no es evidentemente lo que 

padiamo1», afirma al doctor Rubio Royo 
EN LAS PROXIMAS HORAS HABRA UN 
PRONUNCIAMIENTO PUBLICO SOBRE 
LAS «MEDIDAS UNIVERSITARIAS DE 
URGENCIA» 
«Evidentemente no hemos alcanzado lo que pedíamos, pero el 

acuerdo final del ministro Mayor Zaragoza creo que precisa un estu-
dio a fondo para tratar de ver su alcance real», declaró a LA PRO-
VINCIA el rector de la Universidad Politécnica de Las Palmas, señor 
Rubio Royo, a su llegada al aeropuerto de Gando, después de nego-
ciar en Madrid con el secretario de Estado de Universidades. 

El rector se mostraba visiblemente contrariado con los acuer-
dos ministeriales, aunque seña16 que en el avión había venido estu-
diando el acuerdo final tomado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y tenla unos apun tes sobre el tema que tenía que discutir 
con sus compañeros del pleno. Este pleno se reunira con carácter de 
urgencia! el próximo míérco les, y realizará un estudio profu ndo de la 
situación en que queda ahora la reivindicación universi taria de Las 
Palmas. 
LOS POLITICOS NOS HAN OEJAOO SOLOS 

Mientras el rector de la Politécn ica trataba de eludir una 
declaración directa, aunque repetía una y otra vez, «esto no es lo 
que pedíamos», el señor Pulido Castro, vicerrector de la Politécnica, 
ostensiblemente molesto, señaló a nuestro periódico «el hecho de 
que el presidente de la Junta de Canarias haya acompañado al rec-

las Asociaciones de Padres de Alumnos de las 
Palmas, contra las umedidas urgentes11 sobre el 

problema universitario 
Las Asociaciones de Padres de Alumnos de Las Palmas se han 

manifestado en contra de las medidas urgentes sobre el problema 
universitario de Canarias publ icadas por el Ministerio de Educación. 

Las APAS consideran est as medidas insuficientes y «grave-
mente lesivas de los derechos del pueblo de las Palmas» y han 
anunciado la convocatoria de una huelga general en la enseñanza a 
todos los niveles para los próximos días. 

La coordinadora de APAS. que representa a más de 133.000 
padres de alumnos, dice, en un comunicado, que exigirá responsabi -
lidades políticas a los dirigentes grancanarios. 

Por acuerdo de la asamblea de ayer 

LOS PROFESORES INTERINOS SE 
ENTREVISTARAN HOY CON EL DELEGADO DE 

EDUCACION 
La asamblea de profesores interinos, desplazados, sustitu tos y 

parados, celebrada anoche en el Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados de Las Palmas, acordó intentar una entrevista con el 
delegado del M inisterio de Educación y Ciencia en la mañana de 
hoy, a fin de tratar de frenar el traslado de casi un centenar de profe-
sores numerarios que han solici tado su traslado a Canarias, lo que 
significaría que unos cincuenta profesoies interinos de nuestra pro-
vincia se quedarlan sin trabajo para el próximo curso o tendrían que 
recurrir a su t raslado a otras provincias españolas. 

La asamblea aprobó. asimismo, dirigirse al gobernador civil y 
al presidente de la Junta de Canarias para celebrar entrevistas con 
ambas autoridades, ya que se considera que estos traslados repre-
sentan «un problema politico y deben intervenir ambos en la solu-
ción del mismo». Los profesores de los institutos de Las Palmas opi -
nan que los trasladados pueden comenzar a llegar el próximo lunes, 
de ahí su rápida entrevista con et delegado ministeria l para trata r de 
solventar el tema, ya que piensan que el trabajo que existe en Cana-
rias debe ser distribuido entre los canarios que se encuentran en 
paro. 

La asamblea tra tó también de las posibles soluciones al paro 
en el sector, con una desmasificación de las aulas que aumenta ria el 
número de puestos de trabajo a cubrir, y apuntó un seguimiento en 
los institutos para comprobar el número de alumnos que se matricu-
lan, ya que, al parecer, se podría intentar cerrar e1 paso a al gunos 
alumnos por medio de un corto tiempo de formalización de matrícu -
las para el curso 82 -8 3. 

Los profesores afectados crearon en la asamblea una serie de 
comisiones que se encargarán de informar a los medios de comuni -
cación social, realizar entrevistas con autoridades, mantener con-
versaciones con los sindicatos, etc. 

IOS VHNTIDOS PROFESORES DE IA ESCUHA DE 
FORMACIDN PROFESIONAi MARITIMO-PESOUERA DE 
TENERIFE NO VERAN RENOVADOS SUS CONTRATOS 

SANTA CRUZ DE TE NERIFE.-Los 22 profesores de la Escuela 
Oficial de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Tencrife se 
reunirán hoy a las 12 para tratar de la si tuación creada tras serles 
remitida una carta en la que se anuncia que no serán renovados sus 
contra tos «por falta de presupuesto». 

La carta, procedente de la Inspección General de Ciencias 
Náuticas, ha sido calificada por un portavoz de los profesores como 
«bastante desagradable y ya que no se ha interrumpido la 
matriculación de alumnos para el próximo cu rso escolar. 

Los profesores de la Escuela , que se encuentran en la Casa del 
Mar de Santa Cruz de Tenerife, enviaron el pasado martes telegra-
mas al Ministerio de Agricultura , Pesca y A limentación, a la Junta 
de Canarias y al gobernador civil de la provincia en los que explica-
ban su «extrañeza y repu lsa por la 

«Pasado un plazo prudencial desde que enviamos los telegra-
mas, nos reuniremos a las doce y, aunque esperamos que no haya 
necesidad, adoptaremos medidas graduales». dijo a el porta-
voz de los profesores, que, sin embargo, no específicó cuáles eran 
esas medidas. 

tor de La Laguna, Gumersindo Trujillo, a entrevistarse con el minis-
tro, mientras que nosotros tuvimos noticia de esta entrevista por 
unas declaraciones del rector de La Laguna a Radio Nacional. Esto 
supone, una vez más, una vejación para esta provincia. El presidente 
de la Junta de Canarias - agregó- parece olvidar que la región tiene 
dos provincias y mientras acompaña a un rector rechaza al otro» . 
Ante estas manifestaciones, el señor Rubio Royo señaló que él 
habfa hablado con el subsecretario de Universidades <1porque esta-
ba allí presidiendo un tribunal de oposicionesn. «Cuando llegué 
- añadió- entregué a la secretaria el oficio de nuestra Universidad y 
dije que si querían hablar conmigo iba a estar en tal sitio. All í me lla-
maron más tarde y me entrev isté con el subsecretario que me 
comunicó la resoluciónn. 

El señor Rubio Royo manifestó su descontento con la actua-
ción de los polít icos: t1 AI final nos han dejado solos y tenemos que 
estar adoptando posiciones que no nos corresponden, que les 
corresponden a ellos», di'o finalmente con aspecto desanimado. 

Según ha posido saber LA PROVINCIA, la Universidad de La 
Laguna se oponía a que los estudios de reciente creación - Las Pal 
mas es la primera ciudad en que se van a poder cursar- Ciencias 
del Mar llevara el nombre de «facul tad» y proponían que fuera deno-
minada «Escuela Técnica Superior». La resolución no se inclina ni 
por una ni J:?Or otra postura, refiriéndose únicamente a «un Centro 
Superior». 

El rector y sus acompañantes señalaron, por último, que en los 
próximos horas harían una declaración sobre la resolución final 
tomada por el ministro Mayor Zaragoza. 

P. C. 

La sección oficial de la Escuela de F.P. Marítimo-Pesquera se 
creó en 1980 y desde entonces se han titulado en ella casi 600 pes 
cadores. Para el próximo curso ya se habían matriculado más de 
200 alumnos y el presupuesto anual se eleva a unos 15 millones de 
pesetas. - (Efe) 

LA PROVINCIA • 7 

AGOSTO, El MEJOR MES EN LA HISTORIA 
OH TURISMO ESPAÑOL 

El ministro de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, 
Luis Gáini r, informó ayer al 
Consejo de Ministros sobre los 
últimos datos de ocupación e 
ingresos turisticos, según los 
cuales el pasado mes de agos-
to fue el mejor de toda la his-
toria . 

Los datos facil itados por 
Gamir en el Consejo fueron , en 
síntesis, los siguientes: 

- Un total de 30.172.953 
persona s ha n ent r ado en 
Españ a procedentes del 
extranjero durante los ocho 
primeros meses de 1982, 
según datos todavia provisio-
nales de la Secretaría de Esta-
do de Turismo del Ministerio 
de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. Esta cifra 
supone un aumento del 5,5 
por ciento respecto al mismo 
periodo de 198 l durante el 
cua l entraron en nuestro país 
28.601.750 personas proce-
dentes del extranjero. En valo -
res absolu1os, el aumento es 
de 1.571 .203 entradas. 

El mes de agosto ha confir-
mado la tónica general de este 
año. En efecto, durante este 
mes el número de visita ntes 
entrados en España ha alcan-
zado los 8 .029.299, ci fra que. 
en relación con la de 
7.879.830 de visita ntes 
correspondiente al mes de 
agosto de 1981 , significa un 
aumento del 2,0 por ciento en 
valores relativos y de 156.464 
en valorres absolutos. Hay que 
destacar que esta es la prime-
ra vez en la historia del turis-
mo español que en un mes se 
rebasa 1a cifra de ocho millo-
nes de visitantes. 
INGRESOS POR TURISMO 
EN JULIO 

En cuanto a los ingresos 
por turismo, los últimos datos 
de que se dispone facilitados 
por el Banco de España y coo-
rrespondientes al mes de julio 
dan una cifra de 94.804,89 
millones de pesetas, 1o que 
representa un aumento del 
23.3 por cien to respecto al 
mismo mes del año anterior y 
una diferencia en va lores 
absolutos de 17 .9 13,36 millo -
nes. En et conjunto de los siete 
primeros meses de 1982, los 
ingresos, en mil lor,es de pese-
tas, han sido de 402 .434.41 , 
los que supone url incremento 
del 29,3 por ciento respecto al 

mismo periodo del año ante-
rior y unü diferencia, en valo-
res absolutos, de 9 1, 1 60,05 
millones. 

- Los mismos datos expre-
sados en dólares señalan unos 
ingresos en el pasado mes de 
julio de 850,3 mi llones, cifra 
que, frente a la de 788,0 
millones de jul io de 1981 , 
supone un aumento del 7 .9 
por ciento y una diferencia, en 
valores absolutos, de 62,3 
mil lones. En el conjunto de los 
siete primeros meses del año, 
los ingresos por turismo han 
alcanzado 3.804,2 millones de 
dólares, con un aumento del 
10,2 por ciento respecto al 
mismo período del año ante-
rior y una diferencia, en valo-
res absolutos, de 353,3 millo -
nes de dóalares. 

~ Según datos faci litados 
por el Banco de España , 
departamento de extranjero, 
los ca mbios efectuados hasta 
250 dólares en el periodo 
enero-julio de 1982 , cuyo 
importe es de 129,2 millones 
de dólares. son, en su mayoría, 
imputables a la balanza turísti -
ca y no están incluidos en las 
cifras anteriores. 

- En relación con ello, y 
ante las importantes y conti -
nuas fluctuaciones en el valo r 
de las distintas monedas y en 
los ca mbios entre las mismas, 
ha parecido convenien te con-
siderar una unidad especia l de 
cuenta que evitara la inciden-
cia de estas alteraciones. Para 
ello se ha est imado el va lor 
global del conjunto de los 
ingresos por divisas en las dis-
tintas monedas, ponderando 
los tipos de cambio por la can-
tidad entrada en cada una de 
ellas, y conteniéndose asi un 
tercer índice de evaluación 
que añadir a los anteriores. 
Según este indice. y est iman-
do como 100 las cantidades 
ingresadas en el mismo mes 
del año anterior, ha sido posi-
ble hallar unos porcentajes 
que indiquen los incrementos 
o disminuciones reales del 
va lor conjunto de todas estas 
monedas. Con referencia al 
mes de julio, cuyas cifras en 
pese t as y dólares se han 
expuesto anteriormente, la 
relación obtenida por este sis-
tema sería de· 100 a 117 ,2, es 
decir, un incremento del 17,2 
por ciento. 
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Domingo, 12 de Septiembre 1982 Canarias 

Según el rector de la Universidad Politécnica 

"ESTO NO ES LO QUE SE HABIA PEDIDO" 
<(Esta decisión ministerial -dijo ayer a LA PROVINCIA el rec-

tor de la Universidad Politécnica de Las Palmas, doctor Rubio 
Royo- ni es lo que se pidió ni responde a la propuesta de solución 
aprobada por nuestra junta de gobierno». Según el profesor Rubio 
«par~ la mayor parte de estas medidas no hacían falta la gigantesca 
mamfestacidn popular del siete de junio ni todo el esfuerzo desple-
gado. De hecho - agrega- la mayor parte de lo que se ha concedido 
estaba ya pedido con anterioridad y, con algunas excepciones, todo 
estaba programado». 

Aunque el próximo miércoles la junta de gobierr:m de la Uni-
versidad Politécnica de Las Palmas se reunirá con carácter extraor-
dinario para analizar pormenorizadamente las medidas ministeria-
les, el profesor Rubio Royo señala, a titulo personal, que ((en toda la 
negociación ha habido una clara discriminación por parte del Minis-
terio de Educación y Ciencia con respt!cto a la Universidad Politéc-
nica de las Palmas. Hay que tener en cuenta - agrega- que por 
propia iniciativa nunca nos ha llamado. ni ha consultado con aseso-
res académicos de Las Palmas». Y eso no es todo porQue el rector 
de la Universidad Politécnica de Las Palmas confirma a LA PRO-

PRONUNCIAMIENTO DE lORENZO DlARTE 
SOBRE El TEMA IJNMlt!ITAlflU''"'''" _,, -

En relación con las i;nedidas ~p,oU,:ida~ por el ministerio 
de Educación y Ciencia sobrn la si tuac ión universi taria en 

.,:. Canarias, et líder del Centro Qr: 1riocrático-y- Social ·en las Pal-
mas, Lorenzo Olarte, ha manifestado.a l.A PROVINCIA que 
<clesionan irreversiblemente la credibilidad del actual gobierno 
en su pretendida volun tad de aportar soluciones de equilibrio 
para la enseñanza superior en !cts islas, habiéndose perdido 
una gran oportunidad de paliar la si tuac ión de infradesarrollo 
universitario de Las Palmas». 

Añade el dirigente del CDS que estas medidas «son ina-
ceptables para todos los que sinceramente, y no sólo por afén 
de presencia electoralista, hemos participado en la justa rei-
vindicación de Las Palmas», estimando QUe la UCD provin-
cia l, «que alardeaba de haber asumido en exclusiva la defen-
18 del tema, ha demostrado su total incapacidad ante el 
Ministerio, plegándose a una resolución indigna, bajo todos 
los puntos de vista, de la aspiración de nuestros conciudada-
nos, por lo que queda una vez más de manifiesto que el des-
gaste del partido y su inutilidad como factor de presión e ins-
trumento de reivindicación de los derechos de quienes le 
votaron hace imprescindible el cambio hacia opciones de pro-
greso que mantengan en su integridad los ideales que agluti-
naron al verdadero centro sociológico de las islas». 

En un solar de inmejorable situación se 
levanta el conjunto residencial Masiega 
entre cuyas ventajas caben destacar las 
siguientes: 

0 «EL MINISTERIO NO HA CONTEMPLADO 
LA FILOSOFIA DEL PROBLEMA» 

0 «En toda la negociación la UPLP ha sido 
discriminada» 

0 «LA JUNTA NO HA SIDO NEUTRAL EN 
ESTA CAUSA» 

VINCIA que presiones de última hora ««convirtieron a la Facultad de 
Ciencias del Mar en un ambiguo centro superior de Ciencias del· 
Marn. Tampoco la Junta de Canarias, ni su presidente, ha manteni-
do la neutralidad según el profesor Rubio Royo. «El presidente de la 
Junta, por ejemplo - afirma-, acompañó al rector de La Laguna en 
la visita efectuada al ministro la víspera de la decisión. No ha man-
tenido, por lo tanto, un trato de igualdad entre tas dos universidades 
de su comunidad. Es de destacar, además, cómo el ministro aceptó 
una presión de última hora». 

A l parecer la prometida Facultad de Ciencias del Mar - ofreci-
da inic ialmente por Mayor de Zaragoza - fue objeto de insistentes 
presiones, de tal forma que. finalmente, se ha desvirtuado lo previs-
to. «Tres días antes de que el M inisterio diera a conocer la solución 
estaba claro que se trataba de una Facultad de Ciencias del Mar. 
Pero a última hora se ha omitido est,a d~nominación y se ha queda-
do en un ambiguo centro-superior. De todas formas hay unos com-
promisos claros del ministro con el gobernador civil y del secretario 
de Estado conmigo de que este centro no es una Escuela Técnica 
Superior y que sus enseñanzas serán científicas y no técnicas, y que 
la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Las Palmas 
propondrá el plan de estudios, la titulación y la naturaleza del cen-
tro)). 

Precisamente éste va a ser uno de los puntos centrales de la 
reunión que el próximo miércoles celebrará la Junta de Gobierno de 
la Universidad Politécnica de Las Palmas. 

«De todas formas -añade el profesor Rubio Royo- tenemos 
cierta cautela ya que otras promesas no se han llevado a cabo, pero 
es nuestra intención que la Facultad de Ciencias del Mar pueda 
estar funcionando en octubre». 

El rector de la UPLP se muestra «poco optimista» con respecto 
a la solución del prob lema universi ta rio de Las Palmas y señala que 
estas medidas <mo han atacado la filosofia del problema planteado, 
que estaba claramante expuesto en el pronunciamiento de nuestra 
Junta de Gobierno y cuya solución reiteramos incluso al ministro 
hace unos días». 

• Su magnífica situación en la -zona de Triana - Parque San Telmo - Rafael Cabrera. 
• Fachada construída con materiales de primera calidad, duraderos, estéticos y resistentes, 

de gran belleza arquitectónica. 
• Un magnífico centro comercial en la planta baja. 
• Zona de oficinas en su entreplanta, aislada e independiente del tránsito a las viviendas. 
• Zonas de esparcimento para uso exclusivo de los usuarios propietarios de las viviendas. 
• Por su calidad, acabado, espacio, luminosidad, confort y racional distribución las 

viviendas serán consideradas por sus propietarios como "definitivas". ' 
• Condiciones de venta y precios que hacen viable y cómoda su adquisición. 

Visite nuestro piso piloto amueblado ubicado en la misma obra, situado en Francisco 
Gourié Uunto a Simago) o llámenos por teléfono al 370152 y sin compromiso alguno le 
informaremos ampliándole la larga lista de ventajas y detalles que convierten el Conjunto 
Residencial Masiega en una obra sin precedentes en Las Palmas. 

LA PROVINCIA • 7 

En cuanto a las medidas concretas, el profesor Rubio considera 
que las económicas son importantes, así como las asistenciales, 
«pero no responden a la demanda planteada y, además, incremen-
tan el desequilibrio universitario existente entre las dos provincias>>. 
Considera el señor Rubio Royo que no había impedimento legal 
para crear facultades dependientes de la Universidad Politécnica de 
las Palmas y que, de todo el proceso, se deduce que no ha habido 
una voluntad de solución. «Esta decisión ministerial mantiene la 
división actual de las enseñanzas, quedando las humanísticas y 
científicas para La l aguna y las técnicas para Las Palmas)). 

Tema aparte es la adscripción de los institutos de la provincia 
de Las Palmas en la Universidad Politécnica, ((que es algo importan-
t! aunque, desde luego, no debe mezclarse con el paquete de solu-
~•ones que se habían solicitado. De todas formas, es una medida 
importante que nos satisface y nuestro ICE va a realizar inmediata-
mente una gran laborn, terminó afirmando el doctor Rub io Royo. 

/J INMOBILIARIA t7 
T19omat, J º 1/. 
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el eco de ~linaria, local 

La Universidad Politécnica de Las Palmas 
INSTA MEDIDAS 

CONCRETAS 
El Pleno de la Comisión Gestora de la U nivenidad 

Politécnica de Lae Palmae se reunió ayer por la mañana 
en sesión extraordinaria para tratar de la situación de-
ducida de las medidae adoptadae por el Ministerio de 
Educación y Ciencia en torno a loe problemae universi-
tarios del Archipiélago y en torno, también, a la res-
puesta dada por dicho Ministerio a las demandae de la 
población e instituciones de nuestra provincia. Al final 
de la reunión emitió un comunicado que, textualmente 
dice1 

COMUNICADO DEL PLENO Todo ello sin menoscabo de 
que por las autoridadlls acadé-
micas de esta Universidad se 
siga gestionando para obtener 
la totalidad de peticiones he-
chas en su dia. 

Por otro lado el pleno de la 

gentemente en marcha las me-
didas anunciadas sobre la 
construcción de los edificios de 
Industriales. Arquitectura. In-
formática y Ciencias del Mar. 
los comedores universitarios y 
las instalaciones deporrtivas 
del «campus» de Tafira». 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Por otra parte. a la tarde. la 
Junta de Gobierno de la propia 
Universidad se reunió por la 
tarde. con la finalidad de trami-
tar de manera inmediata el plan 
de estudios que. en lo que se 
refiere a las enseñanzas asigna-

«El Pleno de la Comisión 
Gestora de la Universidad Po-
litécnica de Las Palmas. reuni-
do en sesión extraordin11ria el 
dia 15 de septiembre de 1982. 
para conocer y analizar las me-
didas que el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia ha decidido to-
mar respecto a la enser'lanza 
superior en la Región Canaria 
declara: 

1 º) Que a la vista de las cita-
das medidas. estima que estas 
no responden a las peticiones 
que. en lo que a esta Universi-
dad se refiere. se hicieron en su 
dia; ni tampoco significan 
ningún cambio institucional ni 
administrativo del actual status 
existente, cuestión que social-
mente se entendla como la rei-
vindicación bésica de la pobla-
ción de Las Palmas. 

Clenelas del Mar fue 
prometido por el ministro 

eomo Faeultad sin 
condiciones 

2°) Que no obstante lo ante-
rior. y habida cuenta de las gra-
ves y urgentes necesidades de 
los centros y de la enser'lanza 
en general en nuestro émbito, 
esta Comisión Gestora insta al 
Ministerio a que lleve a efecto y 
materialice en medidas concre-
tas. en el m6s breve plazo de 
tiempo posible, las creaciones 
de centros. construcciones y 
dotaciones económicas que pa-
ra esta Universidad ha pro-
puesto. 

Junta de Gobierno conoció el 
compromiso adquirido por el 
Ministerio de que el centro su-
perior de Ciencias del Mar no 
será Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros, sino que tendré 
titulación de licenciados y con-
tenido de Facultad de Ciencias. 
coincidiendo su primer ciclo 
con los estudios de Biológicas. 

La Junta de Gobierno se ha 
reunido esta tarde para tramitar 
de forma inmediata el plan de 
estudios de Ciencias del Mar. 
cuyo contenido fue analizado y 
aprobado. con objeto de que 
pueda procederse a la matricu-
lación de alumnos antes del co-
mienzo del curso. 

Asimismo la Junta de Go-
bierno ha acordado dirigirse al 
Ministerio para que ponga ur-

das. afecta a las matriculacio-
nes de alumnos. muchos de los 
cuales están pendientes de ello 
para formularlas. Asimismo la 
Junta de Gobierno ha elabora-
do otros planteamientos que 
afectan a la urgente y necesaria 
puesta en marcha de medidas 
sobre construcciones de edifi-
cios de Industriales. Arquitec-
tura, Informática y Ciencias del 
Mar. así como de comedores e 
instalaciones deportivas del 
campus de Tafira. 

