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ESP[CIES 
MARINAS 

La mayor cantidad de 
peces en las aguas del 
Archipiélago canario se 
concentran en la pequeña 
plataforma continental 
sobre la que se sustenta 
cada isla -entre los 200 y 
los 500 metros de 
distancia con respecto a la 
costa-. No hay grandes 
colonias, pero sí que 
existe una enorme 
biodiversidad que corre un 
serio peligro debido a la 
sobreexplotaGión pesquera 
que. se produce en el 
Archipiélago, que puede 
llegar a provocar que 
algunas especies se 
extingan 
definitivamente en 
nuestras aguas. 

1 a talla media de la práctica totalidad de las especies ha disminuido en los últimos años de manera 
Lconsiderable, ya que las capturas se han disparado y a los peces apenas se les da tiempo para crecer 

PROA AL DE 
• VICTORIANO S. ALAMO • 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En Canarias se ha sobrepasa-
do con creces el Nivel de 
Explotación Sostenible. 

Cuanto más se supere, más cer-
ca se está de esquilmar nues-
tros mares. Se llega a una situa-
ción en la que, por más que los 
pescadores se esfuercen, por 
más nasas o barcos que emple-
en, sus capturas no aumenta-
rán, sino ·que disminuirán, ya 
que no dan tiempo a que las es-
pecies se reproduzcan y .cada 
vez hay menos ejemplares», ex-
plica (José Juan Castro Hernán-
dez, profesor de Pesquerías de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC). 

Otro dato significativo es 
que la talla media de la práctica 
totalidad de las especies ha des-
cendido de manera considera-
ble. Es muy habitual oír a los 
pescadores de cierta edad co-
mentar que ya no pescan meros 
o viejas tan grandes como las 
de antes. La explicación es que 

NATURAL 

C7 

Las capturas se han disparado en los últimos años y los mares del Archipiélago 
se están resintiendo notablemente. 

se captura tanto que no se les 
da tiempo a crecer. 

Castro Hemández aboga pa-
ra intentar paliar esta situación 
por contabilizar las capturas 
que diariamente se llevan a ca-
bo en las Islas, para lo que abo-
ga por la implantación de lon-
jas. Apuesta por fomentar en 
los mercados la comercializa-
ción de especies subexplotadas, 
un may~r control sobre las ar-

tes de pesca -mayor regulación 
de las nasas-, crear nuevas re-
servas y un mayor regulación 
sobre la pesca deportiva -«que 
supone un 20% de las capturas 
totales». Pero no sólo la excesi-
va pesca afecta a las especies 
marinas. El vertido de residuos 
y las obras que modifican las 
costas -diques, playas artificia-
les- son otros factores igual de 
imporantes y negativos. 

RE 
En peligro de extinción 
• Gymnotorax miliaris (morena) 
• G. bacalladoi(murión) 
• Myrichthys parda/is (carmelita) 
• Hippocampus ramulosus (caballi-
to de mar) 
• Gaídropsaurus guttatus (pez gato) 
• Serranus scriba ( cabrilla de fon-
do) 
• Epinephelus guaza (mero) 
• Potyprion americanus ( cherne) 
• Dicentrachus punctatus (baila) 
•Sciena umbra (corvina) 
• Labrus bergylta (romero capitán) 
• Pseudo/epidaplois scrofa (peje-
perro) 
• Didogobius kochi(caboso) 
•Pomatoschistus microps (caboso) 
• Atherina presbyter (guelde blan-
co) 
• Aluterus scriptus (gallo azul) 
• Chilomycterus atringa (tamboril 
espinoso) 
• Lepadogaster zebrita ( chupasan-
gre) 
• Antennarius nummifer(pejesapo) 
• Thunnus thinnus (atún rojo) 
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Naiiua ··se 
divierte 

i Educación concede 167 millones 
en ayudas a universitarios canarios 
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UNA TARDE DE PLAYA CON 
UNA NIÑA SAHARAUI 

Canarias es el termómetro del 
cambio climático del Atlántico 

Ésta es una de las conclusiones de 'Canigo', un ambicioso proyecto auspiciado por la UE en el que 
intervienen la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Canario de Ciencias Marinas 

MóNICA TORRES 
Las Palmas de Gran Canaria 

En torno a las Islas Canarias 
se da un conjunto de fenóme-
nos que describen tendencias 
climáticas en el Océano Atlán-
tico Central, aunque el Archi-
piélago no las sufre, debido a 
su geografía. 

Éste es uno de los descubri-
mientos que han realizado los 
científicos del proyecto Cani-
go, que comenzó su andadura 
hace tres años. Su objetivo 
reside en estudiar la zona del 
Atlántico central, la compren-
dida entre Canarias, Azores y 
Gibraltar. Se trata de un pro-
yecto financiado por la UE con 
12 millones de euros. 

Una de las 54 instituciones 
que participa es la ULPGC, que 
destaca por ser una de las cua-
tro que más medios y recursos 
aporta al proyecto, en colabo-
ración con el Institutó Canario 
de Ciencias Marinas, la Uni-
versidad de La Laguna y el In:;;-
tituto Español de Oceanografía 
de Tenerife. 

Con Canigo, los científicos 
miden para luego poder prede-
cir. Se trata de un estudio com-
pleto, tanto de la física de la 
zona -movimientos de masas 
de agua- como la biología -los 
procesos de reducción prima-
ria, los flujos de carbono-, 
como la química -distribución 
de CO2, oxígeno, etcétera-, 
como la geología-fondos, sedi-
mentos- de la zona central del 
océano Atlántico. Y todo de 
forma simultánea. «En el océa-
no, los procesos no tienen 
lugar de forma aislada, sino 
interrelacionada», comenta 
José Joaquín Hernández Brito, 
organizador local de la Confe-
rencia Canigo y profesor de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

«Si estudias la distribución 
de peces en una zona para 
entender ese sistema de forma 
integral, hay que estudiar las 
masas de agua y la química de 
la zona y relacionar unas pie-
zas con otras», comenta José 
Joaquín Hernández. 

En el Océano Atlántico Cen-
tral se produce una serie de 
cambios en el transporte de las 
masas de agua que inciden 
sobre el clima: el océano tras-
porta enormes cantidades de 
calor desde zonas cálidas a 
frías . «Y la trascendencia es 
enorme : el motivo de una 
migración masiva de población 
en zonas africanas puede 
deberse a la desertización de 
las tierras que dejan de ser de · 
cultivo y obliguen a sus pobla-
dores a desplazarse en busca 

MARCOS DE RADA 

El buque de investigación oceanográfica Hespérides también ha participado en el proyecto Canigo. 

de zonas más húmedas», según 
Hernández Brito. Para Cana-
rias, el proyecto Canigo es el 
primer estudio completo de la 
zona y hasta Azores y Gibral-
tar, más específico que los 

conocimientos parciales que 
ya se tienen de algunas islas. 

«El océano tiene la clave de 
la variabilidad climática en 
cuestión de decenas de años. 
El principal interés es encon-

trar esas claves para predecir 
y controlar las acciones del 
hombre sobre el cambio climá-
tico», comenta el investigador. 
«Se trata, en fin, de acercar la 
ciencia a la sociedad». 

Cinco días para el debate 
Cada uno de los grupos parti-
cipantes en el proyecto Canigo 
expondrán los resultados obte-
nidos del trabajo realizado 
durante estos tres años de tra-
bajo en la Conferencia Canigo, 
congreso que tendrá lugar en 
Las Palmas de Gran Canaria 
entre los días 12 y 16 de sep-
tiembre próximos. 

i<Se trata de desarrollar una 
labor de síntesis de los trabajo 
realizados por los distintos 
grupos y tratar de conectar 
unos resultados con otros», 
comenta José J. Hernández. 
«Es decir, explotar la sinergia 
de las conclusiones de los dis-

tintos grupos». 
Entrarán a debate · las 50 

campañas oceanográficas con 
barcos que se han distribuido 
en 700 días de trabajo, los 
datos recogidos en las 33 líneas 
de correntímetros y sus senso-
res, el análisis de las imágenes 
de los satélites y la comproba-
ción de los modelos matemá-
ticos diseñados, es liecir, el tra-
bajo de 340 personas durante 
4.000 meses de trabajo. 

El lunes 13 de septiembre 
se desarrollará una jornada 
dedicada a los procesos en la 
región del giro subtropical, el 
martes se . dialogará sobre el 

intercambio en Gibraltar y la 
efusión mediterránea en el 
Atlántico. El miércoles 15 esta-
rá dedicado a los procesos en 
la región de la corriente de 
Canarias y en la jornada de 
clausura se tratará la influen-
cia del afloramiento. 

Serán un total de 9 los con-
ferenciantes , de relevante 
prestigio internacional, jalo-
nados · por 48 presentaciones 
orales en forma de pósters. 

Se puede encontrar más 
información sobre la Confe-
rencia Canigo en la dirección 
que se encuentra en Internet 
www.ccbb.ulpgc.es/canigofc. 
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Conclusiones 
del trabajo 
preliminar 

Material particulado. 
Un grupo de estudio de la 
rama geoquímica ha descu-
bierto una fuerte compo-
nente lateral en el transpor-
te de material particulado 
en la columna de agua pro-
cedente de la zona costera 
del Sáhara, quizá debido al 
aumento de desertización 
de la zona. Uno de los luga-
res que puede estar siendo 
influido por esta corriente 
es la fauna del banco cana-
rio-sahariano. 

Filamentos. Se han locali-
zado unos filamentos de 
aguas saharianas que se 
extienden hasta unos 200 
kilómetros al sur de las 
Islas. Otro de los filamentos 
se ubica en el norte, pero 
aún está llegando. Son ricos 
en nutrientes y pueden con-
tribuir a la fertilización de 
las costas canarias. 

CaHmas. Se han descubier-
to indicios de importantes 
relaciones entre las calimas 
y la circulación oceánica, 
aunque aún se trata de un 
trabajo preliminar. 

Lentejas. Se han descu-
bierto y analizado un con-
junto de bolsas de agua 
-que viajan juntas-, de unos 
cuatro kilómetros de ancho, 
a una profundidad de 800 o 
1.000 metros. Las caracte-
rísticas de este agua son 
semejantes al Mar Medi-
terráneo, por lo que es posi-
ble que exista un intercam-
bio directo entre este mar y 
el Atlántico. Se ha demos-
trado que este balance de 
agua influye sobre el clima. 

Sedimentos. Se han estu-
diado registros de sedimen-
tos con una antigüedad de 
10.000 millones de años 
para establecer un compor-
tamiento concreto ocurrido 
en el pasado y poder enten-
der lo que va a pasar en el 
futuro . 

Restos metálicos. Anali-
zada el agua de la costa de 
Gibraltar, se han detectado 
restos de vertidos metálicos 
que pueden afectar a los 
ecosistemas próximos. 
Preocupa, por ejemplo, la 
contaminación del Parque 
Nacional de Doñana. 

Oscilaciones del giro 
subtropical. El agua del 
Ecuador llega por la 
corriente del Golfo de Cali-
fornia hacia el norte de 
Europa, que llega a Cana-
rias. Se han detectado osci-
laciones de esta corriente 
ligados a cambios de la tem-
peratura. 
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Dos alumnos de la 
ULPGC obtienen 
premios nacionales 
de fin de carrera 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Dos alumnos de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) han obtenido 
premios nacionales de fin de 
carrera de educación universita-
ria, correspondientes al curso 
97 / 98. Alfredo Pérez de Are-
chavaleta Aguayo obtuvo el 
segundo premio en la titul?ción 
Ciencias del Mar y Miguel Angel 
Santana Pérez, el tercer premio 
en la carrera de Magisterio, 
según informa la ULPGC en un 
comunicado. 

El pasado 13 de agosto, el 
Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó la relación de 
premiados. El BOE señala que 
el objetivo de los galardones -es 
distinguir a los alumnos que han 
cursado con mayor brillantez sus 
estudios universitarios. En total 
se han concedido 72 primeros 
premios, 65 segundos, 54 terce-
ros y 54 menciones especiales a 
otros tantos alumnos de diferen-
tes universidades españolas. 

El sindicato EAC 
teme que Educación 
no pueda pagar a 
los nuevos interinos 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El sindicato Enseñantes 
Asamblearios de Canarias 
(EAC) expone en un comunica-
do remitido ayer su preocupa-
ción por el hecho de que no exis-
ta dotación presupuestaria para 
asumir el pago de salarios a los 
profesores interinos que deben 
contratarse a raíz de los nom-
bramientos de los próximos días 
6, 7 y 8 de septiembre. 

EAC da cuenta en el comu-
nicado de los asuntos debatidos 
en una asamblea de interinos 
que tuvo lugar el pasado jueves 
en La Laguna. Los asistentes a 
la reunión consideran que las 
plazas que se cubrirán con los 
citados nombramientos no serán 
suficientes para "cubrir adecua-
damente las necesidades educa-
tivas del alumnado, lo que supo-
ne un comienzo de curso con 
plantillas incompletas". 

EAC critica, además, que no 
se tenga en cuenta la antigüedad 
a la hora de poder elegir plaza. 

SOCIEDAD 

LA PROVINCIA 

Imagen de archivo de un atasco en la capital grancanaria. 

Canarias ~stra las cotas m.ás altas 
de ozono en la atmósfera de su historia 
Se produjo una situación 'anormal' por la ausencia 
del alisio, la elevada humedad y las altas temperaturas 
Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las dos capitales del Archi-
piélago han superado por pri-
mera vez en su historia los nive-
les de información y alerta de 
ozono, gas que, junto con el 
oxígeno y el dióxido de carbo-
no, es inhalado diariamente 
por vía respiratoria. Así lo 
declaró a este periódico el 
director general de Salud 
Pública, Antonio Cabrera. 

"El problema" , explicó 
Cabrera, "es que este verano 
se han conjugado en favor del 
ozono y en contra de nosotros 
una serie de factores naturales 
que no habían coincidido nun-
ca". Durante el mes de agosto 
el alisio dejó de soplar en varias 
ocasiones, a esto se unieron las 
elevadas temperaturas y unos 
niveles de humedad que supe-
raron el 90 %". 

Esto provocó, en palabras de 
Antonio Cabrera, "una situa-
ción anormal", que acabó con-
virtiendo el óxido de nitrógeno 
expulsado por los vehículos y 
las fábricas industriales, a tra-
vés de una reacción química 
potenciada por las altas tem-
peraturas, en ozono, el cual 
funciona como un "peligroso 

contaminante para las vías res-
piratorias cuando se encuentra 
en las capas más bajas de la 
atmósfera", señaló Cabrera. 

El ozono afecta a las vías res-
piratorias irritando las mucosas 
y los tejidos pulmonares, de 
forma que es especialmente 
peligroso para las personas que 
padecen asma y otras compli-
caciones de carácter respirato-
rio. En grandes cantidades 
afecta también a los niños y a 
los ancianos, cuyo sistema res-
piratorio es más sensible. Asi-
mismo, · se pueden presentar 
otros síntomas como dolor de 
cabeza o mareos. 

Los días 7 y 8 de agosto los 
niveles de ozono registrados en 
la atmósfera comenzaron a ser 
preocupantes, por lo que se 
decidió, señala Cabrera, "infor-
mar a la población del peligro 
que suponía para las personas 
que padecían enfermedades 
respiratorias". Pero la voz de 
alarma surgió en tomo a los 
días 29 y 30 de agosto, cuando 
"se superó el umbral de alerta 
de ozono recomendado y se 
aconsejó a la población no rea-
lizar ejercicio al aire libre y a 
las personas con asma, a los 
niños y a los ancianos no per-
manecer en la calle", agrega. 

Estos episodios son norma-
les en la Península como con-
secuencia del alto grado de 
contaminación atmosférica por 
carburantes que se registra en 
ciudades como Madrid o Bar-
celona. Sin embargo, Canarias 
es una comunidad "privilegiada 
porque los alisios barren esta 
contaminación que, por otro 
lado, no tiene niveles peligro-
sos", señala la Jefa de Servicios 
de Sanidad Ambiental, María 
Luisa Pita Toledo. 