Tras la reunión de la Junta 
de Gobierno tuvo lugar una 
rueda de prensa con asistencia 
del rector de la Universidad Po-
litécnica. Francisco Rubio Ro-
yo, el secretario de la propia 
institución. Antonio Núr'lez Or-
dóñez y el director del Instituto 

Las Palmas. jueves. 16-9-82 

La• da 
Ciencia• del Mar, 

lol6glcae, Dareoho JI 
Flloeofla comienzan en 
•••• Aoad6mloo 

de Ciencias de la Educación. 
Roberto Moreno Dlaz. Adelan-
tamos -por ser cuestión que 
afecta a los estudiantes de Las 
Palmas - que en este Curso 
1982-1983. podrán matricu-
larse en la Universidad Politéc-
nica quienes deseen seguir los 
estudios de Ciencias Biológi-
cas. y de Ciencias del Mar. aun-
que haya. para ello. que dar un 
plazo más largo al objeto de 
efectuar tales matriculas. dadas 
las fechas en que estamos. Asi-

mismo las nuevas divisiones de 
Derecho y de Filosofía y Letras 
del Colegio Universitario, re-
cientemente concedidas, abri-
rán su matricula en este Curso. 
aunque esta es materia de la 
que. por hoy. corresponde ex-
clusivamente a la Dirección del 
Colegio Universitario donde se 
integran. Todo esto, según nos 
comunicaron nuestros interlo-
cutores. ha tenido ya la aproba-
ción del Consejo de Rectores 
de España y se · espera que 

Comunleado 
deUCD 

«LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
UCD en su reunión con el Comité Ejecuti-

vo Provincial del día 10 de septiembre anali-
zó, en sesión extraordinaria el conjunto de 
acciones propueetae por el Ministerio de 
Educación y Ciencia sobre el tema universi-
tario de Las Palmas. A la sesión asistieron 
también loe consejeros del Cabildo Insular de 
Gran Canaria. 

Sobre el tema universitario la UCD de Las 
Palmas desea hacer constar ante la opinión 
pública canaria lo eiguiente1 

1.-Ha sido y continúa siendo reivindica-
ción permanente de la UCD de Lae Palmae la 
consecución de una Universidad plena para 
esta provincia. Al constituirse las nuevas 
Cortes se harán loe planteamientos legales 
necesarios para dicho logro, 

2.-UCD de Las Palmae, como partido 
político quiere recordar a la opinión pública 
que en la reivindicación universitaria se ha 
quedado como única fuerza política que si-
gue defendiendo esa reivindicación. 

3.-En este momento y a la vista del con-
junt r de acciones universitarias la oferta de 

ha sido y continúa siendo reivindicacl6n del partido» 
este aipo en nuestra provincia se ha multipli-
cado en relación con la situación de pasados 
años, sumándose a los centros de la Universi-
dad Politécnica de Las Palmas creada como 
tal en 1979 otro conjunto de enseñanza que 
forma parte del siguiente cuadro: 

ENSESANZAS SUPERIORES TECNICAS 

!.-Escuela de Ingenieros Industriales. 
2.-Escuela Superior de Arquitectura. 
3.-Escuela' Universitaria de Informática. 

ENSESANZAS MEDIAS 

4.-Escuela de Ingenieros Técnicos Indus-
triales. 

5.-Escuela de Ingenieros Técnicos Nava-
les. 

8.-Escuela Universitaria de Topografía. 

ENSESANZAS HUMANISTICAS 

9.-Facultad de Ciencias Empresariales. 
10.-División de Medicina. 

11.-Escuela Universitaria de EGB. 
12.-Escuela Universitaria de Cienciae 

Em presarialee. 
13.-División de Facultad de Derecho. 
14.-Cienciaa del Mar (1° cielo equivalente 

a Biológica). 
15.-Divieión de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 
16.-Divieión de Bellae Artes (cuno 83-84). 

4.-Eeta situación que el partido sigue va-
lorando como positiva, en el sentido de un 
paso importante para la consecución de la 
Universidad de Lae Palmae requiere determi-
nadae matizaciones que se han pedido al Mi-
nisterio de Educación y Ciencia relativas a la 
naturaleza de las enseñanzas de Ciencias del 
Mar, que se estima debe ser Facultad con 
emisión de títulos de licenciados y doctores, 

Asimismo debe aclararse con el Ministerio 
el alcance de la facilidad a los estudiantes ca-
narios que deseen matricularse en universi-
dades de la Península, después de haber cur-
sado el COU en lae i1dae, 
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Jueves, 16 de Septiembre 1982 Canarias 
Ayer, pleno extraordinario y monoaréflco de la Comi1i6n Gestora 

La Politécnica considera que las medidas universitarias no 
cambian la situación administrativa e institucional 

• «Estas medidas no responden a las 
peticiones que se hicieron» 
e El pronuncial"(liento fue aprobado por 18 
votos a favor, once abstenciones y un voto en 
contra 

Cuat ro horas duró la sesión celebrada en la mai'lana de ayer 
por la comisión gestora de la Universidad Politécnica de Las Palmas 
que analizó, con carácter monográfico, el conjunto de medidas uni-
ve(sitarias adoptadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. A 
esta reunión asistieron todos sus miembros, con la excepción de los 
representantes de la Junta de Canarias, Cabildo Insular de Gran 
Canaria, Caja Insular de Ahorros y Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales. Por parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
asistieron, sin embargo, todos sus representantes. 

• No asistieron a la reunión los representantes 
de la Junta de Conarias, del Cabildo de Gran 
Canaria, de la Caja de Ahorros y del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales 
premiso adquirido por el Ministerio de que el centro superior de Ciencias del Mar no sera Escuela Técnica Superior de Ingenieros. sino que tendrá titulación de licenciados y contenido de Facultad de 
Ciencias. coincidiendo su primer ciclo con los estudios de Biológi 

a j~nta de gobierno se ha reunido esta tarde para tramitar de forma inmediata el plan de estudios de Ciencias del Mar. cuyo con-
tenido fue analizado y aprobado, con objeto de que pueda proceder 
se a la matriculación de alumnos antes del comienzo del cu;so. 

l,A PROVINCIA 15 

onga urgentemente en marcha las me , as anuncia-
onstrucción de los edificios de Industriales, Arquitec-
ca y Cienciaa del Mar. los comedores universitario_s y 
es deportivas del «campus» de T@fua». 

La propuesta de resoluc ión, que queda plasmada en el comu-
nicado que reproducimos a continuación, fue aprobada por diecio-
cho votos favorables, once abstenciones y un voto negativo. Las 
abstenciones correspondieron, en su mayor parte, a los represen-
tantes de las instituciones, entidades y dependencias de la Universi-
dad Politécnica en Tenerife. Se abstuvieron, concretamente, el representante del Cabildo Insular de Tenerife , del profesorado de la 
Escuela de Peritos Agrícolas y Arquitectos Técnicos - ambas ubica-
das en La Laguna-, de los PNN de Tenerife y de los representantes 
de los alumnos de amb"as escuelas. También se abstuvo el represen-
tante de los PNN de los centros de Las Palmas don Antonio Luis 
Medina Toledo. 

UNA REALIDAD EN GRAN CANARIA 

El comunicado oficial aprobado por el pleno de la Comisión 
Gestora de la Universidad Politécnica de Las Palmas es el siguiente: 

cc EI pleno de la comisión gestora de la Universidad Politécnica 
de Las Palmas, reunido en sesión extraordinaria el día 15 de sep-
tiembre de 1982, para conocer y analizar las medidas que el Minis-
terio de Educación y Ciencia ha decidido tomar respecto a la ense-
ñanza superior en la región canaria, declara: 

1. ºI Que, a la vista de las citadas medidas, estima que éstas no 
responden a las peticiones que. en lo que a esta Universidad ~e 
refiere, se hicieron en su día; ni tampoco significan ningún cambio 
institucional ni administrativo del actual status existente, cuestión 
que socialmente se entendía como la reivindicación básica de la 
población de Las Palmas. 

2.0
) Que no obstante lo anterior, y habida cuenta de las graves 

y urgentes necesidades de los centros y de la enseñanza en general 
en nuestro ámbito, esta comisión gestora insta al Ministerio a que 
lleve a efecto y materialice en medidas concretas, en el más breve 
plazo de tiempo posible, las creaciones de centros, construcciones y 
dotaciones económicas ·que para esta Universidad ha propuesto. 

Todo ello sin' menoscabo de que por las autoridades académi-
cas de esta Universidad se siga gestionando para obtener la totali-
dad de peticiones hechas en su día. · 

Por otro lado, el pleno de la junta de gobierno conoció el com-

UPC presentará una moción al próximo pleno 

DUE SE CUMPlA El PACTO CON LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPAHS 

O El día 20 podría originarse una huelga, si no se 
llega a un acuerdo 
Los concejales de la U.P.C. formularán una moción en el Pleno 

del Ayuntamiento de Las Palmas para que se cumpla el ordena-
miento jurídico en vigor y se dé respuesta a las justas demandas del 
funcionariado municipal, tomando los siguientes acuerdos: 1) Reco-
nocimiento del complemento de destino a todos los funcionarios de 
esta Corporación que no lo vengan disfrutando, habiendo de deter-minarse la cuantía de dicha retribución con arreglo al nivel que se 
asigna a cada puesto de trabajo. 2) Reafirmación y respeto escrupu-
loso del pacto suscrito con fecha 6 de febrero de 1980 entre las fuerzas políticas y el funcionariado del Ayuntamiento, y como c6n-
secuencia de ello, reapertura inmediata y urgente de las tareas del 
grupo de trabajo designado al efecto, en el que se integrará un 
miembro por cada fuerza polltica municipal. 3) Aceptación como 
criterios fundamentales para el incremento de las retribuciones del 
presente año. además del respeto para los funcionarios del más alto 
nivel del aumento del ocho por ciento prevenido por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1982, la mejora de la situa-
cidn retributiva de los funcionarios con niveles 3, 4 y 6 , a los que se 
les mantendrán en el futuro, en concepto de gratificación y sin per-
juicio de los complementos que puedan corresponderles, las canti-
dades que actualmente vienen percibiendo como ((gratificación fija » 
y «complemento por domingoi:;, y especialidades», incrementadas en 
un ocho por ciento. 

Los concejales de la U.PC. solicit~n votación nominal y por 
separado de todos y cada uno de los puntos mencionados. 

Señala la úl>.C".'.qü'e a pesar de se llegó a un pacto entre todas 
las fuerzas políticas municipales y la representat ividad de los funcio-
narios de la corporación para negociar anualmente los criterios que 
han de servir de base para la elaboración de las retribuciones anua-
les, crnl pacto ha sido sistemáticamente burlado». Se destacó, comr, 
principio insoslayable que habría de presidir las negociaciones retri-
buitivas futuras . <cla eliminación de la injusta situación discriminato-
ria en que se encuentran funcionarios de este Ayuntamiento, encua-
drados en los niveles más bajos, o sea, en los niveles 3, 4 y 6 ». 
Culpan a la UCD-PSOE del conflicto que se produjo el año pasado 
en la Policía Municipal, c< por la incapacidad de estos partidos politi-
ces para dar respuesta a las justas demandas de incremento en las 
retribuciones de dicho colectivo de funcionarios que hubo de man-
tener una dura lucha antes de ver aumentado el importe de ~lgunas 
retribuciones complementarias, cuyo .pago es usual en el resto de 
las plantillas de la Guardia Urbana del Estado español». 

Como vulne ración del pacto aludido -subraya la U.P.C.- se 
ha llegado al actual conflicto que generará una huelga prevista para 
el día 20. Resalta esta coalición que las corporaciones locales, por 
imperativo del Real Decreto 211 / 1982 y la orden de l 26 de febrero, 
vienen obligadas a acomodar el régimen retributivo de sus funciona-
rios, clasificando los puestos de trabajo y asignando a cada uno de 

- ellos un nivel con arreglo al cual se determinará la cuantía de 1as 
más significativas retribuciones complementarias 

ESTACIONES DE "AUTOSERVICIO" 

La evolución hacia el 
autoservicio, que desde 
hace años ha ido transfor-
mando muchos ramos de la 
distribución de productos al 
gran público, como super-
mercados, restaurantes, 
grandes almacenes, tabaco, 
bebidas, etc., ha manifesta-
do la misma tendencia en la 
distribución de combusti-
bles a través de Estaciones 
de Servicio automatizadas 
en mayor o menor grado. 