"A pesar de los niveles de 
ozono alcanzados" , anotó 
Antonio Cabrera, "sólo se 
registraron casos de ingresos 
en el hospital en Tenerife, 
mientras que en Gran Canaria 
no hubo ninguno". "De todas 
formas", añadió, "es muy difícil 
que se vuelvan a repetir estos 
niveles, ya que tendrían que 
conjugarse de nuevo estos fac-
tores". 

María Luisa Pita explicó que 
desde que los alisios comenza-
ron a soplar de nuevo "los nive-
les de ozono han bajado espec-
tacularménte, por lo que ya no 
hay peligro". Además, las pre-
visiones atmosféricas señalan 
que estos vientos continuarán 
en los próximos días rebajando 
los grados del termómetro. 

Sábado, 4 de septiembre de 1999 

BREVES 
El sida infecta a 10 

personas por minuto 
Los principales investigadores 

mundiales sobre el virus del sida 
se reunirán a partir de mañana 
en Roma para contrastar tera-
pias y definir los medios más efi-
caces de combatir un epidemia 
que genera diez nu,evas infeccio-
nes por minuto. Ese es, según 
la Sociedad Internacional del 
Sida (IAS, en inglés), organiza-
dora de la conferencia, el espe-
luznante ritmo de propagación 
del virus VIH, especialmente en 
la zona sur del planeta, donde 
se concentra un 90 % de los 
casos de sida, informó hoy el 
organismo. 

CC 00 enseña español 
a los inmigrantes 

CC 00 informa del inicio de 
los cursos del programa Integra-
ción Socio-Laboral del Inmi-
grante. El próximo 13 de sep-
tiembre comienza el curso de 
lengua española, que concluye·e1 
día 29 de octubre. Los intere-
sados pueden matricularse hasta 
el mismo día 13 de septiembre 
en las siguientes direcciones: 
Forem M. E . CC 00 Canarias 
(c/ Triana, 45, 4º planta); Cite 
CC 00 ( c. Primero de mayo, 21, 
4ª planta) y en la sede de CC 00 
en el sur de Gran Canaria ( cen-
tro comercial Eurocenter, junto 
a la comisaría) todos los martes. 

Los asmáticos son 
propensos a la depresión 

Las personas que padecen 
asma suelen tener asociados sín-
tomas como el estrés, la ansie-
dad o la depresión, según la 
coordinadora de la sociedad 
madrileña de neumología Neu-
momadrid, María José Espino-
sa, quien ha asegurado que el 
componente emocional de los 
afectados es clave en la evolu-
ción de la enfermedad. Según 
informó ayer Neumomadrid, 
entre los afectados con asma 
moderado o grave la prevalencia 
de la depresión es de en torno 
al 15 %, mientras que los tras-
tornos ansiosos pueden llegar al 
60%. 

Un robot realiza con 
éxito una operación 

Por primera vez en el mundo, 
un robot realizó con éxito una 
operación cardiaca, cerrando un 
orificio de una de las paredes del 
corazón de un paciente. El 
hecho tuvo lugar hace unos días 
en la clínica universitaria de la 
ciudad alemana de Francfort y 
el paciente, de 74 años, se 
encuentra bastante bien, dice un 
comunicado emitido ayer por la 
clínica. 
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Los vecinos de Taliarte consideran que 
las jaulas marinas agreden el entomo 

Sin embargo, un estudio del Instituto Canario de Ciencias de Marinas de 1998 
niega la incidencia negativa sobre el medio del criadero de peces de Melenara 

CARMEN DELIAARANDA 
Telde 

Los vecinos de Taliarte han 
denunciado el perjuicio que, en 
su opinión, supone la explota-
ción de granjas marinas sobre 
el ecosistema de las aguas de 
la zona de la Bahía de Melenara. 

En un documento, el presi-
dente del colectivo vecinal Cos-
ta de Taliarte, Gonzalo Molina, 
señala que durante dos meses 
los resfüentes en la zona y los 
usuarios de la Playa de Mele-
nara tuvieron que soportar «u-
na marea amarilla como conse-
cuencia de la dispersión de sedi-
mentos acumulados bajo las 
jaulas de peces». Según Molina, 
«los piensos con los que se ali-
menta a los peces de las insta-
laciones actuales producen una 
película de grasa que flota en 
la superficie del mar, de olor 
muy desagradable, que se 
extiende por las playas cerca-
nas, sobre todo durante los 
meses en que son frecuentes los 
vientos de componente Este y 
Sudeste». 

El portavoz del colectivo 
vecinal estima que la instala-
ción de las nuevas jaulas de 
engorde en la zona supondrá 
una población de 60 millones de 
peces y que para «alimentarlos 
serán necesarios millones de 
kilos de piensos compuestos». 
En opinión de Molina, los detri-
tus generados por los peces y 
los restos de alimentos se depo-
sitarán en los fondos marinos 
y, en consecuencia, «desapare-
cerán la flora y la fauna del área 

El IES Antonio 
Cabrera dispone 
de plazas libres 
para ESO, FP y 
Bachillerato 
• El periodo de 
matriculación se cierra 
el día 1 O de septiembre 

CANARIAS7 /Telde 

El Instituto de Educación 
Secundaria Profesor Antonio 
Cabrera Pérez dispone aún 
de plazas vacantes. 

Las enseñanzas que dis-
ponen de plazas libres son el 
cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, ade-
más del segundo curso de 
Ciencias de la Naturaleza y 
la Salud, y los dos primeros 
niveles de Humanidades y 
Ciencias Sociales. En cuanto 
a la Formación Profesional 
Específica, hay vacantes en 
FP II de Laboratorio, Mecá-
nica y Electricidad de Auto-
móvil, Instalaciones y Líneas 
Eléctricas y Electrónica de 
Comunicaciones. 

Los alumnos interesados 
en estas plazas pueden for-
malizar su matrícula antes 
del día 10 de septiembre. 

TANAUSÚ ROBAINA 

Los vecinos han encargado un estudio mediambiental sobre el impacto de las jaulas en la costa de Melenara. 

afectada. Hay precedentes de 
estos sucesos en las Rías Galle-
gas», añadió. 

El representante vecinal 
explica que con los temporales 
los sedimentos acumulados se 
expanden y que los nutrientes 
de estos materiales pueden pro-
ducir explosiones demográficas 
de las poblaciones de algas 
microscópicas enturbiando el 
agua y consumiendo oxígeno y, 
por lo tanto, perjudicando a la 
flora y la fauna de esta franja 
del litoral. 

Por su parte, el informe de 
impacto medioambiental de 
esta granja marina elaborado 
por el Grupo de Investigación 
en Acuicultura, integrado por 
especialistas del Instituto de 
Ciencias Marinas y de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y que explota a 
nivel experimental jaulas de la 
empresa Alevines y Doradas 
SA, concluye asegurando que la 
planta de engorde de peces no 
incide negativamente sobre el 

ecosistema de Melerana. Esta 
aseveración sorprende a los 
vecinos que no entienden cómo 
tras el temporal del pasado mes 
de enero que liberó a más de 
un millón de lubinas no se adop-
taron las . medidas correctoras 
que debían estar recogidas en 
estos estudios y sólo se proce-
dió a la reposición de las jaulas. 
Además, se quejan de que no 
se está llevando a la práctica el 
plan de vigilancia medioam-
biental recogido en el informe 
de impacto sobre el ecosistema. 

El Plan Urban ha facilitado la inserción 
laboral de 355 desempleados de Jinámar 

De los 513 parados que participaron en las iniciativas formativas, 
81 han encontrado empleo a través del programa europeo 

CARMEN DELIAARANDA 
Telde 

El servic10 de orientación 
socio-laboral del Plan Urban ha 
logrado insertar en el mercado 
laboral a un total de 355 desem-
pleados del Valle de Jinámar 
desde que se pusiera en marcha 
esta iniciativa el pasado año. 

La mayoría de las personas 
que encontraron trabajo tras su 
inscripción en la bolsa de tra-
bajo gestionada por los técnicos 
del programa europeo lo hicie-
ron en el sector de la construc-
ción. Concretamente, 132 
desempleados fueron contrata-
dos para la ejecución de edifi-
cios y obras civiles. El otro sec-
tor que absorbió a más desem-
pleados de los registrados en las 
oficinas de la Casa de la Con-
desa fue el agrario, con 73 per-
sonas. En tercer lugar, se 
encuentran las actividades rela-
cionadas con el comercio y el 
márketing, para las cuales fue-
ron contratadas un total de 48 
desocupados. 

Por otra parte, en los 23 cur-
sos de formación ocupacional 
auspiciados por el programa 
europeo han participado un 
total de 513 alumnos, de los 
cuales ya han obtenido empleo 
un total de 81 personas. De 
estos nuevos trabajadores, un 
total de 54 fueron contratados 
en el sector de la construcción 
y para el acondicionamiento de 
jardines tras ser formados en 
estos ámbitos por la Fundación 
Laboral de Construcción (FLC) 
y FUNCAEL, respectivamente. 

Nuevos cursos 

Por otra parte, el programa 
Urban Jinámar ha presentado 
las nuevas iniciativas formati-
vas que se desarrollarán en el 
último semestre de 1999. 

Para formar a los desem-
pleados en el ámbito de la cons-
trucción se iniciarán cursos de 
albañilería, electricidad y fonta-
nería para el mantenimiento de 
edificios, además de otros, diri-
gido a especialmente a las 

mujeres, para la colocación de 
suelos, alicatados. Asimismo, se 
impartirá un curso de carpinte-
ría de aluminio. 

En cuanto a las iniciativas 
relacionadas con el sector 
industrial, se iniciarán dos cur-
sos relacionados con el sector 
textil. Asimismo, se prevén ini-
ciar cuatro cursos de manipu-
lador de alimentos y otros tan-
tos para orientar a los desocu-
pados en las técnicas de bús-
queda de empleo. 

En total podrán beneficiarse 
de estas iniciativas formativas 
unas 370 personas, según las 
estimaciones del equipo de 
orientación socio-laboral del 
programa europeo. Esta pro-
gramación ha sido diseñada 
tras establecer contactos con 
entidades públicas y privadas 
para conocer la demanda labo-
ral, como el Observatorio Cana-
rio de Empleo, la Agencia Cana-
ria de Empleo, la . Fundación 
Laboral de la Construcción, la 
Agencia de Desarrollo Local y 
el Centro Tecnológico Textil. 

Una rotonda 
facilitará 
el acceso al 
barrio de 
El Calero 
• Estará en la carretera 
de Melenara a la altura 
de Inmaculada Alayón 

C.D.ARANDA 
Telde 

La carretera de Melenara 
contará con una nueva roton-
da mediante la cual se faci-
litará el acceso al entramado 
urbano de El Calero Alto. 

Este proyecto prevé la eje-
cución de una glorieta a la 
altura de las calles Inmacu-
lada Alayón y Bernardo 
Domínguez cuya intersec-
ción con la citada vía actual-
mente está regulada por 
señales de Stop. Esta medida 
se ha adoptado ante la inten-
so fluido circulatorio que 
registra la carretera por la 
que transita una media de 
16.600 vehículos al día que 
convierte la intersección en 
un lugar peligroso. 

El plazo de ejecución de 
esta obra, presupuestada en 
diez millones de pesetas, 
será de cuatro meses. La 
rotonda tendrá un diámetro 
exterior de 28 metros y para 
su construcción será necesa-
rio ensanchar la vía y reducir 
los chaflanes de la calle 
Inmaculada Alayón a, 
aproxímadamente, un metro 
de ancho. 

Cultura agilliza 
la contratación 
de los docentes 
de la Escuela 
de Música 
• Para no retrasar el 
inicio del curso como 
ocurrió el pasado año 

C.D.ARANDA 
Telde 

El departamento mumc1-
pal de Cultura pretende agi-
lizar la contratación de los 
profesores de la. Escuela 
Municipal de Música y Dan-
za (EMUD) a fin de evitar que 
el inicio del curso se retrase, 
tal y como ocurrió ,en el ante-
rior periodo. 

La responsable de esta 
área, Gregoria González 
Valerón, señaló que se impri-
mirá la mayor celeridad al 
proceso de selección de per-
sonal para intentar que las 
aulas abran sus puertas en el 
mes de octubre. Según las 
previsiones de González, las 
pruebas de selección debe-
rán realizarse en la primera 
quincena de este mes para 
garantizar el inicio normal de 
las clases. 

Por otra parte, agregó que 
la Escuela ampliará su oferta 
con la contratación de un 
profesor de acordeón y que, 
además, dos personas se 
encargarán de im]Partir cla-
ses de interpretación dramá-
tica y se desarrollará un pro-
yecto de teatro costumbrista. 
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EL ARCHIPIÉLAGO, TERMÓMETRO DEL ATLÁNTICO 

Las consecuencias del fenómeno similar a 'El Niño' afectarán a la zona de Sagel, que 
vivirá lluvias torrenciales y olas de calor, así como una progresiva desertización del 

suelo • Las Islas sufrirán importantes consecuencias socioeconómicas 

J. PÉREZ CURBELO 

Imagen de archivo de un temporal en la playa de Las Alcaravaneras. El clima africano comenzará a sufrir cambios que derivarán en lluvias torrenciales y fuertes olas de calor. 

Canarias sufrirá los coletazos de 
las catástrofes del clima africano 
MóNICA TORRES 
Las Palmas de Gran Canaria 

A Canarias llegarán los cole-
tazos de las manifestaciones 
extremas que se espera que 
ocurrirán en las costas africa-
nas. Las consecuencias ·del 
fenómeno meteorológico simi-
lar a 'El Niño' que se vive en 
esta zona del Atlántico afecta-
rán, sobre todo, a la zona de 
Sagel en forma de lluvias 
torrenciales y fuertes olas de 
calor de los que llegarán mani-
festaciones hasta Canarias. 

Ésta fue una de ·las conclu-
siones a las que llegaron los 
científicos que se dan cita en la 
Conferencia Canigo·que se está 
desarrollando desde el pasado 
lunes en el Centro de Iniciativas 
Culturales de La Caja, en la 
capital grancanaria. 

«Si bien el proceso de deser-
tización no afectará a Canarias 
como lo hará en las zonas afri-
canas, debido a la influencia del 
océano en las Islas, el Archipié-
lago se verá afectado por los 
grandes cambios climáticos que 
sufrirá África», afirmó ayer José 
Joaquí Hernández Brito , 
director del programa de inves-
tigación sobre trazadores Y. 
ciclos biogeoquímicos del pro-
yecto Canigo y profesor de la 

Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

. Por este motivo, los cientí-
ficos han querido aclarar que la 
influencia de ese fenómeno 
meteorológico similar al temido 
'El Niño' no tendrán su centro 
de actuación en las Islas. 

«En el Sagel, el proceso de 
desertización que se prevé con-
seguirá introducir en la atmós-

fera una mayor cantidad de pol-
vo en suspensión. Esta circuns-
tancia, de forma irremediable, 
afectará a Canarias, que por su 
proximidad con África vive 
estos consecuencias de estos 
fenómenos», aseguró ayer José 
J. Hernández. 

En cuanto a la desertización, 
Canarias no se verá tan afecta-
da por el proceso como la costa 
africana, debido a que «las cir-

cunstancias aquí están muy 
atemperadas», asegura el cien-
tífico de la ULPGC. «Es como 
si al vecino se le derrumba la 
casa. Si ésto ocurre, tú también 
te verás afectado». 

Consecuencias 

Tres serán las grandes con-
secuencias de este proceso cli-
mático extremo que se prevé 

Aguas.ricas _en los remolinos del Sur 
La zona de Canarias es con-
fluencia de grandes bloques de 
agua que se proceden de zonas 
muy alejadas del planeta y con-
tribuyen a cambiar las tempe-
raturas. 

Los estudios relativos a las 
corrientes de aguas _q~e pasan 
por el Archipiélagó iian sido 
posibles gracias a los trabajos 
que se han venido desarrollan-
do en la estación Estoc, punto 
de estudio y recogida de mues-
tras que se encuentra al norte 
del archipiélago canario. Está 
ubicada, concretamente, a 29 
grados norte y 15 grados oeste 
de las Islas. 