vicf¿ ~oi~if-~
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que es más conocido inter-
nacionalmente, no es nada 
nuevo en este ramo, siendo 
muy popular tanto en países 
como Estados Unidos, 
Japón, Australia, etc., como 
en toda Europa, donde ha 
existido en sus distintas for-
mas desde los años veinte, 
aunque la primera red de 
Estaciones de auto-servicio 
no se desarrollara en Suecia 
hasta el año 1953, exten-
diéndose posteriormente 
con gran éxito por casi 

~~~ide
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actualidad coexiste con las 
Estaciones de tipo conven-
cional. lo que, al igual que 
ha ocurrido en otros campos 
de la distribución, repercute 
en beneficio del público con-
sumidor al poder optar por 
uno u otro sistema según 
sus preferencias. · 

Encuestas efectuadas 
recientemente en varios paí-
ses europeos para conocer 
las reacciones del público 
ante el auto-servicio confir-
maron lo que los resultados 
ya vetúan mdicando. El sis-
tema le gusta a la mayor 
parte de fos automovil-istas, 
siendo, particularmente 
aLractivo, para los más jóve-. 

nes, los que conducen por 
encima del promedio y los 
situados en el medio y bajo 
nivel de renta. La encuesta 
reveló. asimismo, las 
siguientes ventajas: 
• Rapidez -facultad de 
d~tí:~sia~~~- ~t)i~it:;-~~~~ 
vicio , no sólo agiliza la ope-
ración de repostar, porque 
el cliente no tiene que espe-
rar a que le atienda un 
empleado que quede libre, 
sino también por disponer 
del posicionamiento más 
racional , de un equipo de 
fácil manejo y de un mayor 
número de aparatos surti-
dores. (Razón individual 
más importante percibida 
por los automovilistas en-
cuestados.) 
• Precio más económico. 
Recibir más combustible 
por el mismo dinero. 
• Satisfacción de servirse 
uno mismo. Utilizamos un 
moderno sistema en Esta-
ciones generalmente más 
espaciosas, limpias, atracti -
bfiid~l1; ee~~!~ªi~sdr:;.s~: 
mes o arañazos al vehículo, 
no embarazarse por la 
adquisición de pequeñas 
cantidades, etc., y, por últi-
mo : 
• Facultad de adqui-,ición 
de una ampl ia gama de artí-
culos interesantes en las 
Salas de Ventas. 

Por otro lado, no hemos 
de olvidar que el auto-servi-
cio en la distribución de 
rombustibles, al igual que 
en otros muchos ramos, se 
hizo posible corno canse~ 
cuenc1a de la aparición y 
desarrollo de las nuevas téc-
nicas de mecanización 
informática , electrónica: 
etc. , que desde hace años 

están ocasionando una ine-
xorable reestructuración en 
el mundo del trabajo, no 
sólo adecuando los 1;mestos 
a las nuevas necesidades, 
sino, como en este caso, dig-
nificándolos, toda vez que 
un expendedor que en una 
Estación de tipo convencio-
:i1 ;~blf c~bl!~ª~ir: i~~ede~ 
caminando de un lado a 
otro durante siete ,u ocho 
horas diarias y; provisto 
además, de una car.tera con 
dinero que lo haa .fotnera-
ble al atraco, .en el á:,tlto-ser-
vicio se encuei'rt.ra ~ómoda-
mente sentado detrás de 

rn~:ri~~d~~~C::c~e1i<i!~ .. 
mente acondicionado, en 
mejores condicione~s-
guardado por métodos de 
seguridad muy sofisticados. 

En la propia Península , 
no sólo ya se produjeron los 
primeros cambios como 
consecuencia de la ola de 
atracos efectuados contra 
los empleados de Gasoline-
ras, sino, que desde hace 
algún tiempo ya vienen fun-
cionando con éxito varias 
Estaciones de autoservicio, 
aún sin efectuar descuentos 
y a pesar de las dificultades 
propias del área del mono-
pollo, por lo que se asegura 
la implantación progresiva 
de este sistema a l igual que 
ha ocurrido anteriormente 
en otros países. 
SOLO UN 20 Y UN 25% DE 
LAS GASOLINERAS SERAN 
«AUTOSERVICIO EN 
ESPAÑA» 

Teniendo en cuenta la 
distribución geográfica del 
auLoservicio en los distintos 
países europeos, los exper-
tos aseguran que en España 

alcanzará un porcentaje de 
entre un 20 y un 25% del 
total de las Estaciones de 
Servicio, al tiem1.10 que las 
de tipo convenC1onal, que 
seguirán siendo mayoria, se 
verán obligadas a ser más 
competitivas ofreciendo 
mejores servicios que en la 
actualidad, lo que, asimis-
mo, redundará en beneficio 
del automovilista que ade-
más dispondrá de la oportu-
nidad de optar por uno u 
otro sistema. 
EN GRAN CANARIA 
«MOBIL> HA 
RECONVERTIDO CINCO 
ESTACIONES 

En Canarias, Mobil Oil ha 
reconvertido recientemente 
cinco de sus Estaciones al 
sistema de autoservicio con 

!~ªkJs ª;~¡¿~~enisl~~ to~rl~ 
que puestos en contacto con 
sus dirigentes , nos indica~ 
ron q~e prestando su Com-
pañía un servicio público 
consideran que tienen una 
obligación contraída con los 
consumidores para elevar el 
nivel de servicio en la medi-
da requerida por el progre-
so. 
ció;n d~Íaanutio-~e

1
:vfc~~li!~r:i 

Archipiélago nos asegura-
ron que la gran mayoría de 
sus Estac10nes seguirán 
siendo de tipo convencional, 
entre otras razones, por ser 
muy limitadas las aptas 
para el autoservicio , al 
tener que reunir una serie 
de condiciones muy especia-
les , y, sobre todo, P.ara 
poder dar al automovilista 
la opción a escoger entre 
dos sistemas diferentes. 

L.H. 
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LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 
RESPONDE AL MINISTERIO 

e t.:os estudios superiores de Ciencias del 
Mar deben tener el rango de Facultad 

La Junta de Gobierno de la Universidad Pol itécnica de Las Pal -
mas aprobó ayer la propuesta de la naturaleza del centro superio r de 
Ciencias del Mar así como los aspectos relativos a las aslgnaturas y 
ciclos que se impartirán, de acuerdo con el paquete de medidas 
urgentes en materia universitaria. En este sentido la Junta de 
Gobierno de la Un iversidad Politécnica considera que los estudios 
superiores de Ciencias del Mar deben tener el rango de Facu ltad, 
que el primer ciclo tiene que coincidir con el de Biológicas de la Uni-
versidad de La Laguna y que las titulaciones serán de licenciados y 
doctores. Por otra parte la Junta de Gobierno de la Universidad Poli -
técnica de Las Palmas -que asumió integramente el pronuncia-

1 miento del pleno de ta Comisión Gestora celebrado por la mañana-
ha sol icitado con carácter urgente la financiación de los primeros 
cursos de las facultades de Ciencias existentes en Canarias que son, 
concretamente, las de Químicas, Matemáticas y en su momento de 
Físicas. Esta propuesta está basada en la justa y lógica correspon-
dencia con ta impartición de los primeros cu rsos de los estudios de 
las ingenierías superiores que se llevan a cabo en T enerife. 

El rector de la Universidad Politécnica de Las Palmas. profesor 
Rubio Royo, acompañado del vicerrector, profesor Moreno Oíaz, y 
del secretario general, señor Núñez, manifestaron ayer a LA PRO-
VINCIA que estas peticiones se cursarán hoy mismo, con toda 
urgencia, al Ministerio de Educación y Ciencia, respondiendo a lo 
demandado por el ministro en su reciente decisión sobre la cuestión 
universitaria en Canarias. 

El texto del acuerdo adoptado ayer por la Junta de Gobierno 
de la Universidad de las Palmas es el siguiente : 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Ante las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, que según el mismo van dirigidas a paliar el desequilibrio 
regional en materia educativa superior. la Junta de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas asume el pronunciamiento 
de su Comisión Gestora, reflejo de la representación social en la 
misma, y que se presenta en comunicado aparte. 

Asimismo es de resaltar: 
1.0

) El trato discrim inatorio, producto posible de la admisión 
de presiones antidemocráticas por parte del Ministerio, respecto a 
los representantes de esta Universidad. 

2.0 ) Que dichas medidas no se corresponden con las propues-
tas de esta Universidad, excepto en detalles de inversión, previstos 
en su mayoría con anterioridad. 

3 .0
) Que a pesar de ello la Junta de Gobierno estima necesa-

rio potenciar los aspectos positivos de la decisión ministerial, dentro 
del espíri tu y con la filosofla de regionalizar la Universidad canaria, 
ampliando la oferta universitaria local. que obviamente favorece a 
los más necesi tados. 

4°) En este sentido la Junta de Gobierno eleva a la Secretaría 
de Estado las propuestas siguientes: 
CARACTER Y OURACION OE LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS OEL 
MAR 

1 º) Los estudios superiores de Ciencias del Mar se establecen 
como Facultad de Ciencias del Mar. 

2°) Estos estudios estarán divididos, según lo establecido por 
la ley, en tres ciclos. El primer ciclo tendrá carácter general y bási -

. co, con una extensión de tres cursos. El segundo y el tercer ciclo 
serán de especialización. Quienes superen los estudios del segundo 
ciclo recibirán el grado de licenciados en Ciencias del Mar. El tercer 
ciclo corresponde a los estudios de Doctorado en Ciencias del Mar y 
segui rán la normativa general de doctorado en las Universidades 
españolas. 

3°) Con el fin de proporcionar la formación adecuada en mate-
ri as de carácter general y básico en las Ciencias del Mar et primer 
ciclo de la licenciatura coincidirá con el primer ciclo de la Facultad 

CONSTITUIDA lA CATEDRA uSIMON 
BOllVARn EN lA CASA DE COlON 
Ha quedado constituida la cá tedra <<Simón Bolívar» por expre-

sa voluntad del Ministerio de Cultura de Venezuela , la Sociedad 
Bolivariana, la Dirección General de Relaciones Culturales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y la Academía de Historia de este 
pals, junto con el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana y el Instituto de Estudios Hispánicos 
(Puerto de la Cruz), según informó ayer la Casa de Colón. 

Se ha previsto que comiencen sus actividades en el mes de 
diciembre con el patrocinio, en esta ocasión, de las instituciones 
venezolanas, para desarrollar un ciclo de conferencias bolivarianas 
dictadas por un prestigioso americanista - seguramente el doctor 
Arturo Uslar Pietri. 

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela 
enviará representación inicial y exposición de arte contemporáneo 
venezolano (grabados y dibujos). Al mismo tiempo habrá una expo-
sición del libro bolivariano. 

Estos actos comenzarán en Las Palmas de Gran Canaria y se 
extenderán a Tenerife y Madrid. 

Venezuela ha querido. por boca de su ministro de Cultura, ini -
ciar los actos bolivarianos del segundo cen tenario de Bolívar en 
España precisamente en las Islas Canarias y con su sede en la Casa 
de Colón. 

En proyecto por el Ministerio 

JUNTA COORDINADORA DE INSPECCION DE CONSUMO 
CON lA COMUNIDADES AUTONOMAS 

MADRID.-EI Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, se encuentra realizando en estos momentos las consultas 
previas a la elaboración de un Real Decreto por el que se creará una 
junta coordinadora de inspección de consumo, con las comunidades 
autónomas. 

Este Real Decreto, que en la actualidad está siendo sometido 
a la consideración de los representantes de las diferentes comuni -
dades tanto autonómicas como preautonómicas, viene motivado 
por el hecho de que la mayor parte de los productos se comerciali-
zan habitualmente fuera del ámbito territorial en que han sido pro-
ducidos o elaborados, con lo que quedan sujetos a inspecciones por 
los diferentes servicios competentes. - (Recopress). 

e Otorgará los títulos de licenciados y doctores 

e El primer ciclo ha de coincidir con el 
primero de Blol6gicas 
e Por otra parte, la Universidad Politécnica 
de Las Palmas solicita oficialmente 
financiación para los primeros cursos de 
Química, Matemáticas y, en su momento, 
de Físicas 

• La Junta de gobierno afirma que ha 
habido trato discriminatorio con la 
Universidad Polltécnlca por parte del 
Ministerio 

de Biologla de la Universidad de la l aguna, ya que este primer ciclo 
contiene, de forma pionera en España, las materias esenciales que 
necesariamente han de ser cursadas para abrir un abanico amplio 
de opciones científico-técnicas. 

Por otro lado, para potenciar la regionalización hay que tener 
en cuenta que el establecimento de ese primer ciclo, por nuestra 
parte, permiti rá a estudiantes de Tenerife comenzar los estudios en 
Ciencias del Mar sin necesidad de desplazarse a Las Palmas y vice-
versa, a estudiantes de Biología en Las Palmas iniciar sus estudios 
en dicha materia en las mismas circunstancias. A tal fin los progra-
mas estarán adecuadamente coordinados a través de los decanatos 
de las dos facultades. 

4.º) la implantación en la Universidad Politécnica de l as Pal -
mas de los estudios de licenciatura en Ciencias del Mar será progre-
siva (un nuevo curso cada año académico) y la duracidn y contenido 
de los ciclos de especialización (segundo y tercero) serán estableci -
dos oportunamente y con material que contemple el aprovecha-
miento de las posibilidades que encierra el mar desde los puntos de 
vista geológico, energético, de recursos alimentarios, técnicos, ope-
rativos, etc. 

CONSIDERACIONES DE ORDENACION ACADEMICA 
El plan de estudios para el primer curso (1982-83) será el 

siguiente: seis horas diarias. de las cua les cuatro serán de teoria y 
dos de prácticas, de Matemáticas, Física 1, Biologia, Geología y Qui-
mica General. 

Se estima una matrícula de, al menos, trescien tos e'studtantes 
con lo que es necesario constituir dos grupos. 

Independientemente de la denominación final de las plazas de 
profesorado de acuerdo con las necesidades y asignaturas de los 
cursos segundo y tercero se considera esencial. con objeto de cubrir 
las ensenanzas con personal docente cualificado, la dotación inic¡al 
de dos agregadurlas y de tres adjuntias para dicho primer curso. 

Asimismo es necesario el aumento de la asignación de la Uni -
versidad para la contratación de nueve profesores ayudantes con de 
dicación exclusiva (uno por asignatura teórica y dos por asignatura 
con laboratorios) por ser una licenciatura eminentemente práctica . 

los gastos de establecimiento de las nuevas enseñanzas se 
estiman en 1 O millones de pesetas iniciales, a consignar en el pri-
mer año. 

Las enseñanzas se impartirán provisionalmente en los locales 
del Colegio Universitario de Las Palmas y se unirán aulas y partes 
de los laboratorios allí existentes, según convenio a establecer entre 
la Universidad Politécnica de las Palmas y el Patronato de dicho 
Colegio. 
ESTUDIOS DE PRIMERO OE CIENCIAS 

Dada la naturaleza de los estudios impartidos en los primeros 
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cursos de los centros superiores de esta Universidad Politécnica de 
Las Palmas (con amplia experiencia que se remonta a 1968) y den-
t ro de la füosofia del Ministerio de util ización racional y óptima de 
recursos en beneficio de la sociedad y en justa contrapartida social 
a la impartición de los estudios de las ingenierías superiores que se 
llevan a cabo en los locales de Tenerife por parte de la Universidad 
de La Laguna desde el año 1968, esta Universidad Politécnica de 
las Palmas acuerda organizar los estudios de primero de Ciencias. 
para lo que se solicita financiación por parte de la Secretaría de 
Estado de Universidades, tal como lo viene haciendo con la Univer-
sidad de l a laguna desde el año citado. 

Los estudios a impartir se refieren a los primeros cursos de las 
facultades de Ciencias existentes en la comunidad autónoma y que 
no han sido implantados en Las Palmas, directamente o por equiva-
lencia. Esto es, primer curso de la Facultad de Químicas, primer cur-
so de la Facultad de Matemáticas y, en su momento, primer curso 
de la Facultad de Físicas. 

Los programas de las asignaturas en esos primeros cursos de 
Ciencias en la Universidad Politécnica de Las Palmas han de coordi-
narse con los correspondientes en la Universidad de La Laguna, ya 
que todas y cada una de las asignaturas vienen siendo. o van a ser-
lo, impartidas por ambas universidades. Con el fin de garantizar la 
coordinación se promoverá la oportuna relación entre el director de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el decano 
de la Facultad de Ciencias del Mar de Las Palmas con los decanos 
de las facultades de Químicas, Matemáticas y en su momento de la 
de Físicas de la Universidad de La laguna. 

De nuevo, el establecimiento de estos primeros cursos en la 
Universidad Politécnica de las Palmas vienen guiados por el único 
objetivo de regionalizar la Universidad, para que ésta se acerque a 
los que la necesitan, sin distinción de medios, con la garantía de una 
cobertura académica seri a y responsab le». 

En el transcurso de la rueda de prensa el profesor Roberto 
Moreno señaló que existe un problema fundamental que es el de la 
financiación por parte del Estado. cc En Tenerife -señaló- el Estado 
invierte veinte veces más que aquí». 

YIINMIIR 

MOTORES DIESEL 
PARA USOS MARINOS 

Perdomo.16 - General Vives ,67 -Jaime Balmes.17•1 
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AUTORIZADA LA APERTURA 

(Viene de la página primera) 

Federico Mayor Zaragoza comunicó a Fernando Giménez 
que también se abrirla ahora la matrícula en el Primer Curso 
dél Centro Superior de Ciencias del Mar, Primer Curso que, por 
ser el mismo que el de la Facultad de Biológicas. conlleve la 

DE MATRICULA 
BIOLOGICAS, CIENCIAS DEL MAR, DERECHO Y FILOSOFIA Y LETRAS 
ma.trícula en el Primer Curso de Biológicas. a estudiarse en el 
referido Centro Superior, bajo la jerarquía académica de la Uni -
versidad Politécnica de Las Palmas. En suma . que el Ministro 
ha venido a aceptar las demandas. en esta parte . de la Comi-
sión Gestora . J_unta de Gobierno y Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas. también apoyadas por el Cabildo 
Insular de Gran Canaria a través de su presidente . y del partido 
del Gobierno. que en su momento lo había anunciado. No que -
remos entrar en más. Pero a cualquiera se le hace claro que el 
Centro Superior de Ciencias del Mar. adscrito a la Universidad 
Pol itécnica. va a ser . también . Primer Curso . y Primer Ciclo. de 
momento. de una Facultad de las que se dicen «humanísticas » 
como es la de Biológicas. Facultad largamente reclamada por 
diversos sectores de nuestros medios culturales. c'ientíficos y 
sociales. 

En la conversación entre el presidente del Cabildo y el M i-
nistro de Educación se habló, y fue considerado aprobable por 
Federico Mayor, el facilitar a los alumnos de COILJ de Las Pal -

Facilidades a los alumnos 
aprobados en COU para el 

traslado de matriculas 

mas que deseen estudiar en otras Universidades no canarias. 
sus tralados de matrícula . . sin condicionamientos. tal y como 
había recomendado , siguiendo las peticiones de Las Palmas. el 
Consejo de Rectores. 

Por otra parte, no se ha apartado de esta conversación la 
preocupación existente en Las Palmas sobre el lugar en que 
habrán de impartirse estas disciplinas de las Facultades que 
ahora nacen en nuestra provincia . El ministro de Educación y 
Ciencia ha autorizado al presidente del Cabildo Insular a suscri-
bir un convenio con la Universidad Politécnica de Las Palmas 
para que los estudios de Ciencias del Mar y de Ciencias Bioló-
gicas puedan ser impartidos en el Colegio Universitario de Las 

~•·Í•,·----~;~,;: 
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Palmas. habilitándose las consignaciones presupuestarias para 
ello 

Esta es la noticia y de ello hemos de sentirnos congratula-
dos En Las Palmas llevamos todavía el doloroso peso de la in-
just1c1a cometida con nuestra población por esa Universiad de 
Las Palmas que aún no tenemos. y que tanto hemos reclama-
do. También por toda esa suerte de promesas, trámites innece-
sarios. juegos de entretelones y faenas sin cuento que han de-
teriorado la deseable unidad regional. La desdichada operación 
de La Palma precisará todavía de muchos emplastos para olvi-
darse. Pero la pertinaz instancia . el sentido de lucha V de apro-
vechamiento de cuanto nos sea beneficioso. tambi6n es una 
valiosa actitud que debe -y lo hemos recomendado muchas 
veces desde este periódico - dar unos frutos. Ahl están algu-
nos y no desmayemos 

Muchos estudiantes canarios, de Las Palmas. respirarán hoy 
más tranquilos. Muchos padres verán un poco más fácil el se-
guimiento de la vocación de sus hijos. Nuestro Colegio Univer-
sitario - un modelo de establecimiento , si sei'lor- va a tener 
una más diferenciada grey. Y la Universidad Politécnica de Las 
Palmas es, un poco más, no sólo tecnológica. sino humanlsti-
ca . Es, como todos queríamos en aquella manifestación de 101 
200.000. un poco més Universidad de Las Palmas. Ahl vamos, 
a conseguirlo por quienes -al margen de cualquier cos- no 
han desmayado nunca . 

A.C. 

''Porque España 
sólo es posible 
con la colaboración de todos". 
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En la Territorial de 
Las Palmas 

"""' EL ANO 
JUDICIAL 

~cHASTA 
EL FIN>> 

Huelga el a de oqtubre, si no 
hay respuesta satisfactoria 

de de la Audiencia territorial de Las Palmas. se cele-
braron. con la solemnidad acostumbrada. los actos de 
iniciación del nuevo Año Judicial en el Archipiélago 
Canario. La convocatoria para tan importante aconte-
cimiento llevó a la Sala de Plenos de la Territorial a 
una nutrida representación de autoridades civiles y 
militares congregadas en torno al titular de la Audien-
cia. don José Augusto de Vega Ruiz. y al vocal del 
Consejo General del Poder Judicial y Magistrado del 
Supremo. don José Ignacio Jiménez Hernández. La 
Jornada serviría para constatar la esforzada labor que 
viene prestando a la mejor convivencia ciudadana la 
profesión de la judicatura y para testimoniar a quienes 
aquí la desempeñan. justas. también. felicitaciones. 

Foto: TROYA 
(PAGINA 11) 

1950 millones de pesetas 

PLAN DE INVERSIONES 
El presupuesto de inversiones del Cabildo Insular de Gran Canaria 

para el año 1982 ha sido aprobado por unanimidad en sesión extraordi-
naria celebrada ayer 

Las partidas del presupuesto alcanzan la suma de más de 1.950 
millones de pesetas. que quedan repartidos de la siguiente forma: Asis-
tencia Social. 200.000.000; Deportes. 67.000000: Turismo y Medio 
Ambiente: 1 50.000.000; Hospitales: 100.000.000: Educación. 
22.353.100: Obras Públicas. 103.512.889: Recursos Hidráulicos. 
89.446.822: Servicio Insular de Leche y Varios. 202.000.000: revisio-
nes de precios y otros. 14.446.424; TOTAL. 948.969.892. 

El plan de ln.·ersiones del Cabildo. 948.969.892. el Plan Insular 
de Obras y Servicios. 873.567.424 y el Programa de Construcciones 
Deportivas. 128.368.034 hacen un total de 1.950.905.350 pesetas. 

P6g.7 

OTOAO CANARIO 

Cuando Pll PI rr11to dr E11paña empieza el problema de la11 calefac<'ione11 artifi<'iale11, nur11tra is-
la !Oi~uf' of're<'iendo la bondad de un clima, como el dr veinticinco gradm, junto al tranquilo 

mar. Canarias es «un regalou cara al turismo, en boca, ayer, del ministro del ramo 

---

CIENCIAS DEL MAR 
Y BIOLOGICAS 

La verdad al servicio del 
mundo estudiantil 

C :omo habíamos publicado anteayer, en riguro11a pri-
111 i,·ia informativa regional y recogiendo declaracione11 del 
l'r,·,.iclc·nt<· d.-1 Cabildo ln11ular de Gran Canaria, Fernando 
(;i111,•1wz '\avarro, no !!Olamente 11e abre la matrícula en la11 
cli,.c·iplina,. dP U..recho y Filo!!Ofía y Letra!! -junto a otra!! 

a c•,i,.t1·nt1•,.- Pn rl Colegio de La11 Palma11, 
,.ino 11111• 1•11 la L:niver11idad Politécnica de La11 Palma!! que-
1l11h11 autorizada la apertura de matrícula en el Primer Cur-
...., ,1,· C :¡,.,wia,. drl Mar y de Ciencia!! 8iológica11. La noticia 
11111· "º" ad,•lantaba Fernando Giménez Navarro y que venía 
el,· ,.u 1·011,·prsaci(m con el Ministro de Educación, Federico 
\lí;J"r Zaragoza, ha 11ido confirmada por el propio mini11tro 
ni r1·c·lor df' la llniveñiidad Politécnica de ~a11 PalmH, 

'\111•,.tro a1lt•lanto informativo creó en e11to11 do!! día11 
111111 Ul'litud rPli('(•ntP Pn CÍl'rtos sectores que han e11tado e11• 
1wrundo ha,.ta hoy, Pn qui' !le cierra el plazo de matrícula en 
la F111'11ltad de· BiolúgicaM di' La Laguna, para de11mentir y 
hu,.tu inl'ulpar. ,ue11lro propósito, conllciente!! de que el 
pr1·,.i1l1·nll· dPI <:ahildo nos había dicho verdad y no!!OtrOII la 
huhíunu,,. r1·1·011:ido lPxtualml'nte, e11taba en adelantarnoe 
,·n fa,or dP nt11'!4lros estudiantes y de nue11tra 
111111· tan l'OllvPniPnlP dPci!'liÍm, Las numero11a11 per!!Ona11 que 
1·11 ''"'º" ,lía,. no,. han llamado verán que nue11tro periódico 
,·,.tal,a ,.jni,-ndo con la H·rdad a nuestra población e11tu-
diuntil. 

'\uda má" 11111· ,lt•c·ir y a MPguir luchando por el mejora-
mic·nlo el,· la Pstruf'lura universitaria de La11 Palma!! y por 
"" 11orl1· irr1·n111wiahlt· d1• la que !!P llama «Univer11idad de 
La,. Palma,. ... Con qui1·111·,. in<'ondil'ionalmrnte e11tán uni-
110,. 1·11 ,·,.l<• 1·mpP110 ,·,.tamo,., Para quienes en él participan, 
1111,·,.lro ,•,.tímulo, 111w,.lra pPqueña felicitación ahora y 
11111·,.tru 11~11du ,-irmpr1•. 

el eco de Hnarift 
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Las Palmas, viernes, 24-9-82 local el eco d., ""n11ri11, 

Unlv-:;-:t'!~d:.~:~:nlca Abre matricula en 
Biológicas y Ciencias del Mar 

H,•hidanwnll' 1111lorizado11 por el Mini!ó!lerio d.- l-:du-
1·m·ií111 y Ci1·1H"i11, la l nÍ\c-r!-óielael abr,• .-1 plazo de ins<'rip-
1·ií,11 pura a1¡1wllo!-ó alumnos qu,• dl'Sl'l'n cursar los Pstu-
elio!-ó de• Cil'IH'Íll!-ó dPI \lar (priml'r rurso). 

Pura 1·1111ot·i111il'nto ¡.tl'twral i',f' ha<'I' <'Otli-,lar fllll' ,•1 
prinwr ,·i,·lo (tri'!'\ prinwro!'\ uiios) dP la licrnPiatura ,•n 
( :i .. 1H'ÍU!'\ d .. l \lar 1·11inl'iclc•, a todos lo!'\ 1•fp1•los, i-,f'~Íln pro-
11111•!-ólH el,· 1·!'\tll l nÍH'r!-óidud y pr,•,·io a1·uPrdo dPI Ex,·mo. 
Sr. \lini!-ólro 1·1111 la!'\ \uloricladl'!-ó Pro,·irwial,•s, 1·011 PI pri-
nwr 1·i1·lo d,· la li1·1·1wiat11r11 el,• Bioln!lia. Por lo tanto 
111¡11 .. lto!-ó alumno!'\ qui' d1·s1"1·11 ,·ursar los Psludios el,• Bio-
lo¡.¡;ia, "'' 111w1!1-11 in!'\1-rihir 1·11 .. 1 pri1111•r 1·11r!o,o di' C:i1·1wi11s 
,1,·1 \lar. 

Dado que la creación de un 
centro universitario lleva consi-
go un conJunto de trámites ad-
ministrativos. se espera que el 
decreto de creación de este 
centro superior se publique ofi-
cialmente dentro del mes de 
octubre. retrasándose hasta ese 
momento el pago de los dere-
chos de matrícula por los alum-
nos inscritos. 

Las clases. que se impartirán 
en las ,nstalaciones del Colegio 
U111vers1tar10 de Las Palmas. se 
1n,c1arán a primaras de noviem-
hrE: prolongándose el curso al 
tiempo necesario para cubrir 
todos los ,ob¡et1vos docentes. 

La ,nscripc1ón se realizará en 
la Secretaria de la Escuela Uni-
versitaria Pol1técrnca (Plaza de 
la Const1tuc1ón). desde el dia 

2 7 de los corrientes hasta el dia 
1 5 de octubre. de 9 a 13 horas. 

Aquellos alumnos que en su 
d1a se pre1nscrib1eron en el Co-
legio Universitario (para estu-
diar B1olog1a). y deseen cursar 
estos estudios ahora oficiales. 
deberán as1m1smo completar la 
documentación que se relacio-
na en esta nota _. 

DOCUMENTACI0N 
NECESARIA 

1 º. --Documento Nacional 
de Identidad 

2°. -Seis fotografías de ta-
maño carnet 

3°. -Certificado de naci-
miento o libro de familia (foto-
copia compulsada) 

4° -Cert1f1cado médico 
5°. - Titulo de Bachiller Su-

Toma de posesión de cargos en el 
Gobierno Civil 

Inocencia Hernández González y Andrés Calvo González tomaron ayer pose-
. sión de sus cargos como delegado insular del ~obierno en Fuerteventura y Jefe pro-
vincial de Aviación Civil. respectivamente. en un acto presidido por el gobernador ci-
vil de la provincia. Juan José Barco Jiménez. 

Tras el acto protocolario del nombramiento, en el que Andrés Calvo utilizó la 
fórmula del «prometo». mientras que lnocencio Hernández optó por la del «juro». 
Juan José· Barco expresó su enhorabuena a los nuevos cargos. «Al señor Calvo 
-dijo- le será posible ahora coordinar todo lo relacionado con Aviación Civil, acti-
vidad que ha v'enido realizando desde su puesto de director del aeropuerto de Gan-
do». 

«En cuanto a Inocencia Hernández -añadió-. digamos que ha dedicado 
mucho tiempo a este Gobierno Civil. etapa durante la c~al se ha mantenido al frente 
del gabinete técnico elaborando informes técnicos y administrativos que han rec1b1-
do múltiples alabanzas. Aprovecho esta ocasión. por otro lado, para recordar la ac-
tuación del anterior delegado del Gobierno en Fuerteventura, José Ramón García, 
por su colaboración con esta institución durante su mandato>1. ( Fotos: TROY A) 

(Según lnformaol6n 
adelantada por EL ECO DE 

CANARIAS) 

perior o recibo de haber pagado 
los derechos para su expedi-
ción 

6º --Certificado de C.0.U. y 
Prueba de Acceso a la Universi-
dad 

7° - Fotocopia compulsada 
del título de familia numerosa. 

8°. -Credencial de becario o 
de ayuda (resguardo de la soli-
citud) 

9° - Tres pólizas de 25 pe-
setas 

TASAS ACADEMICAS 

Matricula normal 
1 º Curso completo 
2º Asignaturas sueltas 
3º Seguro Escolar 
4° Taqeta escolar 

Familia Numerosa de Primera Categoría: 
1 º -Curso completo 
2" Asignaturas sueltas 
3° · Seguro Escolar 
4° -Tar¡eta Escolar 

Familia Numerosa de Segunda Categoría: 
1" -Seguro Escolar 

Becarios· 

Resguardo del impreso de beca. 

Ptas. 
32.775 

5.930 
171 
190 

Ptas. 
16.3B7 

2.965 
171 
95 

Ptas. 
171 

PLAN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR Y PRIMER CICLO DE 
BI0L0GICA 

Asignaturas 
Química 
Física 1 

Teoría Prácticas 
4 horas/sem. 2 horas/sem. 

EL PRESIDENTE DE LA C0MISI0N GESTORA 

3 
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Viernes, 24 de Septiembre 1982 Canarias LA PROVINCIA • 9 
"'hora, sí 

El LUNES COMIENZA El PLAZO DE MATRICUlACIONES 
EN CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGICAS 

• Sin embargo el pago de los derechos se 
diferirá hasta la creación de la Facultad en 
Consejo de Ministros 
e El primer ciclo de Ciencias del Mar 
coincide con el de Biológicas, según 
compromiso adquirido por el ministro de 
Educación y Ciencia 

Ayer al mediodia, y después de activas gestiones afectuadas 
durante la mañana, el Ministerio de Educación y Ciencia autorizó, 
por fin, la apertura del plazo de matricu lación para el Primer curso 
de ta Facultad de Ciencias del Mar. Inmediatamen te después la Uni-
versidad Politécnica de Las Palmas decidió iniciar las matriculacio-
nes a partir del próximo lunes para el primer curso, que de acuerdo 
con los compromisos adquiridos por el ministro de Educación Y 
Ciencia con las autoridades provinciales e insulares, coincide a 
tode;s 1os efectos con las enseñanzas de primero de Biológicas. 

A partir del próximo lunes, pues, podrán matri cularse aquellos 
alumnos que deseen cursar los estudios de primer año de Biológicas 
y primero de Ciencias del Mar. 

La nota oficia l del Rectorado de ta Universidad Politécnica de 
Las Palmas es, textualmente, la siguiente: 

1c 0ebidamente autorizados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, esta Universidad abre el plazo de inscripción para aquellos 
alumnos que deseen cursar los estudios de Ciencias del Mar (primer 
curso). 

Para conocimiento general se hace constar que el primer ciclo 
(tres primeros ai'\os) de la licenciatura en Ciencias del Mar coincide, 
a todos los efectos, según propuesta de esta Universidad y previo 
acuerdo del ministro con las autoridades provinciales, con el primer 
ciclo de la licenciatura de Biología. Por lo tanto, aquellos alumnos 
que deseen cursar los estudios de Biología, se pueden inscribi r en el 
primer curs~ de Ciencias de Mar. 

Dado que la creación de un centro universitario lleva consigo 
un conjunto de trámites administrativos, se espera que el decreto de 
creación de este centro superior se publique oficialmente dentro del 
mes de octubre, retrasándose hasta ese momento el pago de los 
derechos de matricula por los alumnos inscritos. 

Las clases, que se imparti rán en las instalaciones del Colegio 
Universitario de Las Palmas. se iniciarán a primeros de noviembre 
prolongándose el curso el tiempo necesario para cubrir todos los 
objetivos docentes. 

• La Universidad Politécnica, debidamente 
autorizada, decidió ayer iniciar las 
matriculaciones 

La inscripción se realizará en la secretaría de la Escuela Uni-
versitaria Politécnica (Plaza de la Constitución). desde el día 27 del 
comente hasta el dia 15 de octubre, de 9 a 13 horas. 

Aquellos alumnos que en su día se preinscribieron en el Cole-
gio Universitario (para estudiar Biología) y deseen cursar estos estu-
dios ahora oficia les. deberán asimismo comple tar la documentación 
que se re laciona en esta nola 
DOCUMENTACION NECESARIA 

Documento Nacional de Identidad, se is fotografls de tamaño 
carne t, certificado de nacimiento o libro de familia (fotocopia com-
pulsada), certificado médico, tít ulo de Bachi ller Superior o recibo de 
haber pagado los derechos para su expedición, certificado de COU y 
prueba de acceso a la universidad, fotocopia conpulsada del título 
de familia numerosa , credencial de becario o de ayuda (resguardo 
de 1a solicitud), tres pólizas de 25 pesetas. 

TASAS ACADEMICAS 

Matrícula normal: 
Curso completo . 
Asignaturas sueltas .... 
Seguro escolar . 

. ........ .... .... 32.775 pesetas 

Tarjeta escolar 

Familia numerosa de primera categoria: 
Curso completo 
Asignatu ras sueltas 
Seguro escolar . 
Tarjeta escolar . 

Familia numerosa de segunda categoría: 
Seguro escolar . 

Becarios: 
Res1=1uardo del impreso de beca 

5.930 )) 
171 » 
190 » 

... ... 16.387 pesetas 
2.965 » 

17 1 » 
95 n 

171 pesetas 

PLAN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR 
Y PRIMER CICLO DE BIOLOGIA 
Asignaturas 
Química. 
Física 1 . 
Matemáticas ... 
Biologia 
Geolo1=1ía . 

Teoría 
4 horas sem . 
4 » 
4 " 
4 " 
4 » 

Prácticas 
2 horas semanales 

2 
2 
2 
2 

NUEVO DELEGADO PROVINCIAL 
DE ESTADISTICA 

Días pasados tomó pose-
sión de su cargo el nuevo 
delegado provincia l de Esta-
dística de Las Palmas, don 
Eugenio Ruano Ramos. El 
señor Ruano Ramos fue reci-
bido el pasado martes por el 
gobernador civil de la provin-
cia, accedi endo posterior-
mente a su cargo de delega-
do provincial. 

Don Eugenio Ru ano 
Ramos nació el 6 de enero 
de 1952 en Madrid. Casado, 
con dos hijas, es licenciado 
en Ciencias Exactas (espe-
cia lidad de Estadística) en el 
año 1975 por la Universidad 
Complutense de Madrid , 
profesor de Estadística hasta 
el c1ño 1979. Nombrado fun-
cionario del Cuerpo de Esta-
dísticos Fa cu ltativos por 
oposición el 30 de mayo de 

1979, fue destinado en los 
Serv icios Centrales del I.N.E 
de Madrid hasta agosto de 
1982. 

' 'Porque 
sólo es 

España 
posible 

con la colaboración de todos". 

=--1F~ 
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A LOS 65 AÑOS 

ADELANTADA LA EDAD DE JUBILACION 
DEL PROFESORADO DE EGB 

MADRID (Europa Press ) 
El Ministerio de Educación y Ciencia düundió anoche una 

nota explicativa sobre el alcance del real decreto ley aprobado 
en el Consejo de Ministros celebrado ayer por el que se anticipa 
la edad de jubilación del profesorado de EGB. 

La nota 'dice lo siguiente: 
«El Real Decreto Ley por el que se anticipa la edad de 

jubilación del profesorado de EGB, que e~ Gobierno ha aproba-
do en su reunión del día de hoy (por ayer). tiene exactamente el 
mismo contenido que el proyecto de ley aprobado en su d!a por 
el Congreso de los Diputados y que, en el momento de la disolu-
ción de las Cortes, estaba pendiente de su aprobación en el 
Senado, sin que ningún ~rupo parlamentario hubiera presenta-
do enmienda alguna. 

En esencia, su contenido supone el establecimiento de la 
edad de j ubilación forzosa de los profesores de EGB a los 65 

años , en vez de a los 70, y la a~plicación gradual de esta medida 
en tres años (69 años a la entrada en vigor del real decreto ley, 
67 años en enero de 1983 y 65 en enero del 84). 

El articulado del reaJ·decreto ley establece también que a 
los profesores a los que afecte se les computará el tiempo 
correspondiente para · poder ~ completar un trienio, a 
efectos de la pensión de jubilación y que se les aplicará, en su 
día , la Ley de Seguridad Social de los funcionarios . El Real 
Decreto Ley es de aplicación también a los funcionarios del 
cuerpo de directores escolares . 
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO 

Esta medida, únicamente solicitada por las diversas orga-
nizaci~nes sindicales y asociaciones del profesorado, supone 
una homologación con las edades de jubilación de los funcio-
narios docentes de los demás países europeos, satisfaciendo 

, .... ....................... ...................................... ............................. ....... ............... -............................... .............................................................................. _ ................... . 

versidad Politécnica de Las Palm 
CENCIATURA EN CIENCIAS DEL 

Debidamente autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia, esta Universidad abre el 
plazo de inscripción para aquellos alumnos que deseen cursar los estudios de Ciencias del Mar (pri -
mer curso). 

Para conocimiento general se hace constar que el primer ciclo (tres primeros años) de la !icen• 
ciatura en Ciencias del Mar coincide, a todos los efectos, según propuesta de esta Universidad y pre-
vio acuerdo del Excmo. Sr. Ministro con las autoridades provinciales, con el primer ciclo de la licen -
ciatura de Biología . Por lo tanto, aquellos alumnos qu_e deseen cursar los estudios de Biología, Sf 
pueden inscribir en el primer curso de Ciencias del Mar. 

Dado que la creación de un centro universitario lleva consigo un conjunto de trámites adminis-
trativos, se espera que el decreto de creación de este centro superior se publique oficialmente dentro 
del mes de octubre, retrasándose hasta ese momento el pago de los derechos de matrícula por los 
alumnos inscritos. 

Las clases, que se impartirán en las insta laciones del Colegio Universitario de Las Palmas, se 
iniciarán a primeros de noviembre prolongándose el curso el tiempo necesario pa ra cubrir todos los 
objetivos docentes. 

La inscripción se realizar á en la Secretaría de la Escuela Universitaria Politécnica (Plaza de la 
Constitución) , desde el día 27 del corriente hasta el día 15 de octubre, de 9 a !S ·horas;-

Aquellos a lumnos que en su día se preinscribieron en el Colegio Universitari~ (para ;;ludiar 
Biología) , y deseen cursar estos estudios ahora oficia les, deberán asimismo completar la documen-
tación que se rel aciona en esta nota: 

DOCUMENTACION N ECESARIA 
! º.-Documento Nacional de Identidad. 
2º.-Seis fotografías de tamaño carnet. 
3º.-Certificado de nacimiento o libro de familia (fotocopia compulsada) 
4º .-Certificado médico. 
5°.- Título de Bachiller Superior o recibo de haber pagado los derechos para su expedición 
6º .-Certificado de e.o.u. y Prueba de Acceso a la Universidad. 
?º.-Fotocopia compulsada del Título de familia numerosa. 
8º .-Credencial de becario o de ayuda (resguardo de la solicitud). 
9º. - Tres pólizas de 25 pesetas. 

TASAS ACADEMICAS : 

Matricula normal : 
!º.- Curso completo........................................ ....... ... . .......... ...... .. .. 
2º .- Asignaturas sueltas......... .......................... ...... .... .. ...... .. . ........ ... .. ... . 
3º.-Seguro escolar ..... ..... ..... ................ .............. ... .. ..... ... ............................ .. 
4º.-Tarjeta escolar .... ... .... .. ........ . .... ...... ............ .... ...................... ... ... ..... .. 

Familia Numerosa de Primera Categoría 
!º.- Curso completo ........................................ .... ........ .. .. .. 
2°. - Asignaturas sueltas ............. ... ... .. .... ... .. .. ... . 
3". - Scguro escolar 
4º. - Ta~jeta escolar 

Familia Numerosa de Segunda Categoría 
! .". - Seguro esco lar 

Becarios : 
Rcsguurdo de l impreso de beca 

PLAN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR 
Y PRIMER CICLO DE BIOLOGICA 

Asignaturas 
Uuimicit 
J-'i sic.1 l. 
M ¡, 1t1 :11i; 11ict1s 
1;i ol11¡i, i;1 
C 1)1doj ;1;1 

Teoría 
4 horas/sem les 
4 
4 
4 )) 
4 

1.,i,; l'a lnH1 s de c; run Cu nuriu , 23 de septiembre de l 9B2 . 

Práctica 
¿ lloré.Is St!lll 
2 
2 
'2. 
2 

Ptas. 
32.775 

5.930 
171 
190 

16.387 
2.965 

171 
95 

171 

F.J, RECTOR 

• lndlrectament:e, est:a medida supone la 
creación de nuevos puestos de trabajo, 
mejora de la caltdad de la enseflanza y 
evitación de traslados 

MAN.UEL ESQUIVIAS FRANCO, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 

una aspiración largamente sentida por el profesorado de EGB: 
Este real decreta ley permite asimismo la creación indi-

recta de un elevado número de puestos de trabajo que pueden 
cifrarse en más de ocho mil para los próximos tres años, lo que 
mejora notablemente las perspectivas de empleo de los diplo-
mados en escuelas universitarias de EGB , y también significa, 
de modo indirecto, una mejora de la calidad de enseñanza al 
permi~ir la entrada en el sistema de nuevas promociones de 
profesores. · 

Por último, es preciso significar que la entrada en vigor 
de esta norma determina de modo indirecto , con independen-
cia de su propio contenido social de permitir la jubilación de un 
colectivo de avanzada edad y largos años de servicio a la ense-
ñanza, una serie de efectos positivos de personal en el territo-
rio, procurando su asentamiento en sus lugares de origen, evi-
tar traslados fuera del ámbito territorial del profesorado, 
mejorar la expectactiva de empleo de los profesores, etc .» . 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS 

El Consejo de Ministros, reunido ayer en el Palacio de la 
Moncloa bajo la presidencia de su titular, Leopoldo Calvo Sote-
lo, acordó también inversiones por un total de más de diez mil 
millones de pesetas a cargo de los departamentos de Obras 
Públicas, Educación, Agricultura y Pesca e Interior, e igual-
mente decidió la creación del Fondo de Garantía de Depósitos 
de las Cajas Rurales, modificando el de las Cajas de Ahorros. 

Asimismo, el Consejo de Ministros tomó sendos acuerdos, 
por un importe de más de 2.460.000.000 de ptas., que redun-
darán directa o indirectamente en beneficio del tráfico. 

Uno de los acuerdos autoriza la construcción de un edifi-
cio para albergar el centro de proceso de datos y la jefatura de 
material de la agrupación de tráfico de la Guarcia Civil, lo que 
t~~aiJªd~i\ªd:r.::itn:~nte las posibilidades operativ~s de la ' 

El ·consejo decidió también la aprobación de un real 
decreto ley por el que se anticipa a los 65 años la edad de jubi-
lación forzosa de los profesores de Educación General Básica, 
lo que supondrá la contratación de unos nueve mil nuevos 
profesores. · 

El texto de dicho real decreto-ley, que entrará en vigor en 
el curso escolar 1982-83, es exactamente el mismo que mere-
ció la aprobación del Congreso de los Diputados el dla 30 de 
junio de 1982 y que se encontraba pendiente de ratifi~ación en 
el Senado, donde no babia recibido enmiendas. 

El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Econo-
m!a y Comercio, aprobó un real decreto-ley creando el Fondo 
de Garantia de Depólritos de las CaJas Rurales y modificando el 
de las CaJas de Ahorros 

En el primer aspecto, Jo que pretende el real decreto-ley 
es dar el mismo trato a todas las entidades del sistema finan-
ciero. Sabido es que hasta el momento actual las personas que 
ten!an sus depósitos en las Cajas y en la Banca velan garanti-
zado su dinero, siempre que las cantidades depositadas no 
excedieran de un millón y medio de pesetas; en cambio los que 
tenían sus depósitos en las Cajas Rurales carecian de tal 
garantía. El real decreto•ley viene a poner fin a esta situación, 
creando el Fondo de Garantia de las Cajas Rurales y, por tanto, 
asegurando las cantidades depositadas en ellas en la misma 
cuantia. de un millón y medio de pesetas. 

En el segundo aspecto, el real decreto-ley dota al Fondo 
de las Cajas de Ahorros de personalidad jurtdica, al igual que 
lo tiene actualmente el de las entidades bancarias. Esto signifi-
ca una mayor independencia en la actuación del Fondo y unas 
mayores facultades para el ejercicio de su función . 

PRORROGA DE LA CALIFICACION DE ZONAS Y POLIGONOS 
DE PREFERENTE LOCALIZACION INDUSTRIAL 

Asµnismo, el Consejo aprobó un real decreto por el que se 
prorroga la calificación de las zonas de preferente localización 
industrial de los ¡iollgonos y zonas más abajo indicados basta 
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. 

Según esta disposición, las razones q\le justificaron en su 
dfa la calificación aludida siguen siendo válidas. Por otra par-
te , la debilidad de 'la inversión industrial, los altos niveles de 
desempleo y la necesidad de reducir los desequilibrios regiona-
les aconsejan potenciar al máximo todos los instrumentos de 
promoción industrial regional disponible. Además, la prórroga 
permitirá un aprovechamiento mayor de las inversiones e 
infraestructura realizadas en polfgonos de reciente calificación 
o parcialmente ocupados. 

A propuesta de los ministros d~ Industria y Energ!a, Eco-
nomla y Comercio, Sanidad y Consumo y Agricultura, Pesca y 
Al4D.entación, el Consejo aprobó un real decreto por el que se 
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de industrias, 
almacenamiento, transporte y comercialización de leche y pro-
ductos lácteos. 

MANUEL ESOUIVIAS FRANCO, PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SUPREMO Dll JUSTICIA MILITAR 

El teniente general Manuel Esquivias Franco , capitán gene-
ral de la VIII Región Militar, con sede en La Coruña, ha sido 
nombrado presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, 
por el Consejo de Ministros celebrado ayer. 

Esquivias Franco sustituye en el cargo al teniente general 
Luis Alvarez Rodr!guez, que pasó a la situación «B» de destino 
de «arma o cuerpo» el pasado miércoles. d!a 22. 

El Consejo de Ministros aprobó también los siguientes nom-
bramientos militares: 

-Teniente general Fermln Casado Cepeda: capitán general 
de la VIII Región Militar. Ocupaba hasta ahora la jefatura del 
Mando Superior de Apoyo Logistico. 

-General Manuel Alvarez Alba : ascendido a teniente gene• 
ral y nombrado jefe del Mando Superior de Apoyo Logístico. 

- General Ricardo Oñate de Pedro : ascendido a teniente 
general y nombrado capitán general de la IX Región, cuyo titu-
lar pasa a la·. «B> el próximo dia 28. 

-General d'e brigada Francisco l.arroquino Cortés, en la 
acto.alid ... ad segundo jefe de Tropas de Gran Canaria , Capitanía 
General de Canarias, ascendido a general de división . 
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Manuel Fernández Bethencort., viceeonsejero dt· 
Sanidad 

POLITICA 
SANITARIA 

Manuel Fernández Bethen-
court. nuevo responsable de la 
Consejería de Sanidad y Segu-
ridad Social de la Junta de Ca-
narias. juró. ayer. su cargo de 
viceconsejero ante el vicepresi-
denta del ente preautonómico. 
Fernando Bergasa Perdomo. En 
unas breves palabras. posterio-
res al juramento. ante una am-
plia representación de la ejecu-
tiva centrista en la provincia. di-
jo que era consciente de que su 
responsabilidad ante la socie-
dad se basaba en el grupo polí-
tico que representa (UCD). 

Estuvieron en el acto del pre-
sidente provincial de UCD. José 
Miguel Bravo de Laguna. asi 
como una amplia representa-
ción de consejeros de la Junta 

miembros de la ej~cutiva pro-
vincial Luis Hernández Pérez. 
Antonio Márquez Fernández y 
Juan Mederos González. Asis-
tieron. as1m1smo. el delegado 
Territorial de Sanidad y Consu-
mo. Angel Calzada. delegado 
provincial de Sanidad de Tene-
rife. doctor Antonio Sierra; de-
legado provincial de Sanidad de 
Las Palmas, Francisco Sierra; 
delegado provincial de Sanidad 
de Las Palmas. Francisco Gas-
eo Campaña. as1 como los téc-