Las corrientes que fluyen 

desde el norte y hacia el sur 
por el Altántico generan unos 
remolinos en la zona sur de las 
Islas. La consécuencia más 
destacada de este fenómeno 
consiste en que el movimiento 
de succión de estos remolinos 
genera la subida de los 
nutrientes y la riqueza alimen-
ticia de las aguas a cotas menos 
profundas, lo que atrae vida a 
las zonas. «Ésta es la explica-
ción que hemos encontrado a 
los bancos de peces y la can-
tidad de vida que se sitúan en 
el sur, zona donde por lógica 
debía haber poca fauna», 
comentó ayer José J. Hemán-
dez Brito. 

Uno de· tos grandes descu-
brimient(>s que se derivan del 
estudió , realizado gracias a la 
estación Estoc ha sido que la 
corriente que se pensaba que 
fluía entre el Archipiélago y el 
continente africano realmente 
pasa entre Tenerife y Fuerte-
ventura. 

Además, hasta Canarias lle-
gan aguas procedentes de la 

. Antártida que pasan por los 
Islas a . una profundidad de 
unos 800 metros. A unos 1.200 
metros llegan unos bloques 
procedentes del Mar Medi-
terráneo, que contribuyen a 
suavizar las frías temperaturas 
de las primeras. 

que sufrirá la costa africana. En 
principio, a Canarias llegarán 
mayores cantidades de polvo en 
suspensión, lo que contribuirá 
a ensuciar la atmósfera. Ade-
más, llegarán los coletazos de 
las olas de calor que se registren 
en el continente vecino. Y ter-
cero, «porque si hay, por ejem-
plo, movimientos de población 
en la zona asociados a los cam-
bios climáticos, esta circunstan-
cia repercutirá sobre otros fenó-
menos socioeconómicos» que 
contribuirán a alterar la vida en 
las Islas. 

«De estas circunstancias se 
derivará que Canarias tendrá 
que hacer men?s negocios en 
Africa, por ejemplo, o que los 
pobladores de aquellas zonas 
querran emigrar a las Islas y de 
todo ésto deribarán problemas 
de otra índole, más sociales y 
económicos», asegura Hernán-
dez Brito. 

Para José J. Hernández, «de 
cualquier cambio climático que 
se produza en el continente afri-
cano a Canarias le llega el cole-
tazo, sus manifestaciones . más 
alejadas, bien sea a través de 
efectos climáticos directos que 
se vivan en las Islas, bien a tra-
vés de las consecuencias 
socioeconómicas que se deri-
ven de ellos». 
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Las aguas canarias son ricas 
en nutrientes pero pobres 
en producción pesquera 

Los mismos filamentos que traen plancton a las 
Islas pueden ser los que alqien a la fauna 

MÓNICA TORRES 
Las Palmas de Gran Canaria 

Archipiélago puede deberse, 
según una hipótesis elaborada 
por los científicos, a que los 
mismos filamentos que aportan 
nutrientes -plancton- a las 
aguas de las Islas son los que 
impiden que éstos se establez-
can en las costas islefias para 
formar una bioniasa en Ja que 
se desarrollen mayores bancos 
de peces. 

SOCIEDAD Viernes, ·17 de septiembre de 1999 Ganarias7 

C7 
Las aguas canarias son ricas en nutrientes. 

Canarias posee la mejor pro-
ducción de plancton -el alimen-
to de los peces- en sus aguas, 
llamada producción primaria, y 
sin embargo la peor producción 
pesquera. De las cuatro regio-
nes con aguas más ricas de todo 
el mundo -California en el Pací-
fico Norte, Chile y Perú en el 
Pacífico Sur, Namibia en el 
Atlántico Sur y Canarias en el 
Atlántico Norte-, las Islas dupli-
can la cantidad de producción 
primaria que poseen las otras. 

Así lo explicó ayer el profe-
sor de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y 
co--director del grupo de trabajo 
sobre oceanografía biológica en 
el proyecto Canigo, Javier Arís-
tegui. La sesión de ayer de la 
Conferencia Canigo inauguró 
cuatro días de trabajo en el Cen-
tro de Iniciativas Culturales de 
La Caja, donde se han dado cita 
científicos de todo el mundo 
para exponer los resultados de 
tres años de recopilación y aná-
lisis de datos sobre el Atlántico 
Norte. 

El grupo de trabajo que 
expuso ayer en la Conferencia 
Canigo el resultado de sus estu-
dios sobre las corrientes mari-
nas en torno a las islas Canarias 
destacó que son las zonas sur 
de las Islas las que poseen 
aguas más ricas en plancton y, 
por tanto, donde se encuentran 
más bancos de peces. 

Corrientes copiosas y rápidas 

La paradoja que se da en 
Canarias en la relación entre las 
producciones primaria y pes-
quera referida a las aguas del 

«Los chorros de agua que 
salen de las costas africanas, los 
llamados filamentos», afirmó 
ayer Javier Arístegui, «son el 
medio de transporte de las lar-
vás hasta Canarias, pero tam-
bién puede que sean los culpa-
bles de que esas mismas larvas 
salgan expulsadas hacia el 
~tlántico y no puedan quedarse 
en las costas canarias». Aríste-
gui aseguró que «la diferencia 
en cuanto a producción prima-
ria entre la zonas norte y sur 
de las Islas ofrece muchos ele-
mentos distintos». 

Un millón y medio de metros 
cúbicos de agua circulan hacia 
la costa africana, a la altura del 
Cabo Ghir, y bajan paralelas a 
la costa en forma de chorro con 
una intensidad de 15 centíme-
tros por segundo. Esta corrien-
te se separa, en determinadas 
épocas del año, hacia el inte-
rior del Archipiélago y pasa 
entre Tenerife y Fuerteventu-
ra. Éste cambio, uno de los 
grandes descubrimientos de 
· 1os años de estudio del proyec~ 
to Canigo, puede deberse, 
según una hipótesis, a los aflo-
ramientos y la influencia de los 
vientos Alisios, el chorro tien-
da a hacerse inestable y sepa-

Los alumnos superdotados pueden 
pedir, por primera vez, becas específicas 

Los beneficiarios de estas ayudas deben acreditar que tienen necesidades 
educativas especiales asociadas a la sobredotación intelectual 

BEATRIZ CUARENTAL 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los alumnos con sobredota-
ción intelectual podrán solicitar 
este curso, por primera vez, 
ayudas del Ministerio de Edu-
cación y Cultura para seguir 
actividades complementarias a 
su formación. Según una nota 
de la Dirección Territorial de 
Educación, podrán solicitar 
estas ayudas todos los alumnos, 
a partir de 3 años, que presen-
ten necesidades educativas 
especiales asociadas a sobredo-
tación intelectual. Uno de los 
requisitos es que estas necesi-
dades sean reconocidas ,por un 
equipo de orientación educativa 
y psicopedagógica dependiente -
de la Administración educativa. 

Es un logro importante, pro-
ducto de un gran esfuerzo por 
parte de padres, madres y. psi-
cólogos a lo largo de muchos 
años, que se contemplen las 
necesidades de estos alumnos y 
sus problemas, afirma Consue-
lo Jaurrieta, directora de un 
centro psicopedagógico. 

El objetivo de estas becas es 
ayudar a los padres a sufragar 
los gastos que supone la asis-
tencia específica en centros pri-
vados cuando no exista especia-
lista en el centro escolar al que 
acuden los alumnos. 

La ayuda única será de un 
máximo de 107.000 pesetas 

Imagen de archivo de alumnos en clase. 

para la asistencia a programas 
específicos para alumnos 
superdotados. Para las solicitu-
des, cuyo plazo finaliza el 30 de 
septiembre, hay que adjuntar 
un informe específico del equi-
po de orientación psicopedagó-

C7 

gica, un certificado del centro 
donde se especifique el coste 
del servicio, la fotocopia del 
DNI de los padres y la decla-
ración completa de la Renta de 
1998, o en su defecto el certi-
ficado correspondiente. 

rarse de la costa. 
El grupo de trabajo del decano 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC, José Luis 
Pelegrí, en el proyecto Canigo 
ha trabajado sobre la circula-
ción de las corrientes en las 
Islas. «Canarias es un lugar pri-
vilegiado tanto por su localiza-
ción estratégica dentro · del 
Atlántico para estudiarlo des-
de los aspectos oceanográfico 
y climático como por la canti-
dad de fenómenos que se 
desarrollan aquí, que permiten 
el mantenimiento de un grado 
de afloramiento que alimenta 
al plancton», afirma Pelegrí. 
Canarias es un sumidero 

importante a donde llegan 
«importantes cantidades» de 
elementos que aportan riqueza 
alas aguas. 
Los estudios de localización y 
análisis de las corrientes y los 
filamentos de agua que se 
registran en''imágenes recogi-
das por satélite, gracias al tra-
bajo de un profesor invitado de 
la Facultad de Ciencias Mari-
nas de la ULPGC, Alonso Her-
nández. «Sin este método de 
trabajo, la recopilación de 
datos acerca de las corrientes 
seria mucho más costosa, ya 
que habría que emplear bar-
cos», comentó ayer el organi-
zador local José J. Hemández. 