nicos de la propia Consejería de 
Sanidad 

« La polit1ca que debe abar-
car la Consejería es muy am-
plia, atendiendo a aspectos co-
mo la as1stenc1a y prevención 
sanitaria, medio ambiente. con-

El lurw~~ 1•.io (:ahanillas en 
La~ Palmas 

VISITA OFICIAL DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA 

El próximo lunes realizará una visita oficial a Las Palmas el 
ministto de Justicia. don Pio Cabanillas Gallas. acompañado del 
secretario general técnico de dicho Ministerio. don Jesús San-
taella López. y del pres1dente-j~fe de los Serv1c1os del Conse10 
Superior de Protección de Menores. don Osear García Siso 

Aproximadamente a las 11 de la mañana el m1nrstro vista 
rá la residencia infantil «Zurbarán». desplazándose a continua-
ción a la residencia femenina « Nuestra Señora del Rosario». 
perteneciente al Patronato de Protección a la Mujer. en Tafira Al-
ta. En la mrsma zona. Cabanillas Gallas verá las obras de la Resi-
dencia. Escolar Mascullfla de la Montañeta. 

Está previsto que a la una de la tari;je del mismo lunes. el 
ministro presida la inauguración de la Residencia lnfantl del Polí-
gono San Cristóbal de Las Palmas. dapendiente del Patronato de 
Protección de Menores. En aquella zona. y a la una y treeinta. 

.. ofrecerá una rueda de prensa a los representantes de los medios 
informativos lt1cales. 

sumo. etcétera». señaló Ma-
nuel Fernández en unas decla-
raciones a los informadores 
Puntal1zando. que la « Conseie-
ria debe carminar no sólo en el 
terr,·no del «medio ambiente». 
aspecto este que ha sido en el 
que más se ha 1nc1d1do 

Manuel Fernández Bethen-
court es méd,cr. ciruiano. Tiene 
34 años. Ha trabaJado hasta fe-
cha reciente en la Segundad 
Social de Lanzarote. donde ha 
sido coordinador de Zona de la 
Junta de CamH1as. Actualmen-
te trabaJa en el Hospital Insular 
de Las Palmas en el departa-
mento de Cirug1a Está casado 
y tiene dos hijos j. L. G. 

( Foto Troya) 

SEMANA CULTURAL DEL 
«DEPORTE EN TIEMPO 

LIBRE» 
Organizado por la Asociación de 

Padres de Alumnos y Amigos del 
Colegio Público «Santidad». en el 
salón de actos de dicha 1nst1tución 
tendrá lugar. a partir del próximo 
lunes. una Semana Cultural con 
motivo de la Campaña de Deporte 
del Tiempo Libre. 

El programa de la semana es el 
siguiente· 

LUNES día 27. PRESENTA-
CION DE LA CAMPAÑA DE ACTI 
VIDADES EN TIEMPQ LIBRE 

«EL EJERCICIO FISICO COMO 
MEDICINA PREVENTIVA» 

Por D. José Antonio G1ráldez 
Profesor de Educación Física 

D1a 28. «LA IMPORTANCIA 
DEL JUEGO EN LA EDUCACION» 

Por dª Monserrat Santana Aran-
c1b1a 

Pedagoga 
Actuación JAIME MARRERO 
Humorista 

Día 29 «EL VALOR SOCIAL 
DEL DEPORTE,, 

Por D. José A. Armas 
Pedagogo 
Actuación Rondalla Juvenil de 

Santidad 

Dia 30. «LA NATURALEZA CO 
MO TERAPIA MENTAL y FISICA» 

Por D. Elad10 Pérez Alvarez 
Presidente del Grupo de Monta-

ñismo «San Bernardo» 

Actuación: DE LA AGRUPA-
CION MUSICAL DE PULSO Y PUA 
TOMAS MORALES DE LA VILLA 
DE MOYA . 

Nota: Los actos darán comienzo 
a las 20.00 horas (8 de la tarde) 

Universidad Politécnica 
de Las Palmas 

LICENCIATURA DE 
CIENCIAS DEL MAR 

Debidamente autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
Un1vers1dad abre el plazo de inscripción para aquellos alumnos que de-
seen cursar los estudios de Ciencias del Mar (primer curso). Para co-
noc1m1ento general se hace constar que el primer ciclo (tres primeros 
años) de la licenciatura en Ciencias del Mar coincide. ¡¡ todos los efec-
tos. según propuesta de esta Universidad y previo acuerdo del Excmo. 
Sr M1n1stro con las Autoridades Provinciales, con el primer ciclo de la 
l1cenc1atura de Biología. Por lo tanto aquellos alumnos que deseen cur-
sar los estudios de Biología. se pueden inscribir en el primer curso de 
C1enc1as del Mar Dado que la creación de un centro universitario lle-
va consigo un conjunto de trámites administrativos. se espera que el 
decreto de creación de este centro superior se publique oficialmente 
dentro del mes de octubre, retrasándose hasta ese momento el pago de 
los derechos de matricula por los alumnos inscritos. Las clases. que 
se 1mpart1rán en las instalaciones del Colegio Universitario de Las Pal-
mas. se iniciarán a primeros de noviembre prolongándose el curso al 
tiempo necesario para cubrrr todos los objetivos docentes. La ins-
cripción se realizará en la Secretaria de la Escuela Universitaria Politéc-
nica (Plaza de la Constitución). desde el día 27 de los corrientes hasta 
el día 15 de octubre. de 9 a 13 horas Aquellos alumnos que en su 
día se premscribieron en el Colegio Universitario (para estudiar Bio-
logía). y deseen cursar estos estudios ahora oficiales. deberán asimis-
mo completar la documentación que se relaciona en esta nota. 

DOMENT A.CION NECESARIA: 

1 º. -Documento Nacional de Identidad. 
2°. -Seis fotografías de tamaño carnet. 
3º. -Certificado de nacimiento o libro de familia (fotocopia compulsa-

da) 

4°. -Cert1f1cado médico 

5°. -Titulo de Bachiller Superior o recibo de haber pagado los dere-
chos para su expedición. 

6°. -Certificado de e.O.U y Prueba de Acceso a la Universidad. 
7° -Fotocopia compulsada del título de familia numerosa. 
8°. -Credencial de becario o de ayuda (resguardo de la solicitud). 
9° -Tres pólizas de 25 Ptas. 

TASAS AC ADEMICAS 

Matricula normal 

1 º. -Curso completo 
2°. -Asignaturas sueltas 
3°. -Seguro Escolar 

4°. -Tarjeta Escolar 

Familia Numerosa de Primera Categoría 

1 º. -Curso completo ... 
2°. -Asignaturas sueltas 
3°. -Seguro Escolar 
4º. --Taqeta Escolar 

Familia Numerosa de Segunda Categoría: 

1 º. -Seguro Escolar 

BECARIOS:. 

Resguardo del impreso de beca. 

Ptas. 

32.775 
5.930 

171 

190 

Ptas. 

18.387 
2.965 

171 
95 

Ptas. 

171 

Pl,AN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR V 
PRIMER CICLO DE BIOLOGICA 

Asignaturas 
Química 
Física. 
Matemáticas 
Biología . 
Geología . 

Teoria Prácticas 
4 horas/sem. 2 horas/sem. 
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«EL ECO DE CANARIAS», PREMIO 
«SANSOFE 82» A LA MEJOR LABOR 

PERIODISTICA 
Por su campaña en favor de la Universidad de 

Las Palmas 

Anteayer. en el curso del almuerzo organizado 
por la cadena hotelera « Harcasa ». empresa a la 
que pertenece el Hotel Sansofé. sttde de la sesión 
del jurado. se procedió a la adjudicación de los 
premios «Sansofé» instituidos por la referida ca-
dena en el pasado año. 

Las deliberaciones de los 25 miembros del ci-
tado jurado se prolongaron a lo largo de la tarde y. 
finalmente. como ya estaba previsto. se acordó 
-y nosotros. en tanto se mantenga esa discre-
ción. aceptamos- no difundir el resultado de las 
adjudicaciones por lo que. alguna de ellas pueda 
tener como vertiente electoral o electoralista. El 
juradc- aceptó. de acuerdo con «Harcasa». que no 
se divulguen las distinciones hasta después del 28 
~e octubre. fecha de las elecciones generales. 

La filtración siempre se produce y en ella ha lle-
gado a nosotros la distinción que afecta a EL ECO 
DE CANARIAS. «A la mejor labor periodística» 
fundada. concretamente. en la campaña que he-
mos desplegado en favor de la Universidad de Las 

nos pida -y tanto más cuanto no nos presenta-
mos a escaño alguno - no nos podemos guardar 
de patentizar a nuestros lectores. 

Agradecemos este premio que « Harcasa-San-
sofé » y esos 25 hombres buenos han otorgado a 
EL ECO DE CANARIAS. Eramos conscientes de 
nuestra decidida, incondicional y ajena a toda ins-
trumentación . lucha por la Universidad de Las Pal-
mas, ansia de la nobilísima población de la provin-
cia y necesidad de nuestra entrañable juventud, 
de nuestro admirable estudiantado. Son muy nu-
merosas las felicitaciones que en estas semanas. 
ya en largos meses. también en varios años. han 
llegado a nuestro periódico por la inquebrantale 
defensa de la Univerisdad que nuestra capital y 
provin_cia requieren . Era un servicio y apoyo a la 
población con la que estamos identificados. Y en 
eso estamos. Pero bueno es, y bello , que ese con-
senso popular tenga en ciertos momentos. cuan -
do se producen acontecimientos como los «Galar-
dones Sansofé-82» cristalice en galardones como 

Palmas. noticia que. por mucha discreción que se este . 

EL día 29 
conmemoración 

del Arcángel San 
Rafael 

PATRON DEL CUERPO 
DE MUTILADOS DE 

GUERRA 
El próximo dla 29. a las doce 
del mediodía. se celebrará una 
Misa. en la Capilla del Hospital 
Militar de Las Palmas. para 
conmemorar al Arcángel San 
Rafael. patrón del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra. 
A continuación se servirá un vi-
no de honor en la Residencia de 
Oficiales. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Mañana, día 2 7, a las 19,30 horas, tendrá 
lugar en las Casas Consistoriales ( Plaza de 
Sta. Ana). el acto de entrega del Título de H 1-
JO PREDiLECTO, de la Ciudad de Las Palmas, 
al Profesor y Catedrático de Lengua y Litera-
tura, lltmo. Sr. D. PEDRO CULLEN DEL CAS-
TILLO. 

Quedan invitadas las Entidades Cultura-
les, Profesionales y público en general. 

UNIVERSIDAD 
POLITECNICN 

DE -LAS PALMAS 

LICENCIATURA DE 
CIENCIAS DEL MAR 

Debidamente autorizado por el M inisterio de Educación y Ciencia. la 
Universidad abre el plazo de inscripción para aquellos alumnos que de-
seen cursar los estudios de Ciencias del Mar (primer curso) . Para co-
nocimiento general se hace constar que el primer ciclo (tres primeros 
años) de la licenciatura en Ciencias del Mar coincide. a todos los efec-
tos. según propuesta de esta Universidad y previo acuerdo del Excmo 
Sr. Ministro con las Autoridades Provinciales. con e1 primer ciclo de la 
l1cenc1atura de Biología . Por lo tanto aquellos alumnos que deseen cur-
sar los estudios de Biología . se pueden inscribir en el primer curso de 
Ciencias del Mar Dado que la creación de un centro universitario lle-
va consigo un con¡unto de trám ites administrativos. se espera que el 
decreto de creación de este centro superior se publique oficialmente 
dentro del mes de octubre. retrasándose hasta ese momento el pago de 
los derechos de matrícula por los alumnos inscritos. Las clases, que 
se 1mpart1rán en las instalaciones del Colegio Universitario de Las Pal -
mas. se iniciarán a primeros de noviembre prolongéndose el curso al 
tiempo necesario para cubrir todos los obJet1vos docentes La ins-
cripción se realizará en la Secretaría de la Escuellt Universitaria Politéc-
nica (Plaza de la Constitución). desde el día 27 de los comentes hasta 
el día 1 5 de octubre , de 9 a 13 horas. Aquellos alumnos que en su 
día se pre1nscr ib1eron en el Colegio Universitario (para estudiar Bio-
logía ). y deseen cursar estos estudios ahora ofic iales. deberán as1m1s-
mo completar la documentación que se relaciona en esta nota. 

DO:tlENT:\C'IO:\' NECESARIA: 

1 ° - Documento Nacional de Identidad 

2º . -Seis fotografías de tamaño carnet 

3º -Cert1f1cado de nac1m1ento o libro de familia (fotocopia compulsa-
da) 

4°. - Certificado médico 

5º. - Título de Bachiller Superior o recibo de haber pagado los dere-
chos para su expedición . 

6° - Cert1f1cado de C O.U. y Prueba de Acceso a la Universidad. 

7° . - Fotocopia compulsada del título de familia numerosa 

8º ---Credencial de becario o de ayuda (resguardo de la solicitud) 

9° - Tres pó lizas de 25 Ptas 

T .\S.\S \CADE:tllCAS 

Matrícula normal 

1 ° - Curso completo 
2° - Asignaturas sueltas 
3º - Seguro Escolar 

4° . - Tarjeta Escolar 

Fam1l1a Numerosa de Primera Categoría 

1 ° - Curso completo 
2° - Asignaturas sueltas 
3° ·· Seguro Escolar 
4° - Tar¡eta Escola r 

Famil ia Numerosa de Segunda Categoría 

1 ° --- Seguro Escolar 

BECARIOS: 

Resguardo del impreso de beca 

Ptas 

32 .775 
5930 

171 

190 

Ptas 

16.387 
2 .965 

171 
95 

Ptas 

171 

PI,,\~ 1n; •:sTt:oms DE CIENCIAS DEL MAR 't' 
PRUIER CICl,O DE BIOLOGICA 

Asignaturas 
Química 

Biología 
Geología . 

Teoría 
4 horas/sem. 

Prácticas 
2 horas/sem. 

IIL IIIICTOII 5 Pranolaoo llublo llowo _______ ______. 
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Por el Consejo de Ministros del viernes 

APROBADO El REAl DECRETO DE 
AMPllACIDN DEl COlEGID 

UNIVERSITARIO DE lAS PAlMAS 
• Aunque no se conoce el texto completo del 
decreto, se supone que se trate de los estudios de 
Derecho y Fllosofla y Letras 

El Consejo de Ministro del viernes eprob6 un Real Decreto 
del Ministerio de Educación y Ciencia por el que se ampllan las 
ensei'\anzas del C~legio Universitario de Las Palmas. 

La breve y escuetfsima información fue dada a conocer en 
la referencia oficial del Consejo, apareciendo la anotación del 
mismo en medio de una larga lista de otros reales decretos del 
referido Ministerio y a avanzada hora de la noche. razón por la 
cual se ha producido un lapsus informativo en la casi totalidad de 
los medios informativos de Las Palmas. Por lo demás, poco se 
sabe sobre el contenido exacto de este Real ·oecreto, aunque, 
según todas las Informaciones que ha podido recabar LA PRO-
VINCIA, se trata de reconocer le petición formulada por el Patro-
nato del Colegio Universitairo de Las Palmas de que se le autori-
zara a impartir las carreras de Derecho y Filosofía y Letras, de 
una forma gradual, y comenzando por los primeros arios de 
ambas carreras para el curso 1982-83. También se supone que 
en el referido Real Decreto se contemple la ampliación del Cole-

• Asimismo se espera que la financiación de estos 
estudios la haga el Ministerio de Educación y Ciencia 
de forma indirecta 

• Esta fórmula seria la de un crédito 
extraordinario a la Polltécnica de Las Palmas, que 
concertarla con el Colegio Universitario 

• El decreto de creación de la Facultad de Ciencias 
ael Mar sigue pendiente del dictamen del Consejo de 
Rectores 

gio Universitario de Las Palmas a los estudios de Bellas Artes, 
los cuales se comenzarían a impartir en su primer año de cerrera 
en el curso 83-84. Habrá que esperar a mañana lunes para 
poder obtener el texto completo de dicho decreto. 

Fuentes consultadas ayer por LA PROVINCIA informaron 
que precisamente el mismo viernes el rector de la Politécnica de 
Las Palmes se encontraba en Madrid realizando gestiones rela-
cionadas con su cargo, pero como quiera que el señor Rubio 
Royo se hallaba ayer en Barcelona (hoy es esperado en Las Pal-
mas). y no se le pudo localizar, poco hemos podido saber sobre 
la propuesta definitiva de decreto de ampliación del Colegio Uni-
versitario de Las Palmas que el señor Mayor Zaragoza llevó al 
Consejo de Ministros del viernes. 

Por otra parte, LA PROVINCIA pudo saber ayer que muy 
posiblemente la fórmula de financiación de esta ampliación del 
Colegio Universitario de Las Palmas a los estudios de Derecho y 
Filosofía y letras se articule sobre la base de un convenio entre 

· la Universidad Politécnica y el Colegio Universitario, de manera 
que aquella compensarla a éste por la utilización de locales y 
medios del CU, a base de un crédito extraordinario que otorgarla 
el Ministerio a nuestra Politécnica. «Se tratarla. pues, de una 
financiación indirecta del Ministerio de estos estudios de Oere• 
cho y filosofia, sin que tuviera que pagarlos, por tanto, el Cabildo 
de Gran Canaria», indicaron esas fuentes a LA PROVINCIA. 

A LA ESPERA DEL DECRETO QUE CREE «CIENCIAS DE 
MAR» 

Digamos finalmente que continúa la' expectativa en torno 
al decreto que autorice la creación de la Facultad de Ciencias del 
Mar de Las Palmas, para el cua l es preceptivo el pronunciamien-
to del Consejo de Rectores, que aún no ha emit ido dictamen al 
respecto. Parece que en una próxima reunión de este organismo 
se tratarla sobre esta materia, pero de ello no hay absoluta certe-
za. En medios de la Politécnica de Las Palmas existe la certeza 
de que el ministro Mayor Zaragoza sacará el decreto de creación 
de Ciencias del Mar en breve, pero se mantiene una expectativa 
hasta que el decreto en cuestión no aparezca insertado en el 
Boletln Oficial del Estado. 

muebles capitel 
Po~eofomo, Mo,~ 38 40 111,. 372066 37'22 6 6 (lo,Polm<n) 

TRESILLOS 
iALCOSTOf 

en nuestra fabulosa 
iiSUPERVENTA DE VERANO!! 

GRAN VARIEDAD DE MODELOS 

ii A PRO V E C H E S E H 

Canarias e3 

Del 8 al 25 de octubre 

CICLO ccELECCIONES 82n EN El CLUB PRENSA CANARIA 
Como contribución a la mejor 

y mas amplia difusión de las 
ideas y programas que concu-
rren a las Elecciones Generales 
1982 en la provincia de Las Pal-
mas, el Club Prensa Canaria 
ofrece sus locales e instalacio-
nes a todas las candidaturas a 
partir del mismo die 6 de octu-
bre, fecha en que comienza ofi-
cialmente la campana. 

• Todas las candidaturas de Las Palmas podrán 
presentar un acto electoral, si lo desean. 
• El próximo martes 28, sorteo de las fechas de 
intervención en presencia de los representantes de las 
planchas 

Cada una de ellas tendré a su 
disposición, si lo desea, una 
fecha en el Club para desarrollar 
un acto de duración aproximada 
a los que habitualmente se cele-
bran en el mismo (alrededor de 
dos horas), pudiendo presentar 
dicho acto en la forma y con la 
participación que estimen con-
venientes a partir del propósito 
de este «Ciclo Elecciones 82», 
que es facilitar la comunicación 
y el diélogo entre las diferentes 
planchas electorales y el públi-
co. Si lo desean, pueden 
ambientar el interior del local 
con materiales gráficos, sonoros 
y audiovisuales de la campaña, 
debiendo estos últimos presen-
tarse en video o diapositivas, 

por carecer el Club de instala-
ción cinematográfica. 

En colaboración con LA PRO-
VINCIA y Diario de Las Palmas, 
todos estos actos tendrán refle-
jo informativo en las ediciones 
subsiguientes a la fecha de su 
celebración, entendiéndose que 
tanto el Club Prensa Canaria 
como los citados espacios infor-
mativos se ofrecen con carácter 
gratuito. Editorial Prensa Cana-
ria completa esta contribución a 
la campaña con las retransmi-
siones diferidas de los actos en 
amplios reportajes a través de 
su emisora Radio Canarias FM 
103. que en breves fechas 
comenzará su programación 
normal una vez concluido el 
periodo de emisión en pruebas. 

EL MARTES, SORTEO DE LAS 
FECHAS 

El próximo martes 28 del 
corriente, a la una y media de la 
tarde, tendrá lugar en el propio 
local del Club Prensa Canaria el 
sorteo de las fechas para la 
celebración de estos actos entre 
todas las candidaturas interesa-
das en participar en el Ciclo. Es 
rigurosamente indispensable 
que un representante acreditado 
de cada una de ellas esté pre-
sente en el acto de sorteo, 
entendiéndose la ausencia 
como abstención de participar 
en esta iniciativa, por lo que las 
candidaturas no presentes no 
entrarán en el sorteo. 

Lamentamos sinceramente 

Presentamos una nueva y 
gran colección de trajes de 
chaqueta. El traje de chaqueta 
está de moda. Ahora las cha-
quetas son más cortas. Y dan 
paso a nuevas ideas en solapas 
y cuellos: aplicaciones de ter-@ ciopelo, napa ... Nuevas ideas 

de la moda que 
otoño. La moda in 
nacional que 
dado un cambi 
profundo. Ahor 
en Galerías, la m 
da de Otoño, ya e 
nuestra. 

no poder invitar directa y perso-
nalmente a todas las candidatu~ 
ras, por carecer de datos para la 
localización de algunas, tanto a 
nivel de sede como de candida-
tos. Por ello recurrimos al proce-
dimiento de anunciarlo de este 
modo, esperando llegue a cono-
cimiento de todos. 

Así, pues, el martes 28, a la 
una y media de la tarde, reunión 
de representantes de todas las 
candidaturas en el Club Prensa 
Canaria con los coordinadores 
de éste, para proceder al sorteo 
de fechas de participación en el 
Ciclo Elecciones 82 , que dará 
comienzo el dla seis de octubre 
y finalizará el 25. Los espera-
mos a todos. 



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

1 O • LA PROVINCIA Canarias 

Entregada por al abogado canario-venezolano Antonio Sosa 

PIACA OH CONGRESO DE lA EMIGRACION Al EX AlCAlDE RODRIGUEZ OORESTI 
El comité organizador del 

primer congreso de emigra-
ción canaria entregó ayer una 
placa de reconocimiento al ex 
alcalde de Las Palmas, Juan 
Rodríguez Doreste. 

El motivo de la entrega de 
esta placa ha sido el reconoci -
miento del comité organizador 
del Congreso a la labor que 
Rodríguez Doreste, durante su 
reciente mandato, realizó en 
favor del mismo. 

Cuando surgió la idea del 
Congreso, la corporación 
municipal de Las Palmas posi-
bilitó los acuerdos que dotaron 
de contribución económica a 
estas reuniones, a celebrar el 
oróximo mes de octubre. 

Según manifesto el ex 
alcalde de Las Palmas. en esta 
celebración se darán cita emi-
grantes canarios de gran méri-
to, procedentes de los países 
más inverosímiles, como Aus-
tralia, Birmania, Islas Oceani-
cas y Trena del Fuego. 

La placa, que trae impreso 
el escudo del Congreso, las 
banderas de España, Venezue-
la y Cancrias, fue entregada 
por el representante del comi-
té organizador, Antonio Sosa, 
abogado afincado en Vene-
zuela, con el que aparece en la 
fotografia el señor Rodríguez 
Doreste. 

Foto: A. MARRERO 

Universidad Politécnica de Las Palmas 
LICENCIATURA EN IENCIAS DEL MAR 

Debidamente autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia, esta Universidad abre el 
plazo de inscripción para aquellos alumnos que deseen cursar los estudios de Ciencias del Mar (pri-

mer curso). 

Para conocimiento general se hace constar que el primer ciclo !tres primeros años) de la licen-

ciatura en Ciencias del Mar coincide, a todos los efectos, según propuesta de esta Universidad y pre-

vio acuerdo del Excmo. Sr. Ministro con las autoridades provinciales, con el primer ciclo de la licen-

ciatura de Biología. Por lo tanto, aquellos alumnos que deseen cursar los estudios de Biología, se 

pueden inscribir en el primer curso de Ciencias del Mar. 

Dado que la creación de un centro universitario lleva consigo un conjunto de trámites adminis-

trativos, se espera que el decreto de creación de este centro superior se publique oficialmente dentro 

del mes de octubre, retrasándose hasta ese mom~nto el pago de los derechos de matrícula por los 

alumnos inscritos. 
Las clases, que se impartirán en las insta laciones del Colegio Universitario de Las Palmas, se 

iniciarán a primeros de noviembre prolongándose el curso el tiempo necesario para cubrir todos los 

objetivos docentes. 
La inscripción se realizará en la Secretaría de la Escuela Universitaria Politécnica (Plaza de la 

Constitución), desde el día 27 del corriente hasta el día 15 de octubre, de 9 a 13 horas. 

Aquellos alumnos que en su día se preinscribieron en el Colegio Universita rio !para estudiar 

Biología), y deseen cursar estos estudios ahora oficiales, deberán asimismo completar la documen-

tación que se relaciona en esta nota: 

DOCUMENTACION NECESARIA 

! º .- Documento Nacional de Identidad. 
2° .- Seis fotografias de tamaii.o carnet. 
3°.- Certificado de nacimiento o libro de familia (fotocopia compulsada) 

4°.-Certificado médico. 
5º. - Título de Bachiller Superior o recibo de haber pagado los derechos para su expedición 

6º.-Certilicado de e.O.U. y Prueba de Acceso a la Universidad. 

?º .- Fotocopia compulsada del Título de familia numerosa. 
8°.- Credencial de becario o de ayuda (resguardo de la solicitud). 

9°.- Tres pólizas de 25 pesetas. 

TASAS ACADEMICAS: 

Matricula normal : 

1 º .-Curso completo ...... .. .... .... ..... ........ .... ........ .. . 
2". - Asignaturas sueltas .............................. .......... .... ........... .. 
3".-Seguro escolar ............................. ... ......... ..... ........ .. ............................... . 

4°.-Tarjeta escolar ............... .... .. ..... ... .... .... . .. ... .... ...... .. .................. .. .. 

Familia Numerosa de Primera Categoría 

! º .-Curso completo ........................... ...... ... .... . ..................... .. .. .... ..... .. ..... . 

2".-Asignaturas sueltas ........ ..... ........ ... ................. ............ .......................... . 

3".-Seguro esco lar ......................... .. ..... ............... .......... .... .... .... ... . 

4".- Tarjeta escolar .............................. ..... .. ......... ..... ... ....... .. .. .. 

Familia Numerosa de Segunda Categoría 

! .".- Seguro escolar .. ....... .... ........... .................... ......... .. 

Becarios: 
!\esguardo del impreso de beca 

Química 
Fís ica r 
Malcmá t.i cas 
Biología .. . 
Geología .. . 

PLAN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR 
Y PRIMER CICLO DE BIOLOGICA 

Asignaturas Teoría 

4 horas semanales 
4 
4 
4 
4 

Ptas. 
32.775 

5.930 
171 
190 

16.387 
2.965 

171 
95 

171 

2 horas semanales 
2 
2 
2 
2 

EL RECTOR 

Domingo, 26 de Septiembre 1982 

Mallana, en la Casa de Colón 

PRESENTACION DE LA 
«I COLECTIVA DE TAPICES» 

• Participan los artistas Julio Caftero, Magüi 
Carratali, Juan de la Cruz, Mario Delgado, Gonzalo-
Piedad, Victoria Puig y Mercedes Sinchez 

Mañana. a las siete y media de la tarde, se inaugurara en la 
Casa de Colón la el Colectiva de Tapices», en le que intervendnfo 

Julio Cañero, Magüi Carratala. Juan de la Cruz, Mario Delgado, 

Gonzalo-Piedad (marido y mujer), Victoria Puig y Mercedes Sán-

chez. En esta muestra están representadas casi todas las islas del 
Archipiélago y acuden los artistas más destacadosen este arte, que 

tiene su parentesco más lejano con la artesanía. «Ea un arte mayor 
culto•~ nos dice Piedad Rodríguez Morán, una de las expositoras. 

•LII idea de ---upooici6n colecliv• surgi6 • raiz de 
la que hizo el ....- lli\o Magüi Camdllli y otras que tuvieron lugar 

tambitn el lli\o --•-- lle dice al público algo este tipo de exposiciones? 

- El público • siente atraido por este arte~ aunque confesa-
mos que no es muy comercial parque es un arte expresivo y no de-

corativo». 
- ¿Siguen ustedes alguna escuela o alguna técnica especial? 

-Cada uno de nosotros tiene un origen distinto. Unos derivan 
de la Escuela Catalana de Ta.,;c... otros de la &cuala de Madrid, 

otros IOn autodidactos. Cada cual va evolucionando según su ima-
ginaci6n Y tiene au idea particular de lo que representa, afirma Mer-. 
cedes Sénchez. 

La base de estos tapices está entre el tejido de hilo, la urdim-

bre y trama. Las unidades de la obra estan trabajadas en técnicas 

«alto lizo•. consistentes en un bastidor vertical en el que se van 
entretejiendo los hilos. 

Se emplean los materiales més diversos: lana, algodón, pita, 

yute, cáñamo, plásticos. alambres, etc. Se conjugan todos ellos para 

darle una unidad al tapiz. «Se presenta otro tipo de t6cnica que se 

denomina de ,,_,....._ y - -·-·· - ¿Tienen mucha salida estos trabajos? 
-Hasta ahora no han tenido mucha salida, pero el fin que con-

seguimos los que trabajamos .. esto es simplemente de satisfac-

ci6n penonat Satisfacci6n que se siente al mostrar la obra, comuni-

carse con los clemn a trav6s de ella. 

No existe una tradición tapicera canaria si se excluye a aque-

llos que fabrican desde tiempos de la conquista tejidos de abrigo y, 

otra, més sutil y refinada en relación con la manufactura y procesa-

miento doméstico de la seda -comentan Carlos Dfaz Bertrana y 

Carios Gaviño en el catálogo de presentación de esta exposición. 

las obras que se presentan son de una extraordinaria fuerza 

expresiva. Se conjugan lo escultórico, lo cromático, lo textura!, lo 

táctil y lo lúdico. B.C. 

Hoy, • las once, en Alcaravaneras 

HSTllll CII MITIIO 18 AÑO INTIRNICIONll DE 11 
lllCIRl EllD 

Hoy, a las once de la mañana, tendra lugar en la playa de la 

Alcaravaneras un festival con motivo del Año Internacional de la 

Tercera Edad, Organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas. 

Será presentado por David Hatchuell y Juan Diaz Valiente y en 

el mismo participaran: 

Vega de San José; La Suerte; La Tunera (Teatro); Almendro en 

Flor; Los Pinocheros; Los Paperos; El Toscón Agrupación Infantil ; 

Roque Grande (Valsequillo); Carrusel Dramatico; Los Tenoyeros; 

Cumbres Canarias; Juegoarena ; La Milagrosa; Acorón ; La Tunera; 

Los Sanroqueños; El Charlot de Las Palmas; M anolín El Rey de la 

Simpatía; José Manuel, cantante flamenco pop; Tony Rubiales (po-

sible parti cipación) ; Pepe Lucena, la voz del cancionero español. 

Colaboran las siguientes casas comercia les: 
Las Palmas Bus; Caja Insular; Corte Inglés; Danone; Pepsi-

Co\a; Coca-Cola; Seven-Up.; Ron Arehucas; Tropica l; Agua c1"'! Fir-

gas; Agua de San "Roque y Marlboro. 
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Si continúa la acumulación de anhldrldo carbónico en la atmósfera 

1 CANARIASPODRIA CONVERTIRSEJ 
1 EN UNA ZONA TROPICAl i 

mayor grado, «hacia la detección de nuevos stoks y control de 
Por AMADO MORENO los existentes, en la medida que esta actividad desarrollada se 

--------------------- ha producido una cantidad -~e información muy. importa!1te 
Octavio Llinás, químico del Centro de Tecnología que debería ponerse en relac1on con el resto ~! la mform_ac1ón 

ra de Taliarte, acaba de regresar de Canadá, donde participó oceanográfica ya que, aparte de l~ explotac10n comer~•?-1 en 
en un simposium internacional dedicado a investigaciones corto y largo período, los stoks estan fuertemente cond1c1ona-
oceanográfi cas. dos por las variaciones climáticas y química (especialmente las 

El «encuentro» de científicos marítimos en Canadá trató derivadas de la contaminación)». 
diversos problemas relacionados con los océanos como la natu-
raleza física de las anomalías térmicas en periodos largos; 
transporte y almacenaje de calor y sales en el océano; almace-
namiento de anhídrido carbónico en las aguas, y origen y diná-
mica de los torbellinos océanicos, su interacción y circulación 
a gran escala. 

Octavio Llinás, único científico canario participante en el 
simposium; ha elaborado un informe a su vuelta de Canadá 
para sus compañeros del Centro de Tecnología Pesquera de 
Taliarte, realizando en conjunto una valoración positiva de las 
ponencias que allí se debatieron. 

-La linea de este «simposium» ha sido fundamentalmente 
la Oceanografla en el más amplio sentido de la palabra. El cen-
tro de Taliarte trabaja en dos líneas de la ciencia oceanográfi-
ca, una de ellas muy importante, dedicada a la investigación 
pesquera y otra consag_rada a los cultivos marinos. ~parte de 
eso, en nuestro departamento de Oceanografla básica ~os 
ocupamos un poco de los problemas del mañana. Estamos 
poniendo los «cimientos» para que cuando se afronten los cu\d,-
vos en la costa o se vaya a comprobar por qué hay más o 
menos peces, tengamos información suficiente para · poderlo 
justificar. El «simposium» ha servido para ratificar que nuestro 
centro de Taliarte se halla en una linea de trabajo muy en con-

• sonancia con lo que se viene investigando en el campo inter-
nacional. 

El centro de Taliarte presentó una comunicación en el 
«simposium» de Canadá. Con anterioridad babia planteado 
otra en un congreso celebrado en Burdeos, en relación con los 
cultivos marinos. 

En cuanto a las ponencias debatidas en Canadá, Octavio 
Llinás destacó lo siguiente: 

-Se abordó un tema con bastante especulación, pero que 
tiene su fundamento, y un gran interés a largo plazo. Se trata 
de la acumulación de anhídrido carbónico. Si las circunstan-
cias actuales continúap., con las variaciones de concentración 
de anlúdrido carbónico que se viene produciendo, puede cam-
biar el clima en el mundo. Ocurriría que una zona subtropical 
comp la nuestra, puede pasar a ser más tropical o más templa-
da . Se prevé, por ejemplo, que Estados Unidos podría 9u&dar 
muy afectado, transformándose en una zona más ánda, al 

LA VARIACION DEL CLIMA 
EXTENDERIA LAS ZONAS DE ARIDEZ 
EN EL MUNDO E INCLUSO CABE LA 
POSIBILIDAD DE QUE SE FUNDAN LOS 
CASQUETES POLARES 

igual que otras zonas de Europa, mientras que algunas del 
Canadá o de Siberia serian beneficiadas porque pasarían a ser 
más templadas. Está en relación con el problema con que se ha 
venido especulando últimamente de que puedan fundirse los 
casquetes polares. Parecen problemas de ciencia-ficción pero 
evidentemente pensamos que si no se toman las medidas ade-
cuadas, podrian concretarse en la realidad. El debate en este 
«simposium» ha sido como un «campanazo» para que los orga-
nismos a quien corresponda, adopten las necesarias medidas, 
restringiendo los vertidos contaminantes a1 man. 

En el «simposium» d~ Canadá se consideraron también los 
problemas derivados de la contaminación del mar aunque no 
específicamente los vertidos radiactivos en la fosa atlántica: 

Todos estuvimos de acuerdo en que éste es un problema 
importante, el de la contaminación del mar en general. L~ 
Humanidad produce muchas basuras y de diversas caracterls-

. ticas. Los desechos de esa basura en el medio marítimo plan-
tean un problema, provocando una contaminación que en 
algunos casos puede ser importante no sólo la radiactiva, sino 
la que se produce en tierra. Esta última afecta muy directa-
mente a la zona donde están los peces. Nosotros estamos en 
contra de cualquier tipo de vertidos al mar no sólo radiactivos, 
sino químicos o de cualquier otra especie. Cualquier vertido al 
mar es, por principio , malo, porque deteriora el sistema. Los 
vertidos desde tierra son tan graves como cualquier otro, ya 
que es precisamente en la plataforma del litoral donde hay 
más peces¡ y son graves porque muchas especies marítimas 
perecen por esta contaminación. Hasta ahora tenemos la suer-
te porque grandes bancos de peces como son el banco de Sáha-
ra o de Namibia se encuentran en zonas desérticas y se produ-
ce poca contaminación. 

Octavio Llinás es lógicamente contrario al vertido de resi-
duos radiactivos en el mar: 

«No se puede estar de acuerdo con esos vertidos que yacen a 
cuatro o cinco mil metros de profundidad, escapando a cual-
quier_ tipo de control. Esto es, por sí sólo, bastante peligroso». 

El simposio canadiense resaltó, en cuanto a la vida en los 
océanos, «la importancia de que los esfuerzos en los próximos 
años se dediquen a proyectos multidisciplinarios que traten de 
esclarecer los procesos elementales e integrarlos en modelos 
generales; los problemas de escalas de tiempos y espacio, ya 
que la difusión de ciertos componentes importantes, por ejem-
plo, en un centímetro puede tardar dos semanas y es en estas 

- escalas donde se produce el intercambio a través de las mem-
branas celulares o el zooplancton detecta el fitoplancton, o se 
produce la comunicación entre organismos mediante las fero-
monas. Por todo ello, se recomienda homogeneizar los métodos 
de muestreo de análisis biológicos hacia las_ escalas actuales 
fisicas y químicas». 

A modo de conclusión , y con respecto a las pesquerías, el 
simposium reafirmó que éstas son la mayor aplicación de la 
biología oceanográfica, dedicándose en los últimos tiempos en 

Foto: ALAMO MONTAÑES .............................................................................................. -........................................... ... 

Universidad Politécnica de las Palmas 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR 

Debidamente autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia, esta Universidad abre el 
plazo de inscripción para aquellos alumnos que deseen cursar los estudios de Ciencias. del Mar (pri-
mer curso). 

Para conocimiento general se hace constar que el primer ciclo (tres primeros a1'ios) de la licen 
ciatura en Ciencias del Mar coincide, a todos los efectos, según propuesta de esta Universidad y pre-
vio acuerdo del Excmo. Sr. Ministro con las autoridades provinciales, con el primer ciclo de la !icen 
ciatura de Biología. Por lo tanto, aquellos alumnos que deseen cursar los estudios de Biología, se 
pueden inscribir en el primer curso de Ciencias del Mar. 

Dado que la creación de un centro universitario lleva consigo un conjunto de trámites adminis -
trativos, se espera que el decreto de creación de este centro superior se publique oficialmente dentro 
del mes de octubre, retrasándose hasta ese momento el pago de los derechos de matrícula por los 
alumnos inscritos. 

Las clases, que se impartirán en las instalaciones del Colegio Universitario de Las Palmas, se 
iniciarán a primeros de noviembre prolongándose el curso el tiempo necesario para cubrir todos los 
objetivos docentes. 

La inscripción se realizará en la Secretaría de la Escuela Universitaria Politécnica (Plaza de la 
Constitución), desde el día 27 del corriente hasta el día 15 de octubre, de 9 a 13 horas. 

Aquellos alumnos que en su día se preinscribieron en el Colegio Universitario (para estudiar 
Biología), y deseen cursar estos estudios ahora o·ficiales, deberán asimismo completar la documen-
tación que se relaciona en esta nota: 

D0CUMENTACION NECESARIA 
l".-Documento Nacional de Identidad. 
2° .-Seis fotografias de tamaño carnet. 
3".-Certificado de nacimiento o libro de familia (fotocopia compulsada) 
4" .-Certificado médico. 
5º.-Título de Bachiller Superior o recibo de haber pagado los derechos para su expedición 
6".-Certificado de e.o.u. y Prueba de Acceso a la Universidad. 
7".-Fotocopia compulsada del Título de familia numerosa. 
8º.-Credencial de becario o de ayuda (resguardo de la solicitud). 
9".-Tres pólizas de 25 pesetas. 

TASAS ACADEMICAS: 

Matrícula normal: 
l".-Curso completo ....... .................. .. .. ..... ......... ... . 
2".- Asignaturas sueltas ............................... .. ............ ............... .. 
3º. - Seguro escolar .......... ... .... .. ..................... ......... .. ............ .... ........ . 
4". - Tarjeta escolar ......................................... . ...................................... . 

Familia Numerosa de Primera Categoría 
l ".-Curso completo ... .................... .. ............ .......... .... .. ... .... . 
2". - Asignaturas sueltas ................. . ........ ................... .. 
3".- Seguro escolar ........................ .......... ..... .................... . 
4". - Ta~jeta escolar .......................... . 

Familia Numerosa de Segunda Categoría 
! .".- Seguro escolar 

Becarios: 
Resguardo del impreso de beca 

PLAN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR 
Y PRIMER CICLO DE BIOL0GICA 

Química . 
Física I . 
Matemáticas . 
Biología .... 
Geología. 

Asignaturas Teoría 

4 horas semanales 
4 
4 
4 
4 

Las Palmas de: Cra11 Canaria, 23 de septiembre de 19112. 

32.775 
5.930 

171 
190 

16.387 
2.965 

171 
95 

171 

2 horas semanales 
2 
2 
2 
2 

EL RECTOR 
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Esta semana 

DATOS NAUTICOS PARA MAÑANA 

Crepúsculo matutino . náutico. a las 6.01 horas: 
civil, a las 6.28 horas . Sol, salida, a las 6 . 52 horas ; o c a + 
so, a las 18.53 horas. 

Crepúsculo vespertino, civil a las 19.17 horas; náu-
tico, a las 19.14 horas. Luna , salida, a las 16.40 horas; 
ocaso , a la s 2. 04 horas. 

MAREAS PARA MAÑANA 
PLEAMAR, a las 10.12 horas, y a las 22.47 horas. 
BAJAMAR, a las 04.06 horas, y a las 16.42 horas. 
La altura de las mareas es de 1,98 y 1, 94 metros en 

la pleamar y de 1,02 y 0 ,82 metros en la bajamar. 

Doce barcos con carga general y fruta 
de la Península 

EL «PROFESSOR 
VODYANITSKY», NAVIO 
CIENTIFICO SOVIETICO 

Dentro del movimiento 
de barcos soviéticos de 
ayer hemos de señalar la 
recalada del «Professor 
Vodyanitsky,,, unidad de 
1.173 toneladas de regis-
tro bruto y 69 metros de 
eslora. Procede de Santa 
Cruz de Tenerife. Pertene-
ce al departamento de 
Hidrometeorología y Con-
trol de los recursos de la 
Naturaleza de la URSS. 
Tomó atraque en el dique 
del Generalisimo para 
suministrarse de 60 tone-
ladas de fuel. 

PROXIMA ESCALA DE UN 
SUBMARINO 
VENEZOLANO 

Para el próximo vier-
nes, día 1 de octubre, ha 
confirmado su arribo en 
escala técnica el submari-
no de la Armada venezola-
no 1.<Arv. Caribe». Procede 
de Puerto Cabello {Vene-
zuela) en ruta hacia Kiel 
(Alemania), donde marcha 
para hacer una revisidn. 

Viene al mando del 
capitán de fragata Guido 
Anez Villalobos, llevando a 
bordo una dotación de 7 
oficiales, 7 suboficiales y 
23 marineros. Permane-
cerá en puerto hasta el día 
3. Pertenece a la clase 
<< Sabalo». 

SE ESPERA ·UNA 
FRAGATA ECUATORIANA 

En escala técnica tiene 
prevista su recalada en 
nuestro recinto portuario 
la fragata «Esmeralda», de 
la Armada ecuatoriana. 
Tomará atraque en el 
dique del Generalísimo. 

MOVIMIENTO 
PORTUARIO 

MAÑANA 

«Seg re>), es pa ñol, de 
Tenerife para Bilbao . 

«Esla)) , cspallol, de Bar 
c: lona , Al ica nte y Valen -
c ia µ11ra Tenerife. 
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Según datos recogidos en medios portua-
rios , un total de doce barcos tienen programa-
da su llegada esta semana procedentes de dis-
tintos puertos del Norte, Sur y Levante de la 
Península, con partidas de carga general y 
fru ta para esta plaza. Ayer arribaron el 
«Segre)>. procedente de Bilbao y Santander 
para Tenerife y el «Delfin del Mediterráneo» 
de Barcelona, Alicante y Valencia. 

Hoy lo harán el «Frigo España», en viaje 
desde Palma de Mallorca, Barcelona, Valen-
cia y Alicante y el «Rolón Sur», de Alicante y 
Valencia. 

El miércoles, día 29, tendremos en puerto, 
el «Esla», procedente de Barcelona, Valencia y 
Alicante para Tenerife y el «Segre», de Teneri-
fe a estibar plátanos para Bilbao y Santander. 

El jueves, día 30, se espera el «Liana», de 
Gijón y Santander para Tenerife y el «Rolón 
Sur», de Tenerife a recoger carga general y 
camiones frigoríficos para Alicante y Valen-
cia. 

Los días 1 y 2 de octubre, son esperados 
los «Frigo Oceanía» de Sevilla y Tenerife para 
Sevilla y Málaga y Tenerife para Málaga y 
«Júcar», de Sevilla y Tenerife para Sevilla. 

Todos estibarán partidas de plátanos para 
el mercado peninsular. 

SJTUACION DI BUDUES • 

DARSENA EXTERIOR 
DIOUE REINA SOFIA: «Meridian Sky» IT), «Kazuko» {TI, 

«Arabella». 
CONTRADIOUE EXTERIOR: «Hamlet» IT). «Laurel» {TI. 

«Metan». 
MUELLE EN-1: «Lago Garda», «Catalina del Man, maña-

·na: «Esla», «Segre». 
MUELLE EN-2: «Rolón Sur». 
MUELLE EN-3: Pesqueros soviéticos. 

DARSENA INTERIOR 
DIOUE GENERALISIMO: «Gruz1>, «Noga {espaldón), 

«Bowditch», ((Esmeralda>), «Kapitan Panfilow», mañana: Alush-
ne» IT). 

EXPL. PRIMO RIVERA : «Astra Peak». 
MUELLE LA LUZ: «Delfin del Mediterráneo». «Matxicor-

ta», «Rosso Ir», «Villafranca», «Frigo España». 
MUELLE PANTALAN: Pesqueros extranjeros. 
MUELLE PESQUERO: «Asama Maru». 
MUELLE RIBERA NORTE: «Puente Canario». 
MUELLE RIBERA OESTE : «Cala Bona», «Volcán de Yai-

za», mañana «Cala Deya». 
MUELLE SANTA CATALINA: «Gold Coast», «Alisur Azuh>. 
MUELLE TRANSBORDADORES (STA. CATALINA): «Villa 

de Agaete» (esta tarde), «J.J. Sister» (esta tarde) ; mañana: «Ciu -
dad de Santa Cruz de La Palma». 

MUELLE DEPORTIVO: Yates extranjeros y nacionales, 
embarcaciones de recreo y deportivas. 

BARCOS FONDEADOS: «Susanne H», «Continental Ship-
per», «Hampton Liom>. --------

SERVICIO S MARITIMOS 
INTERINSULARES 

PUENTE MARITIMO CON TENERIFE 
SERVICIO RAPIDO CON JET-FOIL 

(Nuevo horario). 
Esta tarde. a las 15 .00 y 17 .OO. 
Salidas previstas para maüana: 
A las 07 .30, 11 .30, 15.00 y 17 .00 horas. 
(Terminal muelle Transbordadores Santa Catalina). 

SERVICIO FERRY DELFIN 
Esta tarde, a las 18.00 horas , sale el <<Villa de Agaete», 

¡rn ra Sa nta Cruz de Teneri fe . 
SERVICIO ACELERADO 
CADlZ-CANARIAS 

Esta tarde, a las 15.30 horas, llega el transbord ador «.J. J . 
Sí ~tcrn, procedente de Sa nta Cruz de Tenerife y Cádiz. A las 
19.00 hora.s sa le µ¡¡ re Cádiz . 

A partir del 4 de septiembre 

Cerca de . . . ' 1n1c1aran 
cinco mil 
·et curso 

universitarios 
en Las Palmas 

Le. Universidad Politécni-
c a d~ Las Palmas ha fijado 
la fecha del lunes 4 de octu-
bre para el comienzo del 
curso académico 1982-83 
en todo su distrito. En ese 
día 4-. 000 alumnos volverán 
a las aulas de esta Universi-
dad , cifra a la que hay que 
añadir los 800 alumnos del 
Colegio Universitario de Las 
Palmas que, como se sabe, 
comienza a impartir este 
año las carreras de Derecho 
y Filosofia, además de Me-
dicina. 

LA .FACULTAD DE CIENCIA 
MAR INICIARA SUS ACTIV 
EN EL COL 

El doctor don Agustín 
Juá rez , Catedrático de 
Construcción de la Escuela 
Técnica Superior de Arqui-
tectura de Las Palmas, será 
el encargado este año de 
pro:iunciar la lección 
magistral, en la sesión aca-
démica de apertura de cur-
so, sobre el tema «Inciden-
cias del medio natural Sobre 
el medio edificado en las 
Islas Canarias». · 

E'. programa del solemne 
acto académico que tendrá 
lugar el dia 4 incluye un dis-
curso del rector Francisco 
Rubio Royo sobre las pers-
pectivas de la Universidad 
para el próximo año. 

Como se sabe, el pasado 
día 23 el Ministerio autorizó 
a la Universidad para que 
procediese a abrir el plazo 
de inscripción de los alum-
nos que seguirán este año 
las enseñanzas oficiales de 
primer curso de Ciencias del 
Mar y Ciencias Biológicas. 

mas han confirmado a este 
periódico que la Facullad de 
Ciencias del Mar (y primer 
ciclo de Biológicas) cuya 
creación fue anunciada 
dentro del «paquete de 
medidas» adoptado por el 
Ministerio de Educación 
para las universidades 
canarias, inicfará sus activi-
dades provisionalmente en 
las instalaciones del Colegio 
Universitario de Las Pal-
mas, situado junto al Hospi-
tal Insular, mientras se 
construye su edificio defini-
tivo en el Campus Universi-
tario de Tafira. En este sen-
tido las autoridades acadé-
micas están trabajando en 
los programas, profesorado 
y laboratorios para el 
comienzo de la nueva fa-
cultad. 

Todos los Centros de la 
Universidad iniciarán su 
acfrlidad docente el martes 
5; sin embargo el comienzo 
de las clases de Ciencias del 
Mar y Biológicas tendrán 
lugar a primeros de noviem-
bre, puesto que los trámites 
administrativos para la 
creación de la Facultad de 
Ciencias del Mar no permiti-
rán que se publique el 
correspondiente decreto 
antes de mediados de octu-
bre. 

Sobre la posible puesta en 
marcha de las enseñanzas 
de primero de Químicas y 
Matemáticas la propia Uni~ 
versidad ha confirmado que 
se encuentra a la espera de 

.noticias ya que toda la 
documentación está en 
Madrid desde el pasado 15 
de septiembre y en los pró-
ximos días podría recibir 
también la necesaria autori -
zación del Ministerio. 

Fuentes de la Universi-
dad Politécnica de Las Pal-. 

Según el Ministerio de Economla 

LA ZONA LIBRE BANCARIA EN CANARIAS TENORIA POCA 
REPERCUSION EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA 

SOLO SIGNIFICARIA UN LIGERO INCREMENTO EN EL 
NIVEL DE EMPLEO 

Por JOSE MARIA TRIPER 

MADRID (Crónica exclusiva para DIARIO 
DE LAS PALMAS). 

En relación con la petición de la Junta de 
Canarias sobre creación de una zona libre 
bancaria en las Islas Canarias, el secretario 
general técnicO del Ministerio de Economía y 
Comercio, don Luis Maria Linde, ha indicado 
que «la creación de dicha zona libre bancaria 
en Canarias tendria una escasa repercusión 
en la economla española, ya que sólo signifi-
caría un ligero incremento del nivel de 
empleo y la utilización por parte de los tri¡-
ba jadores de la misma del sector de servicios 
del archipiéla¡¡o». 

Asimismo el secretario general técnico 
del Ministerio informó que «en las zonas 
libres bancarias pueden operar sólo los no 
residentes en el país en que está situada la 
zona, ya que estos residentes siguen obliga-
dos a someterse al control de cambios. De 
ahí que los efectos de la misma no sean exce-
sivamente importantes para la economía es-
pañola». 

Con respecto al estado del estudio de la 
petición de la Junta, el señor Linde indicó 
que «hay que analizar las posibles variantes 
de zona libre bancaria a instalar, en caso de 
que se decidiera. Se necesitan sopesar las 
ventajas reales que esto supondrla para 
Ca11arias, y, además, seria necesario crear 