El Cabildo grancanario exige 
a Sanidad 720 millones por 
los centros transferidos 

Hoy se reunirán representantes del ses y del 
Instituto de Asistencia y Servicios Sociosanitarios 

AR. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Representantes del Instituto 
de Asistencia Sociosanitarios 
del Cabildo de Gran Canaria 
(AS) y del Servicio Canario de 
Salud (SCS) mantendrán 
durante lá mañana de hoy una 
reunión con el objeto de 
demandar al SCS el cumpli-
miento del convenio suscrito 
en el año 97 entre la Conse-
jería de Sanidad y la Corpo-
ración insular en materia 
sociosanitaria. 

En esta misma reunión el 
AS demandará al SCS las sub-
venciones que contempladas 
en el convenio, suponen el 
desembolso de cerca de 720 
millones de pesetas por las 
transferencias realizadas en 
este año por parte del SCS. 

Los puntos que tratarán en 
concreto la presidenta del AS, 
María Antonia Torres, y el titu-
lar del SCS, Antonio Sierra, 
será la integración definitiva 
de los centros sanitarios de 
Servicio Canario de Salud en 
el Instituto, que según la ley 
se estipula que estén concen-
trados en el AS. 

Asimismo, el Cabildo recla-
mará la aportación económica 
también suscrito, tanto para el 
mantenimiento de los pacien-
tes residentes en los centros 

María Antonia Torres. 

sanitarios del AS, como de los 
pisos asistenciales de enfer-
mos psiquiátricos, provenien-
tes del Servicio Canario de 
Salud. 

Por otro lado, la Corpora-
ción insular integrará en el 
Instituto de Asistencia Socio-
sanitarios los centros de San 
Roque de Guía, el Hospital 
Insular, y la red de salud men-
tal, y además solucionará 
asuntos de patrimonio pen-
dientes sobre esta materia. 
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Uls 320 alumnos del IES Uls Tarahales 
siguen sin clases por las obras del centro 
Los padres dicen que se sienten "engañados" por la Consejería de Educación 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los 320 alumnos matricula-
dos en el nuevo Instituto de 
Educación Secundaria (IES) de 
Los Tarahales no han podido 
empezar las clases porque no 
han culminado las obras de 
construcción de este-centro edu-
cativo, según denunció aver a 
este periódico un grupo de 
padres. 

El nuevo instituto, que tiene 
previsto impartir este año los 
tres primeros cursos de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
(ESO), ya ha tenido dos ~fechas 
distintas para su apertura. Según 
los padres de alumnos consul-
tados, la Consejería de Educa-
ción del Gobierno autónomo les 
comunicó que el día uno de 
octubre se desarrollaría la pre-
sentación del primer día de da-

las facultades de 
Ciencias del Mar 
entregan un premio 
de Ciencias Marinas 
M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los equipos decanales de las 
cuatro facultades de Ciencias 
del Mar españolas hicieron 
ayer entrega del 1 Premio Ibe-
roamericano en Ciencias Mari-
nas a Fernando Fraga Rodrí-
guez, doctor en Química por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, investigador del Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y miembro 
numerario de la Real Acade-
mia Galega de las Ciencias. 

El acto, que se celebró en el 
Paraninfo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), estuvo presidido 
por el rector, Manuel Lobo 
Cabrera, y contó con la asis-
tencia del vicepresidente del 
CSIC, Miguel García Guerre-
ro, los decanos de las cuatro 
facultades de Ciencias del Mar 
y representantes de asociacio-
nes profesionales de licencia-
dos. 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la 
ULPGC, José Luis Pelegrí, 
aseguró que para la primera 
edición de este premio hubo 
nominaciones de científicos de 
Cuba, México, Chile, Ecuador, 
Argentina y España pero el 
jurado se declinó por elegir a 
Fernando Fraga Rodríguez 
"para premiar la trayectoria de 
una persona que se ha dedica-
do a la investigación y divul-
gación científica". 

El Premio Iberoamericano 
en Ciencias Marinas fue con-
vocado por los equipos deca-
nales de las facultades que 
imparten esta disciplina en 
España (las universidades de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Alicante y Cádiz) y con-
siste en 500.000 pesetas y una 
estatuilla realizada por el artis-
ta grancanario Carlos Santana. 

ses, pero esta fecha se pospuso 
al día 15 del mismo mes v final-
mente se anuló. Las clases del 
primer ciclo de la ESO comen-
zaron el día 13 de septiembre 
y las del segundo ciclo el día 
27 de ese mes. 

La presentación se retrasó a 
ayer, lunes, y los padres cuando 
llegaron al nuevo instituto fue-
ro~ info:111ados de que "no se 
conoce" la fecha de inicio de las 
clases por las obras de construc-
ción del instituto. 

La inspectora de Educación, 
según los padres, les comunicó 
"que las clases empezarán con 
la mitad de las obras sin con-
cluir". 

En este sentido, el grupo de 
padres aseguró que las clases no 
pueden empezar en las condi-
ciones en las que se encuentra 
el centro. "Hoy [ ayer para el lec-
tor] no había agua y el recreo 

se tiene que hacer en un pasillo 
de la entrada del instituto por-
que las obras no han termina-
do", apostilló una madre. Ade-
más, el centro no tiene vallas y, 
según los padres, la Administra-
ción educativa "ha dicho que 
pondrá un vigilante en la calle, 
pero no hay paso de peatones 
y los coches suelen circular por 
la zona a mucha velocidad". 

Los padres celebrarán hoy, 
martes. una asamblea en el nue-
vo IES de Los Tarahales, a par-
tir de las 19.00 horas, para deci-
dir si envían en esas condiciones 
a sus hijos al nuevo instituto. 

"Nos sentimos engañados y 
estamos cansados", dijo ayer 
una de las madres. 

A este respecto, los padres 
recordaron que el mes pasado 
se entrevistaron con el consejero 
de Educación, José Miguel Rua-
no, "que nos prometió que las 

clases empezarían". 
Otro de los asuntos que preo-

cupan a los padres es la hora 
de recogida de alumnos que 
vayan a utilizar el transporte 
escolar. '·La Administración 
dice que con una guagua quie-
ren hacer varios viajes y en la 
primera parada los niños ten-
drán que estar a las 06.30 horas 
porque las dases empezarán a 
las 08.00 horas y no a las 08.30", 
aseguró el grupo de padres. Esto 
significa que los aiumnos que 
residen por La Milagrosa '·se 
van a tener que levantar a las 
05.30 horas y eso es tercermun-
dista·'. 

Los padres, que han designa-
do una comisión para asistir a 
las reuniones que mantienen 
con Educación y equipo direc-
tivo del centro, señalaron que 
los laboratorios y el gimnasio del 
instituto no están terminados. 

Juan José Espino, Manuel Lobo y Joaquín Espinosa, ayer, durante la firma del protocolo. 

la ULPGC y el Colegio de Abogados ponen en 
marcha un aula de práctica jurídica en Ingenio 
El centro impartirá cursos de formación de dos años para 
un mínimo de 18 estudiantes licenciados en Derecho 
M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El municipio de Ingenio con-
tará a partir de este año con un 
aula de práctica jurídica para la 
formación de abogados y licen-
ciados en Derecho. Así lo recoge 
un protocolo suscrito ayer entre 
el decano del Colegio de Abo-
gados de Las Palmas de Gran 
Canaria, Joaquín Espinosa Bois-
sier, el rector de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Manuel Lobo Cabre-
ra, y el alcalde de Ingenio, Juan 
José Espino del Toro. 