medidas legislativas que respalden estí,i 
creación, por lo que en estos momentos esta-
mos sólo a la vista de un documento que 
podríamos calificar como «muy de princi-
pio)). 

PRORROGADASLASAYUDASPARAZONAS 
DE PREFERENTE LOCALIZACION 
INDUSTRIAL 

En ·su última reunión, el · Consejo de 
Ministros aprobó un real decreto por el que 
se prorrogan por espacio de un año las ayu-
das inherentes a la calificación de zona de 
preferente localización industrial en las Islas 
Canarias, lo que , en opinión del Gobierno, es 
de especial importancia económica tanto 

para las islas como para la zona del Valle del 
Cinca y los 36 poligonos peninsulares, para 
los que también han sido prorrogadas estas 
ayudas. 

También aprobó el Consejo de Ministros 
un acuerdo por el que se amplían los medios 
personales traspasados a la Junta de Cana-
rias para el ejercicio de funciones y servicios 
en materia de urbanismo. 

También de interés para la provincia de 
Las Palmas fueron la aprobación de un real 
decreto del Ministerio de la Presidencia por 
el que se establecen las servidumbres aero-
náuticas del aeropuerto de Fuerteventura, y 
otro real decreto del Ministerio de Educa-
ción por el que se amplían las enseñanzas del 
Colegio Universitario de Las Palmas. 

DEfICIT DEL TRANSPORTE URBANO 
Los anticipos con cargo a la subv~nción 

aprobada por el Gobierno al objeto de paliar 
el déficit · de 14 ayuntamientos españoles, 
entre ellos el de Las Palmas, como conse-
cuencia de la explotación municipal del ser-
vicio del transporte urbano de superficie, se 
encuentran pendientes del dictamen del 
Consejo de Estado, según se ha podido con-
firmar en Madrid, esperándose que el citado 
Consejo de Estado se pronuncie próxima-
mente sobre el tema. 

Los 14 Ayuntamientos afectados han 
cumplimentado ya los trámites necesarios 
para la obtención de este anticipo•y han 
remitido al Ministerio de Hacienda la cuenta 
de explotación de sus empresas de transpor-
te, correspondientes al año 1980, que era la 
requerida -por la Administración del Estado. 

El conjunto de los anticipos a conceder a 
los ayuntamientos asciende a más de 12.000 
millones de pesetas, parte de los cuales debe-
rá ser destinado a devolver al Banco de Cré-
dito Local los préstamos que esta entidad 
c;;rediticia ha concedido a las corporaciones 
locales afectadas para este fin. 

El déficit del Ayuntamiento de Las Pal-
mas por el transporte urbano de superficie 
asciende, según los datos remitidos al Minis-
te rio de Hacienda, correspondientes a 1980, 
a la cifra de 323 millones de pesetas. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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lA POUCIA CHEBRA HOY lA FESTIVIDAD 
DE SU PATRONO 

• El comandante López Pinto, jefe de la Policía 
Nacional, pide refuerzos para que los servicios 
sean más descansados 

El comandante López Pinto, nuevo jefe de la Policía Nacio-
nal de Las Palmas. informó ayer a este periód ico que si bien este 
Cuerpo cuenta con suficientes medios con arreglo a las necesi-
dades de orden público en la provincia, «harían falta més miem-
bros para que los servicios se hagan més descansados,,. En una 
breve entrevista, el jefe de la Policía Naciona l negó que hayan 
recibido comunicación alguna del Gobierno Civil, en cuanto a 
medidas precautorias conform e avanza la fecha de las eleccio-
nes legislativas. 

Por otro lado, esta mañana celebrarán una misa a la que 
asistirán fuerzas de este acuertelamiento y miembros del Cuerpo 
Superior depo1icía de Las Pal mas, con motivo de la festividad del 
patrono Angel de la Guarda. Anoche, los funcionarios del Cuerpo 
Superior de Policía asistieron a- una cena. Posteriormente a la 
hornilla, que ofició un capellán de la M arina, ambos cuerpos de 
Seguridad del Estado serán obsequiados coh un vino español al 
que tienen prevista su asistencia los gobernadores civil y militar, 
otros jefes militares y oficia les de la Policía Nacional y Cuerpo 
superi or de Policía, así corno una representación diplomática de 
los consulados en nuestra capita l. 

En la actualidad, las fuerzas policiales estacionadas en la 
provincia de Las Palmas incluyen cinco compañías dedicadas a 
servicios móviles y de custodia en guarniciones. Una de estas 
compañías está radicada en T elde y otra más en M aspalomas, 
con destacamentos también en la isla de Fuerteventura y Lanza-
rote. 

El comandante López Pin to aseguró que las fuerzas policia-
les a sus órdenes cuentan con medios suficientes en cuanto a 
vehículos y sistemas de transmisiones. Sin embargo, apuntó que 
habrla que considerar la posibílidad de contar con refuerzos 
humanos para que «los servicios se hagan más descansados». 

Estos cuerpos policiales están a la espera de trasladar sus 
acuartelamientos desde la Plaza de la Feria a la antigua Prisión 
Provincial, que espera ser remozada para dar cabida a Policía 
Nacional y Cuerpo de Seguridad del Estado en esta provincia. 
Los proyectos de adaptación de lo que será la nueva comisaria 
esttln en fase de estudio por la Administración. 

A lo largo del primer semestre del año en curso, los niveles 
de delincuencia eo Las Palmas han sufrido un importante des-
censo, según informaron fuentes del Gobierno Civil. Eri las últi-
mas semanas. los servicios policiales se han reducido casi, como 
demuestran los partes diarios, a las atenciones ciudadanas, caso 
de auxilios a personas en fuerte estado de ebriedad, recuperacio-
nes de coches. identificaciones en Comisaria, de las que un míni-
mo tanto por ciento pasa a disposición judicial por estar recla-
mado en a_lgún Juzgado, o hasta traslados a mujeres en avanza-
do estado de gestación. Todo ello inclu ido en los ciento veinte 
servicios diarios que realizan como media. 

En cuanto a Jos problemas surgidos a ralz de la intención 

por parte de la jerarquía de la Policía Nacional, de retirar las fuer-
zas policiales estacionadas en la c iudad de Arucas, y la petición 
de una parte de la ciudadanía aruquense a la continuación de 
estos servicios policiales, el comandante López Pinto manifestó 
que conocia el tema, pero que era una decisión que no le com-
petía. 
MEDALLAS AL MERITO POLICIAL 

Por otro parte, a las nueve y media de la noche, en un cén-
trico hotel de esta capital, se celebraré una cena de hermandad 
del Cuerpo Superior de Policfa, la cual será presidida por la pri-
mera autoridad civil. En el transcurso de la cena y por el gober-
nador civil . Juan José Barco Jiménez, le será impuesta al inspec-
tor del Cuerpo Superior de Policía José Antonio Martfnez Rome-
ro la medalla el mérito policial con distintivo blanco, que le fue 
concedida por una brillante y arriesgada actuación policial. junto 
con el cabo primero de la Policía Nacional José Dopazos Valei-
ras, al que se le concedió la misma condecoración con distintivo 
rojo. 

Asimismo, serán entregados los trofeos a los ganadores de 
las distintas competiciones deportivas que, con motivo de la fes-
tividad, han tenido lugar durante la presente semana. V.G. 

MAQUINA uANTIPINTADAS» 

e EFECTUO AYER UNA 
DEMOSTRACION PRACTICA 

A primeras horas de la ta rde de ayer se realizó en las Ofici-
nas Municipales una demostración del funcionamiento de una 
máquina preparada para limpiar las paredes de pintadas y carte-
les. 

La máquina, que funciona a base de agua - fria o caliente-
Y también puede utilizar arena rea liza un pulido de las superficies 
pintadas o pegadas consiguiendo arrancar la pintura. El costo de 
la misma es de unas trescientas mil pesetas y puede lanzar agua 
a presión hasta 120 atmósferas. con lo que es capaz de hacer un 
corte en una viga de cemento. 

En la demostración práctica, realizada ante algunos conce-
jales, se vio que la habilidad del operario era importante en el 
manejo, ya que en caso de que se fijara mucho tiempo la presión 
sobre una zona determinada, en lugar de eliminar la pintada 
podría darse el Caso _de que ésta quedara grabada a modo de 
«petroglifo moderno y tecnológico». 

No obstante, los representantes municipales parecían con-
tentos con los resultados que se obtuvieron en la prueba y es 
posible que próximamente - y más ahora con 1a campaña electo-
ral encima- ta veamos funcionando por la ciudad, arrancando 
carteles y limpiando pintadas. 

Entre las bromas que se cruzaron los ediles durante la 
demostración práctica la más frecu ente se dirigía a los miembros 
de UPC, ca lificando el artefacto como «antiupecista». 

Foto: HERNANDEZ GIL 
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Se espera un pronunciamiento el dla 7 

Durante el día de ayer diversos altos cargos 
r; del Ministerio de Educación y Ciencia celebraron 
f reuniones en la Universidad Poli técnica de Las 
i Palmas con objeto de preparar diversos proyectos 
5 de construcciones contemplados en el «paquete 

·1. universitario». Según fuentes solven t~s dijeron a 
LA PROVINCIA, se ttrata de iniciar las gestiones 
para la const rucción de las obras pre•,istas en las 
inversiones prometidas por el Ministerio; la cons-
trucción del edificio de la Escuela de Industriales 
así como los comedores universitarios e instala -

1 cienes deportivas en el campus de -afira. 
Por otra parte, en la mañana de ,oy ofrecerá 

!!; una rueda de prensa en Las Palmas el subsecreta-
rlo de Educación y Ciencia, don Antonio de Juan 

I
J. Abad, quien estará acompañado de los directores 

generales de Personal y de Programa:ión e Inver-
siones don Victoriano Colodrón y don Francisco 
Arances. respecti vamente. 

Con respecto a la decisión de las coord inado-
ras de las Apas esta tales v no estatales de convo-

car una huelga de la enseñanza si el Ministerio no 
asume las «reivindicaciones mlnimas» de Las Pal -
mas en materia universitaria LA PROVINCIA ha 
podido saber que antes de las asambleas previs-
tas para el principio de semana próximo hoy diver-
sos dirigentes de Apas de la UPC o cercanos a 
esta formación polltica celebrarán una rueda de 
prensa en el Ayuntamiento para anunciar su opo-
sición, 

Mientras tanto, fuentes académicas de Las 
Palmas esperan que e dla 7 o el 8 el ministro 
señor Mayor Zaragoza concrete definitivamente la 
caracteristica de los estudios superiores de Cien-
cia del Mar, pues aún no ha habido un pronuncia-
miento claro sobre si los estudios tendrán rango 
de Facultad. 

A este respecto LA PROVINCIA ha sabido que 
el próximo martes ofrecerá una rueda de prensa el 
Rector de la Universidad de Tenerife, Gumersindo 
Trujitlo. 

EL PROFESOR HERNAN0EZ RUBIO HABLO SOBRE ANTROPOLOGIA 
POLITICA EN LA INAUGURACION DEL CURSO EN LA LAGUNA 
LA LAGUNA (Tenerife).-EI rect~r Gumersin-

do Trujillo inauguró ayer en nombre de S.M. el 
Rey don Juan Carlos el curso académico 1982-83 
en la Universidad de LaLaguna. 

¡ La apertura del curso se inició con una misa 
J de Espírit u Santo en la capilla universitaria , segui -
i da de un acto académico presidido por el director 

1 
general de Ordenación Universitaria, José Manuel 

· Pérez Prendes. 
El acto, que se desarrolló en el paraninfo de la 

·, . Universidad, se inició con la lectura de la memoria 
del curso pasado a cargo del secretario general. y 
fue seguido de la investidura de los nuevos doc-
tores. 

A continuación, pronunció el discurso inaugu-
8' ral el catedrá tico de la Facultad de Derecho José 
i Maria Hernández Rubio, quien habló de «Temas 

de una nueva antropologia: miedo y conducta po-
,,. lítica». 

f SEVERO OCHOA, MI.EMBAO DE HONOR DEL 

! COL:~~~:Ec:t~~\~!e~~:EE~~E Nobel de 

¡ Medicina español Severo Ochoa d? Albornoz ha 
sido nombrado colegiado de honor del Colegio de 
Médicos de Santa Cruz de Tenerifc!. 

Severo Ochoa tenia previsto viajar a la isla la 
próxima semana para pronunciar una serie de 
conferencias, pero ha suspendido la visita al sufrir 
su esposa un accidente, sin graves consecuencias, 

, que le impide via jar. 

El Colegio de Médicos de esta provincia ha 
otorgado el mismo título al también Nobel de 
Medicina francés Jean Dausset, y a los doctores 
canarios Amilcar Morera y Fernando Barajas Prat. 
este último fallecido. 

RAFAEL CALDERA, HIJO ADOPTIVO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, reunido ayer tarde en sesión plenaria, 
acordó por unanimidad nombrar hijo adoptivo de 
la ciudad al ex presidente de Venezuela Rafael-
Caldera. 

El nombramiento se produce a ralz de una 
moción del alcalde de la capital tinerfei'la, el cen-
trista Manuel Hermoso Rojas, en la que se califica 
a Caldera como «prócer de las nacionn iberoa-
mericanas. incansable c._.ltiyador de la1 letra• y al 
derecho». 

Rafael Caldera recibirá el nombrtmiento «co-
mo premio a su conducta públic8 y privada. 
durante muchisimot aftos, en favor de tinerfe-
ños en particular y de los canarios y 
todos en general». 

El ex presidente venezolano, que ha visitado 
en numerosas ocasiones el archipiélago, ha sido 
nombrado ya hijo adoptivo de la villa tinerfeña de 
Garachico, de la isla de La Palma, es presidente 
de honor de la Casa de Venezuela en Canarias y 
está en posesión del «Can de Oro» que le otorgó el 
Cabildo de Gran Canaria. 

(l~!)ORES DEL M IE RCAOO DE 
?t\LMAS PR.C YESTAN 

A parti r de hoy quedarán cer-
radas tanto a clien tes como a la 

. entrada de frutas, carnes y ver-
¡~ dura, una tercera parte de las 

nueve puertas con que cuenta el 
-.,. Mercado de Vegueta, según una 

orden del concejal delegado de 
Mercados del Ayuntamiento de 
Las Palmas, Juan M iguel Ojeda. 
Esta medida ha suscitado la 
protesta de tos propietarios de 
puestos en este mercado. 

La Delegación de Mercados 
del Ayuntamiento ha resuelto 
acogerse ul Reglamento de 

• El Ayuntamiento pretende controlar la 
entrada de mercanclas 
nida por el conceja l delegado 
con los funcionarios municipa-
les en la Administración del 
mercado, Juan Miguel Ojeda 
recibió a una representación de 
los propietarios de los puestos 
de ventas, que le expusieron las 
mismas quejas, sin que al finali-
zar ambas reuniones se llegara a 
un acuerdo entre el Ayun ta -
miento y esta pane. 

PROTESTA DE CECAPYME 

en la forma y el fondo, puesto 
que se presentó en el mercado 
exigiendo facturas de «M erca-
laspalmas» y sobre la marcha 
cerrando los puestos que tenían 
productos que no provenían de 
alll. 

Hasta últimas horas de ayer, 
los representantes de CECAPY-
M E estaban tra tando, por todos 
los medios, de llegar a un acuer-
do con los responsables de la 
UCD en el ayuntamiento, 

Sábado, 2 de Octubre 1982 

Ciudadano de 
a ple 

¿ESTAMOS EN 
CARNAVAlES? 
La simple contemplación 

de los gestos y actitudes 
públicas de determinados 
candidatos a dirigir los desti-
nos de esta comunidad 
poseen la virtud de lanternos 
en plan puntapié imaginativo 
por el túnel del tiempo y, con 
escaso recorrido, dejarnos 
allá por febrero, en plena 
fiesta de carnaval. 

Acaece que tales aspiran-
tes a «Padres de la Patria» se 
han puesto en plan america-
no y, ni cortos ni perezosos, 
se lanzan raudos a autoapli-
carse las modernas técnicas 
de marketing, que se concre-
tan, en el caso canario, en la 
lectura y utilización conse-
cuente de unos libritos de 
«creación de imagen» que, a 
juzgar por filtraciones «confi-
denciales», deambulan por 
las oficinas electorales que 
es un disfrute. 

V hete aqui que el inquie-
to candidato se introduce en 
el complicado laberinto de 
adecuar su personalidad tra-
dicional. con aspectos de 
estética y vocalización inclui-
dos, a las normas estableci-
das por los para la 
coi1sacuci6n de un cierto 
«glamour» electoral. Enton-

claro. el ciudadano de a 
pie queda atónito, el pobre, 
ante la contemplación de 
esos «sepulcros blanquea-
dos». V lo visto no es nada 
para lo que espera: la 
campaña electoral va a 
resultar un aut6ntico carna-
"ª' con y comparsa• 

Si en principio -o 
en las anteriorn con- , 

vocatoriaa a las · urn111- fue-
ron pocos loa disfraces de 
hipocrecía cede imagen», et 
vicio «americano» ha tenidd 
la dichosa virtud de exten-
derse hasta el punto da qua 
este octubre pudiera resul-
tar, si el tiempo no lo reme-
dia, un febrero cualquiera. 
con verbenas en pl .. as 
públicas y toda la mqvida 
propia del evento camavale-
ro. 

El ciudadano de a pie ten-
dría que aconsejar a tales 
candidatos - y aconseja-
que sean naturales. que aqul 
nos conocemos casi todos~ 
que vayan con la cara y las 
ideas al descubierto y que 
hablen claro, caray, a ver si 
así nos entendemos todos, 
porque de carnavales, la ver-
dad, estamos cansados 
durante todo el año excepto 
en las fechas, ay, en que la 
gente se pone caretas de 
verdad y se comporta tal 
como es, sin mentiras ni fin-
gimientos. Dejen el rebusca-
miento y los adornos exter-
no& para las mascaritas de 
verdad, que de lo contrario 
se enfadan ellas y hasta no-
sotros. 

JUAN TRUJILLO 
1~ Régimen Interior de Mercado, y 

propiciar, con esta medida que 
implica mayores controles a las 
mercancías entrantes, que las 
ventas del Mercado de Las Pal-
mas hayan sido inspeccionadas 
con anterioridad en «Merca las-
palmas», al que Juan Miguel 
Ojeda considera que hay que 
potenciar. 

Jorge Ventura, presidente de 
CECAPYME, señaló a nuestro 
periódico que la medida tomada 
por el concejal era con traria a 
los intereses de los detallistas y 
si se pone en marcha podría lle-
var a los comerciantes a tomar 
posiciones de defensa de sus 
intereses. Según el representan-
te de los pequeños y medianos 
empresarios, la medida de exigi r 
que todas las mercancías que se 
despachen en los m ercados pro-
vengan de Mercalaspalmas es 
un intento de potenciación del 
((i ntermediario» frente a los 
caminos directos y menos cos-
tosos que posibilitan la reduc-
ción de los precios. En este sen-
tido, recordó que machos de los 
detallistas son a la vez produc-
tores de determinados produc-
tos <<y que tengan que comprar 
lo que ellos tienen en Mercalas-
palmas sólo sirve para encare-
cer los productos». El señor 
Ventura ca lificó la inspección 
del concejal Ojeda de autoritaria 

BUOUE DE lA ARMADA OBUGADO A 
ABANDONAR AGUAS SAHARIANAS 

En tas primeras horas de la 
tarde, funcionarios municipales 
de ta Administración del Merca-
do de l as Palmas mantuvieron 
una reunión informativa con el 
concejal delegado de Mercados. 
al que se le comunicó la desesti-
mación de esta medida por par• 
te de los vendedores de pues-
tos. Estos pretenden que los 
accesos al M ercado de Las Pal• 
mas sigan haciéndose a través 
de las nueve puertas del recinto, 
pero las au toridades municipa -
les rechazan esta demanda en 
funci ón de la escasez de medios 
huma,1os para controlar. desde 
todas las ent radas, las mercan -
cías. 

Posterior a ta reunión mante• 

• Una patrullera marroqul le advirtió que se 
encontraba en aguas alaultas, con ayuda de varios 
aviones 

Un ligero incidente tuvo lugar hace pocos dfas entre una 
embarcación de la Armada española y una patrullera marroquí, en 
aguas situadas frente a las co·stas del Sahara. según informó ayer 
tarde «Diario de Las Palmas». 

El hecho ocurrió cuando la embarcación española se encontra-
ba en aguas que la patrullera marroquf ale"gó que pertenecían a la 
jurisdicción de su pafs, por lo que ordenó al barco español que aban-
donara la zona. 

Mientras se aclaraba la situación, el barco español permaneció 
en el sector, en misión de ayuda a pesqueros españoles. Posterior-
mente, varios aviones marroqules acudieron al lugar de los hechos y 
sobrevolaron las aguas donde se encontraba el navio de la Armada 
de nuestro pals por lo que éste, para evitar incidentes, se retiró de la 
zona. 

Por su parte, fuen'tes de la Zona Maritimp de Canarias afirma-
ron no tener conocimiento del incidente, por lo que no podlan con-
firmarlo ni desmentirlo. 
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55.000 puestos escolares que 
se tienen proyectado. sin olvi-
dar que hay un problema pre-
supuestario acentuado por im-
perativos de la reforma de edifi-
caciones y de reparaciones en 
las mismas. 

PROFESORES EN PARO 

Refiriéndose al tema del per-
sonal. de los profesores en pa-
ro. el subsecretario estimó de-
jar las respuestas al director 
general de Personal quien ma-
nifestó reconocer el gran nú-
mero de profesores de EGB en 
paro. deducido en gran parte de 
la obligada recurrencia del es-
tudiantado canario a esa profe-
sión por falta de otro tipo de 
estudios. Señaló el Sr. Colo-
drón que no existía razón para 
romper con la realidad de los 
Cuerpos Docentes Nacionales 
Y que. precisamente. hasta 
ahora en los acuerdos con las 
Comunidades Autonómicas. se 
respetaba su permanencia y 
funcionamiento en las mismas. 
si bien no descartó el ir algún 
día a Convocatorias Regiona-
les. Señaló que. por supuesto. 
la creación de puestos escola-
res en cuyo plan se estaba 
vendría a dar oportunidades al 
profesorado en paro. 

FORMACION PROFESIONAL 

En relación con el tema de la 
Formación Profesional el sub-
secretario señalaría la compli-
cación en que estaba este te-
ma. recibido en Educación por 
la transferencia de las antiguas 
Universidades Laborales a lo 
que son hoy Centros de Ense-
ñanzas Integradas. con un pro-
blema de reclasificación del 
profesorado. de difícil atención 
a 80 especialidades que se im-
parten. El temp, manifestó. se 
procura ordenar en la Ley de 
Enseñanzas Medias y precisará. 
además. toda una campaña 
que haga vendibles estas ense-
ñanzas. sus valores profesiona-
les. su rango. su respuesta 
económica-profesional. par-
tiendo de unas dotaciones que 
hoy son autosuficientes. 

LA UNIVERSIDAD 

El tema universitario estaba 
condicionado por la coy,mtura. 
Y ocuparon el frontis del diálo-
go los puntos de la demanda de 
la Coordinadora de APAS de 
las Palmas -una representa-
ción de 130.000 padres de 
alumnos- y la sensibilización 
sobre las «medidas urgentes» 
que han podido obtenerse del 

Ministerio en la demanda de la 
Universidad de Las Palmas. El 
subsecretario. dijimos. estuvo 
dispuesto a responder como 
portavoz del ministro 

Frente al tema de la Univer-
sidad regional. el Sr. De Juan 
Abad manifestó que «pontificar 
sobre la regionalidad de la Uni-
versidad canana no me parece 
seno». que era lógico el deseo 
y la coexistencia de dos Univer-
sidades aquí y que el plantea-
miento producido en las islas 
era un hecho genuinamente ca-
nario. principalmente por razo-
nes geográficas. Dijo que el mi-
nistro era muy consciente de 
esta situación. que lo que se 
vaya haciendo habrá de salir 
acorde con las demandas de la 
sociedad canaria y que también 
había que tener presente la po-
sición del Estado en cuanto 
propiciador de me· :•os para el 
desarrollo de las demandas. Se 
mostró partidario de una políti-
ca de diversificación de centros 
do enseñanza y de la natural 
coordinación administrativa y 
académica de estos centros por 
la Universidad de su demarca-
ción 

ACULTAD DE CIENCIAS DE L: 
MAR 

Contestando a preguntas so-
bre el Centro Superior de Cien-
cias del Mar --el Sr. Arecas 
había dicho en intervención an-
terior. y repetidamente. Facul-
tad de Ciencias del Mar- el 
subsecretario de Educación dijo 
que al margen de matices se-
mánticos. este Centro tendría 
todas las características de una 
Facultad Universitaria, con sus 
correspondientes tres Ciclos. 
con exped1c1ón de los títulos de 
Licenciado y de Doctor. Dijo 
que su plan de estudios estaba 
considerándose por la Comi-
sión de Organización Académi-
ca. que pasaría por el dictamen 
del Consejo de Rectores. no 
vinculante. y que el primer ciclo 
de la carrera sería el mismo que 
el de Biológicas, con opción a 
seguir, al final de éste. la carre-
ra deseada de ambas Ratificó 
que ese era el criterio del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia 

Agregó que los estudios de 
C1enc- 1as del Mar se iniciarían 
en el Colegio Universitario de 
Las Palmas. que el Decreto de 
creación de la t=acultad era 
cuestión. no más tarde. del pre-
sente mes. en uno de sus con-
sejos de ministros. y estimó. 
ante pregunta muy concreta 
que le fue formulada. que no 
creía hubiese oposición por 
parte de otras Universidades 
para expedir certificaciones a 

estudiantes de COU que quisie-
ran ratificar sus InscnpcIones y 
matricularse en la Facultad de 
Ciencias del Mar 

Respecto a la financ1ac1ón 
de esta Facultad. el subsecreta-
rio diJo que. por supuesto. 
vendr•- dotada por el Ministe-
rio y qut:l éste, pagaría un canon 
al Cabildo Insular-Colegio Uni-
versitario de Las Palmas por el 
uso de las instalaciones de este 
último en tanto Ciencias del 
Mar no dispusiese de su propio 
edificio en el Campus de Tafira. 
del mismo modo que en el caso 
de la Escuela Universitaria de 
Informática y el· Instituto de 
Ciencias de la Educación. tam-
bién dependientes de la Univer-
sidad Politécnica de Las Pal-
mas. 

DERECHO Y FILOLOGIA 

La financiación de las nue-
vas Facultades de Derecho y · 
Filosofía y Letras (Filología). di-
jeron. tanto el subsecretario co-
mo el director general de Plani-
ficación e Inversiones. que 
había sido incluída en un pa-
quete de inversiones de 50 mi-
llones de pesetas. que se reci-
biría por subvención de la Se-
cretaría de Estado de Universi-
dades. Para todo esto las asig-
naciones correspondientes se-
rán objeto de un convenio di-
recto y sin intermediarios de 
otra provincia o isla, entre la 
Secretaría de Estado y el Cabil-
do Insular de Gran Canaria. 

CAMPUS DE TAFIRA 

El Sr. De Juan Abad informó 
detalladamente del plan de 
construcciones en el Campus 
de Tafira. que van a ser acelera-
das (coincide la noticia cori lo 
que publicamos en otro lugar 
en entrevista con el Rector de 
1a Universidad Politécnica) des-
tinándose. concretamente a las 
Escuelas de Arquitectura y de 
Ingenieros Industriales. 800 
millones de pesetas 

El subsecretario de Educa-
ción habló asimismo de un am-
plio plan de construcciones de 
Comedores Universitarios. de 
instalaciones deportivas y. a 
más largo plazo. res1denc1as 
universitarias. Habló de un plan 
general de incremento de be-
cas 

Reinc1d1endo sobre el tema 
de los problemas de traslarlos 
de expedientes académicos. di-
JO que lo usual venía siendo 
una política restrictiva en todas 
las Universidades. condiciona-
do por las calificaciones. pero 
que era ésta una cuestión ca-
suística donde había de impe-
rar un criterio generoso. 

By Lawrence and Harria 

el eco de unari•• 

g 
PROTEGIDO SOLO POR PEONES 

Cuando un enroque se encuentra solo con la protección 

de los peones y no gozamos de una reacción en el centro. es 
rn4y fácil que el contrario organice un fuerte ataque y que me-
diante una entrega de pieza deje al rey desmantelado para ex-
ponerlo a un ataque de mate. 

BLANCAS: Dahlberg (0). NEGRAS: Korchnoi (1). 

1 )P4AD. C3AR; 2)C3AR. P3R: 3)P40. A5C + {Apertura 
· Bogoljuwo: el alfil se desarrolla por 5C para estorbar parcial-

mente el desarrollo enemigo): 4)CD-2D. P4AD: 5)P3TD. 
AxC +. 6)DxA. P3CD; 7)P3R. A2C: 8)A2R. C3AD. (El negro 

ha logrado sacar sus piezas antes que el contrario, la compen-

sación del blanco es la pareja de alfiles con un centro de peo-

nes móviles) 9)0-0. 0-0; 1 O)P3CD. C5R; 11 )D2A. P4AR: 
12)T1 D. C2R: 13)PxP. PxP (la ventaja pertenece al negro. El 
blanco ha jugado muy pasivo y su contrario se ha adueñado 
del centro); 14)A2C (el blanco sigue sin querer reaccionar. se 
imponía C5R con idea de jugar P3AR. y organizar un contrata-
que en el centro) .. P3D: 15)C2D (ahora es tarde) ... C~C: 
16)A3A. C5T: 17)AxC. PxA: 18)CXP? (Diagrama). (Un tesul-

tado que decide pronto el resultado final. no obstante. la posi-

ción es muy inferior al blanco. pues su flanco de rey se en-
cuentra muy debilitado) .CxPCI; 19)D3A (si 19)RxC. 05T; 
20)P3AR. TxPII. con ventaja decisiva) ... D2R: 20)CxPD. A3A: 
21 )T2D. C5T; 22)D5R. A7R. Abandonan. La amenaza 
23) C6A es inevitable. 

DIALOGO CON APAS 

Por último se habló del terna 
de las peticiones de la Coordi-
nadora de APAS y sus prev,::.10-
nes de huelga. El subsecretario 
d1¡0 que conocía el terna. que el 
M1nister10 era consciente de él 
y afirmó que en cuanto había 
dialogado con nosotros queda-
ba satisfecha la reclamación de 
ese colectivo. «También es 
nuestra misión dar respuesta a 
las APAS. hablaremos ahora 
con un representante de las 
mismas --el Sr. Mateos Tre-
rnearne - y creernos que se 
evitará la huelga». 

Ciertamente. aunque aún 
hay mucho que demandar al 
Ministerio de Educr:ción y Cien-
cia, y en todas las escalas de la 
enseñanza. nos parece - y 
suscribimos la felicitación de 
un compañero- que hemos 
tenido en el Sr. De Juan Abad 
un valeroso. comprensivo y es-
peranzador dialogante. Quizá 
ayer. en el Gobierno Civil se 

A. BRITO 

acentuó la recuperación de un 
muy necesario entendimiento. 

Antonio CILLERO 
(Foto Troya) 

En~ mano ató 
el decidir algo tan tremendo 

como la vida humana. 
Grocias a apo,taciones de 

personas como Vd .. se están 
financiando mós de 

500 proyectos de desQn-ollo. 
de los cuales el que dirige 

Vicente Fe~ en la India es 
uno de los mós Importantes. 
Escribanos y le expficaremos 

cómo un poco de dinero 
puede obrar el milagro de 

vencer el hombre. 
la enfermedad y la miseria. 

&. 
Caracas. 21 • Tel. 4100759 · Mddtfd,._ 
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El subsecretario de Educación y Ciencia, en Las Palmas 

CIENCIAS DEL MAR, FACULTAD UNIVERSITARIA 
En este mes saldrá el Decreto 

de su creación 

6.400 plazas escolares puestas en 
disposición al comienzo del Curso. 
Antes de fin de año, 3.700 más 

ccPontificar sobre la 
regionalidad de la Universidad 

canaria no me parece serio» 

Es po1!dtivo, y hay que congratu- diversa geografía del país vean có- del Minislt•rio de Educación v 
larse de ello, que el comienzo del mo está el panorama de sus res- Cirnt·ia, Antonio de Juan Abad, 
Curso Escolar, al inicio de las acti- ponsabilidades y aceleren aquellas qut• fut• prt•st•ntedo e los medios 
vidades docentes y académicas, los soluciones que se hacen imperio- informalivoi,. a mediodía de ayer 
responsables de la administración sas en estas fechas. La presencia por el gobt•rnador civil, Juan José 
de la enseñanza se desplacen a la en Lai;i Palmai. del i.ubi;if'cretario Hart·o Jimrm•z, ei. ciertamente 

importante ante, además, el difi-
t·il ambiente que exii.te tanto en el 
merco rle la enst•ñanze en la EGB, 
t•n la Formación Profesional y en 
le Superior, 

En el salón de actos del Go-
bierno Civil acompai'laron a los 
Sres. De Juan Abad y Barco 
Jiménez, el director general de 
Programación e Inversiones. 
Francisco Arances: director ge-
neral de Personal, Victoriano 
Colodrón: el jefe de la Unidad 
Técnica, Gonzalo Echegaray: 
director provincial de Educa-
ción y Ciencia. Manuel Sánchez 
Artiles: Rector de la Universi-
dad Politécnica. Francisco Ru-
bio Royo y, más tarde incorpo-
rado, el presidente del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, Fer-
nando Giménez Navarro. 

El subsecretario de Educa-
ción vino dispuesto a hablar de 
cualquier tema que afectase a 
su Ministerio, había estudiado 
con el gobernador civil y con 
los funcionarios que lo acom-
pai'laban todos los temas que 
en la provincia tiene la ense-
i'lanza, habla visitado instala-
ciones y tenla especial disposi-
ción para tratar los temas de 
EGB y Bachillerato, de la Edu-
cación Escolar y Formación 
Profesional, de construcciones 
escolares y de Profesorado de 
estas ensei'lanzas, que es cues-
tión que importa a una gran 
parte de nuestros conciudada-
nos. Su perspectiva era cohe-
rente con el medio, pero noso-
tros los periodistas estábamos 

«inficionados» ;or la cuest10n cretario ofreció una serie de da- drán igualmente en marcha los 
universitaria y él no la rechazó. tos sobre los puestos escolares 3.700 puestos escolares si-
Dijo que en este tema hablarla en que se ha aumentado la do- guientes: 
como portavoz del Ministerio tación de la provincia y quepo-
de Educación y Ciencia y del demos sintetizar del siguiente 
subsecretario de Üniversida- modo 

UNIDADES DE E.G.B. 
-La Oliva 8 

800 millones de pesetas para la construcción de 
los edificios de las Escuelas de Arquitectura e 

Ingenieros Industriales 
des. Y habtó. 

SE ABRE EL DIALOGO 

Después de negar el carác-
ter electoralista de su visita 
-«a los subsecretarios sólo 
les competen las cuestiones 
administrativas. y no las políti-
cas. de los Ministerios» - el 
Sr. De Juan Abad dijo que 
acompañado de las primeras 
autoridades -gobernador. 
presidente del Cabildo y alcal-
de- había visitado diversos 
Colegios que se ponen en mar-
cha el lunes y que había visto 
con los representantes del Ca-
bildo Insular el convenio, y su 
marcha. sobre construcciones 
escolares. Dio cuenta de las vi-
sitas que tenia previsto hacer a 
otras islas del Archipiélago. 

Como conclusión el subse-

CONSTRUCCIONES 
ESCOLARES 

Al comienzo del presente 
curso escolar, se han puesto en 
marcha 6.400 plazas escolares 
distribuidas de la siguiente for-
ma: 

UNIDADES DE E.G.B. 

-Buenavista l. 
-Las Torres, 
-Buenav,sta 11 

-Yaiza 
TOTAL 

24 
24 
24 
16 
16 
24 

8 
136 

- San Bartolomé-Maspalo-
mas, 24 Unidades de B.U.P 

Por otra parte, antes del 31 
de diciembre de 1982, se pon-

-Maspalomas 
-Santa Brígida 
-Santa Lucía 
TOTAL 

24 
8 

16 
56 

-Cruz de Piedra, 1 .200 
puestos de Formación Profe-
sional. Finalmente. están en 
eiecución 1 Q.000 puestos es-
colares más y otros 10.000, en 
diversos trámites para su con-
tratación 

Todos estos puestos escola-
res representan. hasta el día de 
la fecha, una inversión efectua-
da por el M.E.C. de 2.231 mi-
llones de pesetas. Además de 
los puestos que restan para la 
total terminación del convenio 
entre el M.E.C. y el Cabildo 
(otros 22.000 puestos, que su-
pondrán 2.500 millones de pe-
setas), el M.E.C. ha progr1ma-
do adicionalmente, 8.000 

B. E. P. 
L\ ~E\OIU UO.\:\ 

puestos escolares más (entre 
otros, en Telde, Jinémar. Santa 
Lucía, etc.). quf! tienen una in-
versión prevista de 1 .000 mi-
llones de pesetas y que resol-
verán un grave problema de dé-
ficit de puestos escolares en 
zonas de fuerte emigración no 
contemplados en el convenio. 

En resumen, nos encontra-
mos ante una inversión desde 
la vigencia del convenio de 
5.000 millones de pesetas para 
la construcción de 55.000 
puestos escolares. a lo que 
habría que añadirse el equipa-
miento (alrededor de 1.000 mi-
llones de pesetas) y la realiza-
ción en este período de tiempo 
(desde 1979) de obras de re-
formas de ampliación y mejo-
ras directamente contratadas 
por la Delegación de Educación 
y Ciencia en Las Palmas (2.000 
millones de pesetas), y final-
mente una serie de obras pro-
gramadas fuera de convenio 
que suponen 1 76 unidades, 
7 .000 puestos, con una inver-
sión de 600 millones de pese-
tas. 

Estos datos, según manifes-
tó el subsecretario, estén den-
tro de una programación que 
obedece a la conciencia de que 
hay carencia de aulas y que se 
pretende ir al completo de los 

(Pasa a la pág. 39) 

GILBERTA AUTHIEVRE DA"NJEAN 
(Viuda de don Daniel del 'l'oro Marichal) 

QUE FALLECIO EL DIA DE AYER. DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA. 

SU FAMILIA. 
SU PLICA a sus amistades y personas piadosas, una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan 

asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY, DOMINGO. a las ONCE Y CUARENTA Y CINCO DE 
LA MAÑANA, desde el Hospital Insular. a la parroquia de San Juan Bautista de Arucas, donde se dirá una misa 
de corpore insepulto a las DOCE Y MEDIA. y desde allí al cementerio católico de la ciudad de Arucas~ y al FUNE-
RAL que tendrá lugar el próximo VIERNES, día 8. a las OCHO DE LA NOCHE, en dicha parroquia. 

Ciudad de Arucas. a 3 de octubre de 1982. 



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

Domingo, 3 d e Octubre 1982 Canarias 

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA CONFIRMA 
QUE HABRA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

El subsecretario de Educa 
ción y Ciencia, don Antonio de 
Juan, no descarta que <<en un 
futuro más o menos próximo 
haya dos universidades en 
Canarias», según dijo ayer a LA 
PROVINCIA en el transcurso de 
una rueda de prensa celebrada 
en el Gobierno Civil. Por otra 
parte. el señor De Juan afi rmó 
que los estudios superiores de 
Ciencia del Ma r «según la 
v o luntad d e l M i n i st erio» 
tendrían rango de Facultad, con 
los tres ciclos normales y que el 
primero de ellos sería el corres-
pondiente a Biol6gicas. 

Esta declaración, y la afirma-
ción de que el Estado coadyuva-
ría a la financiación de las divi-
siones de Derecho y Filología en 
el Col egio Universitario consti -
tuyen, en si, una respuesta a las 
reivindicaciones de la sociedad 
de Las Palmas y concreta mente 
de las APAS. Además el subse-
cretario indicó que aunque su 
visita estaba prevista desde 
hace meses «no hay que perder 
la oportunidad» para responder 
a las cuestiones planteadas por 
las asociaciones de padres de 
alumnos e intentar evitar la 
huelga señalada para el próximo 
dla 6. 

La rueda de prensa celebrada 
en el salón de reuniones del 
Gobierno Civil de Las Palmas 
tenla inicialmente como núcleo 
central una serie de actuaciones 
en materia de EGB, aunque el 
interés de los periodistas centró 
el tema en la cuestión universi-
ta ria. Negó el señor De Juan 
que la visita suya, de dos direc-
tores generales y de otros altos 
cargos, tuvie ra un componente 
e lectoral. «lo s m i n i stros 
- aseguró- tienen la competen-
cia política y los subsecretarios 
estamos encargados de que 
siga funcionando la Administra-
ción. Todos los subsecretarios 
han sido exhortados por 101 
ministros a continuar con la 
gestión administrat iva del Esta-
do». Sin embargo el gobernador 
civil reconoció que los estudios 
entregados a los periodistas, 
que recogían las acciones de 
Educación y Ciencia entre 19 79 
y 1982 «se corresponden con la 

y et normal que anta 
unas elecciones legislativaS se 
quiera dar cuanta de lo realiza-
do. Eso to harian también loa 
aocialistat ». Dichos informes se 
referian a las actuaciones en 
m ateria de EGB, BUP y Forma-
ción Profesional , y en los mis-
mos se recogen los programas 
realizados así como las obras en 
ejecución o en proyecto. 

La mayor parte de la rueda de 
prensa estuvo centrada en el 
tema universitario y en la posibi -
lidad de que el día seis se inicia-
ra una huelga genera l de la 
enseñanza en Gran Canaria. 
Dieron cuenta los altos cargos 
que no sólo habían venido a tra -
tar el programa de EGB o a ver 
las obras de varias construccio-

e «Tendr! tres ciclos y el primero ser! el correspondiente a 
Biológicas» 
e «El M inisterio tiene esta firme intención, y el informe del Consejo de 
Rectores no es vinculante» 

e Próximo inicio de las obras de los edificios 
de Arquitectura, lngenlerla, comedores e 
Instalaciones deportivas en el campus de 
Taflra 
• El Estado financiará las divisiones de 
Derecho y Filología en el Colegio Universitario 
nes sino que, además, se hablan 
reunido anteayer durante horas 
con el equipo de gobierno de la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas. «Se tr411 ta de que quere-
mos poner en marcha el campus 

··'universitario de Tafira. Hemos 
logrado desbloquear algunos 
problemas, como, por ejemplo, 
la cuestión de las licencias 
municipales y hemos dicho a la 
Universidad Polit écnica qua se 
iniciaré la construcción en brava 
plazo de la Escuela de Arquitec-
tura, de la de Ingenieros Indus-
triales, de comedores, instala-
ciones deportivas y accesos. En 
total la inversión superaré los 
ochocientos noventa millones 
de pesetas». Por otra parte, se 
desti narán a equipamientos de 
diversos centros ciento veinti -
nueve millones y «ademb, se 
ha hablado - dijo el subsecreta-
rio- de las dotaciones de gastos 
de la Facultad de Ciencia del 
Mar asf como de las contrapres-
taciones al Colegio Universitario 
de Las Palmas por la utilización 
de sus instalaciones para la 
Escuela de lnform6tica. las divi-
siones de Derecho y Filosofía y 
los próximos estudios de Cien-
cia del Marn. Afirmó el señor De 
Juan que el Ministerio financia-
ría los estudios de Derecho y 

Filosofía de acuerdo con su 
caracterlsti ca de enseñanzas 
adscritos pero no integradas en 
la Universidad de La Laguna , 
con lo cual desmintió que el 
Cabildo tuViera que hacerse car-
go de su financiación. «Hay cin-
cuenta millones - d ijo el subse-
cretario- para contrapres-
taciones y l11 fijación de las .can-
t i d a des para cada co s a 
- anadió- se haré con la gene-
rosidad correspondiente». 

Manifestó el subsecretario 
que la voluntad política del 
Ministerio era la de que los 
estudios superiores de Ciencias 
del Mar tuvieran el rango de 
facultad, con sus tres ciclos y la 
expedición de los títulos de 
diplomado, licenciado y doctor. 
y que la decisión del Consejo de 
Rectores, en cua lquier caso, no 
es vinculante. «Ciencias del Mar 
- aclaró- va a tener los tres 
ciclos, y el primero ser6, como 
ha pedido la Universidad Poli-
técnica de Las Palmas, corres-
pondiente al de Biológicas» .. 

Con respecto al tema genera l 
de la poHtica universitaria di jo el 
subsecretario que «se ha segui-
do una política d8 diversifica-
ción de enseñanzas y de des-
centralización de centros» en los 
últimos años y que «obviamen-

te, se sigue con la misma políti-
ca». 

Sobre la crisis de los colegios 
mayores no quiso pronunciarse 
de la repentina decisión de la 
Universidad de La Laguna de 
solicitar un millar de nuevas pla -
zas cuando las de sus centros 
actuales están en crisis y dijo no 
tener conocimiento de las «reti-
cencias» de la Universidad de La 
laguna a autorizar traslados de 
sus estudiantes para que estu-
dien en los nuevos centros de 
Las Palmas. Sin embargo, el 
doctor Rublo Royo, rector de la 
Un iversidád Politécnica , dijo 
que, efectivamente, se estaban 
produciendo problemas «aun-
que los veo lógicos puesto que 
todavía no esté creada la Facul-
tad da Ciencias del Marn. A cau-
sa de estos problemas la UPLP 
no está exigiendo la autoriza-
ción lagunera para las matricu-
laciones «que se exigirá una vez 
creada la facultad». 

En relación a los tralados de 
profesores afirmó el subsecreta-
rio y corroboraron los altos car-
gos que le acompañaban que 
<(el problema no es tal proble-
ma» y que en la práctica no ha 
habido la movi lidad que se dice. 
«En dos años -dijo el director 
general de personal- prllctica-
mente no se ha desplazado 
nadie y la cifra de 101 que han 
venido et més o meno• equiva-
lente a la de los que han salido». 
El proyecto de nuevas jubilacio-
nes. por otra parte, ccva a procu-
rar la creación de nuevos pues-
t os de trabajo». 

(Foto: HERNANDEZ GIL/ 

Servimos 

LA PROVINCIA • 7 
Entran en funcionamiento con el comienzo del curso 

MAS DE SEIS MIL NUEVOS 
PUESTOS ESCOLARES DE EGB 

Don Anton io de Juan, subsecretario del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, afirmó ayer en Las Palmes que al comienzo del 
presente curso escolar se han puesto en funcionamiento seis mil 
cuatrocientos nuevos puestos escolares de EGB y que, por otra 
parte, antes del 3 1 de diciembre, se pondrán en funcionamiento 
otros tres mil setecientos, aparte de m il doscientos de Forma-
ción Profesional . 

Los nuevos puestos escolares que se inaugurarán próxima-
mente son los siguientes: 24 unidades en el colegio de Buena-
vista 1, 24 en Buenavista 11 , 24 en Las Torres, 16 en el casco de 
Arucas, l 6 en San Nicolás, 24 en Arrecife y otras ocho unidades 
en Yaiza. Antes del 31 de diciembre estarán inauguradas 8 uni-
dades en La Ol iva, 2 4 en Maspalom as, 8 en Santa Brígida y 16 
en Santa Lucía de Tirajana. 

Por otra parte están en ejecución diez m il puestos escola-
res más y otros diez mil en diversos t rámites de contratación. 
Descontando estos últ imos diez mil la inVersión ha sido, hasta el 
día de la fecha, de más de dos mil doscientos millones de pese-
tas. 

Además de los puestos que restan para la total te rminación 
del convenio entre el M .E.C. y el Cabildo (otros 22.000 puestos, 
que supondrán 2 .500 millones de pesetas), el M .E.C. ha progra-
mado adic ionalmente 8.000 puestos escolares m ás (entre ot ros, 
en Telde, Jinámar. Santa Lucía, et c.), que tienen una inversión 
prevista de 1.000 mil lones de pesetas y que resolverán un grave 
problema de déficit de puestos escotares en zonas de fuerte em i-
gración no contempladas en el convenio. 

A estas inversiones habrla que añadirse el equipamiento 
(a lrededor de 1.000 m illones de pesetas) y la realización en este 
periodo de tiempo (desde 1979) de obras de reformas de 
ampliación y mejoras directamente contratadas por la delega-
ción de Educación y Ciencia en Las Palmas (2.000 millones de 
pesetas), y finalmente una serie de obras programadas fuera de 
convenio que suponen 176 unidades, 7.000 puestos, con una 
inversión de 600 millones de pesetas. 

1A IAGUNA MARGINO A IAS PALMAS EN 1A 
INAUGURACION DEL CURSO ACADEMICO 

Según fuentes solventes consul tadas por LA PROVIN CIA, 
mañana lunes no asist irá ningún alto cargo de l Ministerio de 
Educación y ciencia al solem ne acto de apertura del curso aca-
démico en la Universidad Politécnica de Las Palmas. Preguntado 
ayer el subsecretario de Educación y Ciencia sobre las razones 
de esta ausencia se mostró sorprendido. «No lo sé, no me lo 
explico», sertal6 a la pregunta fo rmulada por este periódico. 
Momentos después el director general de Ordenación Académi-
ca di jo al redactor de LA PROVIN CIA que se habla hecho un 
reparto de apertura de cursos entre los altos cargos y que el de 
Las Palmas correspondió al director general de Política Cientlfica 
«pero éasualmente el mismo lunes tiene una reunión en Madrid 
y la Universidad Politécnica no ha Podio posponer el acto». 

En este sentido parece se r que algunas autori.dades civi les 
de Las Pelmas tampoco asistirán a la apertura de curso académi-
co, alegando diversos m ot ivos. Tampoco parece probable la asis-
tencia del capitán general quien, al parecer, delegará en el 
gobernador militar de Las Palmas. 

Por otra parte el pasa.do vie rnes y en el t ranscurso del ac to 
inaugural del ano académico en la Universidad de Tenerife el 
rector Gu mersindo Trujillo pronunció un discurso en el que, 
según el periódico «El Ola•, se mostró especia lmente duro al 
expresar su rechazo a «la provincialización de las universidades 
canarias», aunque no justificó la política provincialista mantenida 
hasta ahora por su universidad ni t razó una linea político-acadé-
mica de d escentralización y regionalización. También en este 
acto pronunció unas eqúlvocas palabras el director general de 
Ordenación Universitaria, quien señaló que «el Ministerio de 
Educación conoce los int ereses que se muevan en torno al con-
flicto universitario, ati como las conveniencias». No aclaró, y de 
ahl los equívocos, si se referle a los intereses académicos y mer-
cantiles que viven a expensas de la Universidad de Tenerife. 

Con respecto al acto de apertura de curso en La Laguna, 
fu entes solventes indican a LA PROVI NCIA que la Universidad 
de Tenerife no invitó a ningún representante de Las Palmas «con 
lo que su actitud esté quedando cada vez més clara». 

De todas formas mariana lunes se verá quiénes asisten al 
acto académico de apertura de curso en la Universidad Politécni-
ca de Les Palmas, que integra en la actualidad a casi cuatro m il 
estudiantes pertenecientes a Arquitectura, Ingeniería, Escuela 
Universitaria Politécnica, Agrícolas, Arquitectos Técnicos, Infor-
mát ica y próximamente a la Facultad de Ciencias del Mar. 

su buena imagen y también 
mejoramos la nuestra 

En nuestro nuevo Centro 
de Moda Cortefiel de 
la Avenida Mesa y López, 16 
esquina General Vives 
se dan cita las marcas 
de más prestigio. 
con sus diseños más actuales. 
En Cortefiel, ahora hay 
más moda. 

Ahora <m Avenida Mesa y López esquina General Vives 