Esta aula se convertirá en la 
tercera delegación de la Escuela 

de Práctica Jurídica de Las Pal-
mas, junto a las aulas de Gáldar 
y San Bartolomé. 

Espinosa Boissier destacó la 
importancia que tienen estos 
centros para la formación prác-
tica de los futuros abogados y 
los licenciados en Derecho que 
quieren ejercer en el tumo de 
oficio. En este sentido, anunció 
que dentro de dos o tres años 
estos licenciados tendrán que 
realizar una pasantía obligatoria 
o periodo de formación · de 
varios años que se exigirá como 
requisito para ejercer en la abo-
gacía. Esta formación, según 
Espinosa Boissier, se realizará 
en escuelas de práctica jurídica. 

Por su parte, Manuel Lobo 
Cabrera manifestó que el aula 
de práctica jurídica "permite 
una ampliación en la oferta de 
estudios que beneficia a nues-
tros licenciados de Derecho". 

El protocolo establece que el 
Ayuntamiento de Ingenio sufra-
gará todos los gastos derivados 
del funcionamiento del aula de 
práctica jurídica. Se establece 
como requisito para la puesta en 
marcha de esta aula un mínimo 
de 18 estudiantes matriculados. 

La duración de esta forma-
ción es de dos años y el progra-
ma de estudios sigue las direc-
trices del Consejo General de la 
Abogacía. 

Martes. 19 de octubre de 1999 

El Gobierno podría 
aprobar el viernes la 
refonna de la 
Selectividad 
Europa Press 
Madrid 

El Consej o de Ministros 
podría aprobar el viernes, día 22, 
el proyecto de reforma de la 
Selectividad elaborado por el 
Gobierno. El texto va a ser 
incluido en la reunión que la 
Comisión de Subsecretarios rea-
liza mañana, miércoles, para 
confeccionar la agenda de asun-
tos a deliberar por el Consejo 
de Ministros, según confirmaron 
fuentes oficiales. 

El proyecto "conciliará" las 
propuestas formuladas en la 
ponencia que estudió en el Sena-
do esta modificación, con las 
sugeridas por el Consejo de 
Universidades. 

Según el secretario de Estado 
de Educación, Universidades e 
Investigación, Jorge Fernández 
Díaz, el texto final que ha sido 
aprobado por el Consejo de 
Estado es sensible, por ejemplo, 
con los argumentos formulados 
por el Consejo de Universidades 
en contra de la doble y triple 
corrección. 

La UCPL pide que 
las oposiciones 
docentes contemplen 
méritos de interinos 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Unión Canaria de Profe-
sores Licenciados (UCPL) 
pidió ayer que la oferta de 
empleo público docente que 
tiene previsto ofertar el 
Gobierno autónomo se ajuste 
a las necesidades reales del sis-
tema educativo del Archipiéla-
go y tenga en cuenta los méri-
tos adquiridos por el profeso-
rado interino y sustituto duran-
te el ejercicio docente. 

La UCPL expresó en un 
comunicado su satisfacción 
ante la propuesta de la Con-
s eje ría de Educación del 
Gobierno para ampliar la ofer-
ta de empleo público docente 
y estabilizar di; ese modo la 
situación laboral de los profe-
sores interinos v sustitutos. 

La decisión ;je la Adminis-
tración educativa de convocar 
oposiciones puede poner fin a 
la creciente bolsa de profeso-
rado que permanece "prisione-
ro de la voluntad de la Con-
sejería de Educación de turno 
o de los intereses electoraies de 
las organizaciones sindicales", 
apunta el sindicato. 

"No colherente" 

A juicio de la UCPL, no 
resulta coherente que la Admi-
nistración educativa se oponga 
a la convocatoria de oposicio-
nes, ya que este hecho incre-
mentaría "aún más" la preca-
riedad que sufre buena parte 
del profesorado que imparte 
docencia en las Islas. 

La UCPL cree que la reno-
vación del pacto de estabilidad 
del sector supone un nuevo 
aplazamiento temporal de la 
situación que viven actualmen-
te los profesores interinos y 
sustitutos, lo que provoca tam-
bién un perjuicio al sistema 
educativo canario. 
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Que Se sepa 
Las Canteras 
renueva sus 
casetas 
Las nueve casetas ubica-
das a lo largo de la playa 
serán sustituidas por otras 
flamantes, con un coste de 
casi seis millones de pese-
tas, a cargo del nunca sufi-
cientemente bien ponde-
rado Plan de Excelencia 
Turística de Las Palmas de 
Gran Canaria, que final-
mente servirá al menos 
para lavar la cara a un 
amueblamiento de la pla-
ya de por sí bastante dete-
riorado y que ofrecía un 
aspecto penoso. 

La dedicación 
exclusiva del 
concejal Marino 
Alduán 
El concejal por CC en el 
Ayuntamiento capitalino 
ha visto rechazada su peti-
ción de compatibilizar su 
dedicación exclusiva (¿?) 
con las labores de docen-
cia en la ULPGC. Pero su 
voluntad de mantenerse 
próximo al mundo univer-
sitario le hace barajar la 
idea de renunciar a la tal 
dedicación exclusiva (lo 
que leen) para no cortar el 
cordón umbilical con la 
institución académica. 

Ciencias del 
Mar estrena 
catedrática en 
Oceanograña 
Esther Pérez Martell ha 
ganado la cátedra de 
Oceanografía Física Des-
criptiva del Departamento 
de Física de la Facultad de 
Ciencias del Mar. La fla-
mante catedrática, esposa 
del ex rector de la ULPGC, 
Francisco Rubio Royo, 
desarrolló una .brillante 
defensa de su programa 
educativo, aspecto amplia-
mente destacado por com-
pañeros y colaboradores 
de la docente. 

Los ecos del 
temporal 
marinero 
La arena desplazada de 
Las Canteras a la avenida, 
los pedruscos en el dique 
Reina Sofía arrastrados 
por la olas, un bar de La 
Puntilla inundado y las 
colas en El Rincón fueron 
algunos de los efectos del 
fuerte oleaje. El aspecto 
humano lo pusieron los 
chabolistas de El Confita}, 
que sufrieron en sus car-
nes los embates de la 
marea. Y se quejan de que 
por allí no asomó nadie del 
Ayuntamiento. Sólo Pro-
tección Civil dio la cara. 

EL HUMOR DE MORGAN 
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Mauricio revela lo 
de su chalé 

El director de cine norteamericano, 
Oliver Stone, tiene bien ganada fama 
de neurótico, pues se pasa la vida 
denunciando conspiraciones que, a 
veces, la mayoría, sólo existen en su 
imaginación. Este pudo ser el caso, 
ayer, del diputado nacional de ICAN, 
José Carlos Mauricio, el cual, sorpre-
sivamente, compareció ante los 
medios de comunicación situados en 
el hemiciclo, para explicarles algo así 
como la teoría de la bala loca. Según 
la mauriciana exposición están en la 
presunta conspiración el alcalde José 
Manuel Soria y este periódico, teoría 
que, por otra parte, no es nueva pero 
contradictoria con la realidad. Por-
que más bien es al contrario. La per-
secución, el acoso, al menos en lo 
que se refiere a este rotativo, es cues-
tión sistemática que se viene reali-
zando de manera artera y vergonzo-
sa para quienes dicen defender la 
libertad de expresión desde hace 
meses. Y esta verdad, por mucho tea-
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tro que haga el señor Mauricio con 
su hueca credibilidad es certeza 
constatada por toda la sociedad 
canaria. Otra cosa es que el chantaje 
no haya surtido efecto ni las ame-
nazas amedrentamos, lo cual no res-
ta ni un ápice a la situación de ten-
sión permanente con la que determi-
nados líderes de ICAN han preten-
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dido someter a CANARIAS7. Sólo 
hace falta leer a los demás medios 
escritos para percatarse de quién 
calla y quién informa, sólo hace falta 
leerlos para saber quién corre con los 
riesgos. Aquí únicamente informa-
mos. Defendemos la información el 
triunfo del rigor con la seguridad que 
nos da el presentamos todos los días 
durante 17 años a una elección 
democrática, abierta y más· plural 
que ninguna. Tenemos 160.000 lec-
tores diarios, que son bastantes más 
votos que los que puede obtener la 
soberbia de Mauricio blindado en 
una lista cerrada. Su posición privi-
legiada de diputado no le habilita 
para mentir. Esta casa está recibien-
do ataques intolerables. Y esta casa 
no es la casa de Mauricio. Esta casa 
siempre fue, y es, seria. El tiene la 
suya propia (y una más), hasta ahora 
desconocida, un chalé que se está 
construyendo, según reconoció ayer 
en alguna parte de Tafira. Debe que-
dar claro que en esta casa no manda 
él; puede presumir de mandar . en 
Canarias pero aquí no. 

PANO RAMA NACIONAL 

Federico ABASCAL 

Incomodidad 
delPNV 

ETA se ha arriesga.do a plantear al Go. bier-
no unas condiciones a las que antes o 
después habrá de renunciar. Una exi-

gencia desde la convicción de que lo exigiclo 
va a ser rechazado sólo puede interpretarse 
mediante conjeturas, y así interpretan el último 
comunicado de la banda las fuerzas políticas, 
excepto el arco nacionalista del País Vasco. Y 
en todo momento se abría paso la suposición 
de que ETA pretende cargarse de «razones» 
para cortar su tregua. 

Ya se ha dicho mil veces que el manifiesto 
aglutinante de Estella reflejaba un voluntarismo 
«soberanista» que no ha recibido suficiente res-
paldo social en las elecciones municipales y 
europeas celebradas en el País Vasco el pasado 
13 de junio. La insuficiencia de ese respaldo 
democrático y el pluralismo que expresó la 
sociedad vasca, dibujándose a sí misma en las 
urnas, le resultan obviamente incómodos a los 
firmantes de Estella y, muy especialmente, a 
quien, sin firmar el documento, supo que la 
redacción del mismo se había hecho en su con-
sideración y para complacerle. De ahí que 
pocos días más tarde, ETA declarase su tregua 
indefinida. 

« Una ruptura 
de la tregua 
por parte de 

ETA colocaría 

La sospecha o con-
jetura de que el reciente 
comunicado de ETA «se 
debe al fracaso de Este-
lla» conduce lógicamen-
te a la etapa anterior a 
ese fracaso. Como la 
andadura política ensa- al PNV en una 
yada por los brazos 
sociales de ET A no situación muy 
había conseguido en las dzificil» 
urnas el éxito deseado 
y previsto, era imagina-
ble que la dirección etarra acariciara la idea 
de desandar el camino, y regresar a la violencia, 
cuyos resultados siempre se magnifican en la 
burbuja de la clandestinidad. Conviene, sin 
embargo, evaluar anticipadamente los daños 
políticos, sociales y también económicos que 
generaría el regreso de ETA a la violencia extre-
ma, por no dejar de llamar violencia a la «kale 
borroka» que se practica en nombre de la ban-
da, y a la que el radicalismo considera de baja 
intensidad. Tiene en su poder ETA gran parte 
de los ocho mil kilos de explosivos robados en 
la Bretaña francesa, pero aunque no dipusiera 
de ellos, un gran atentado, para dar especta-
cularidad intimidante a su existencia, estaría 
a su alcance, como se sabe en los medios de 
lucha antiterrorista de Madrid. Pero al día 
siguiente de ese hipotético atentado, de la rup-
tura de la tregua etarra, habría que mirar dete-
nidamente las fotografías y las declaraciones 
en la prensa, el gesto de los portavoces del PNV, 
las frases de Otegi, las matizaciones de todo 
el nacionalismo conservador «autodeterminis-
ta», el ambiente en las gendarmerías francesas 
más allá de Hendaya, la musculatura súbita-
mente tensa de las fuerzas del ministerio de 
Interior, la repulsa en las calles ... Una ruptura 
de la tregua, por desorientación o frustración 
de la cúpula etarra, colocaría al PNV en una 
posición muy difícil. Si continuase enlazado a 
EH en aras de una paz supuesta, perdería miles 
de votos hacia el detestable «españolismo». 

Y si cortase amarras con ETA y con su entor-
no sociopolítico, vendría en cierto modo a reco-
nocer el fracaso de su reciente estrategia, pero 
tal vez abriese a la paz unas vias de diálogo 
más coherentes y transitables que las encena-
gadas ahora por las condiciones de la banda 
terrorista. 
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JOSÉ LUIS CARRASCO 

Lanzarote recibió ayer una nueva patera con inmigrantes magrebíes. 

Fuerteventura recibe cinco pateras 
y Lanzarote una en sólo 2 4 horas 

La patrullera de la Guardia Civil detuvo en alta mar a los patrones de dos embarcaciones, 
a los que decomisó el dinero cobrado por el traslado 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

Cinco pateras con varios 
inmigrantes norteafricanos ile-
gales a bordo llegaron ayer a de 
Fuerteventura, mientras que 
otra embarcación alcanzó la 
zona norte de Lanzarote, infor-
maron fuentes policiales y de la 
Delegación del Gobierno. 

La Policía· Local de Pájara 
(Fuerteventura) detuvo a nueve 
norteafricanos, entre ellos dos 
menores de 16 años y una 
mujer, que llegaron hacia las 
6.00 horas a la playa de La Laji-
ta, junto a un número indeter-

minado de inmigrantes que via-
jaban en tres pateras, según 
informaron varios vecinos, y 
huyeron una vez alcanzada la 
costa. 

La patrullera de la Guardia 
Civil detuvo en alta mar a los 
patrones de dos de las embar-
caciones que hapían dejado en 
tierra a los inmigrantes, a los 
que decomisó unas 40.000 pese-
tas en efectivo y otras 400.000 · 
pesetas en dinares, supuesta-
mente procedentes del cobro de 
la travesía. 

Por otra parte, en el muni-
cipio de Tuineje, al sur de Fuer-
teventura, la Policía Local detu-

vo a otras seis personas que 
deambulaban junto a la playa 
de El Roque y supuestamente 
llegaron a la Isla en otra embar-
cación. 

Por su parte, la Delegación 
del Gobierno informó de otras 
dos pateras con 18 inmigrantes 
a bordo de los que siete eran 
menores. Una de ellas arribó 
cerca de Morro Jable, dejó a sus 
ocupantes y regresó, mientras 
que otra hizo lo mismo en la 
costa de Gran Tarajal. 

En Lanzárote, una patera 
con catorce ocupantes alcanzó 
la playa de Los Jameos, a unos 
500 metros del centro turístico 

del mismo nombre, en el muni-
cipio de Haría, a primera hora 
de la mañana de ayer, informó 
la Policía Local. 

La embarcación fue localiza-
da entre los rocas y en su inte-
rior los agentes hallaron algu-
nos alimentos, como pan y dáti-
1es, así como diversa ropa moja-
da que los inmigrantes abando-
naron al tocar tierra. 

Los agentes policiales han 
detenido a once de los nortea-
fricanos en distintos pueblos 
cerca del lugar de donde llega-
ron, como Punta Mujeres, Mala 
y Arrieta, y rastrean la zona en 
busca del resto. 

Estudiantes y docentes de la ULPGC participan en 
la campaña del buque 'Hespérides' en la Antártida 

En su novena misión al continente helado se analizará la cantidad de dióxido de carbono que absorbe el 
océano • La travesía comenzará el 15 de enero del próximo año y se prolongará hasta finales de febrero 

DAMIÁN CASTAÑO/ EFE 
Madrid 

El buque oceanográfico Hes-
pérides determinará, en su 
novena campaña a la Antártida, 
hasta qué punto el exceso de 
dióxido de carbono que se gene-
ra es absorbido por el océano, 
lo que es fundamental para 
conocer el cambio climático, 
explicó José Ignacio Díaz, jefe 
de Unidad de Gestión del barco. 

. Esta investigación formará 
parte del cuarto de los cinco 
proyectos que realizará el Hes-
pérides este año, en una caro-

paña que comienza hoy, 1 de 
noviembre, y que, además del 
equipo científico, llevará a bor-
do a 58 marinos profesionales, 
dirigidos por el comandante 
Carlos Cordón. 

Este cuarto proyecto, deno-
minado Esepac, se desarrollará 
desde el 15 de enero del 2000 
hasta finales de febrero y es 
continuación de uno iniciado en 
la campaña del año anterior. 

Consiste en la construcción 
de cuatro plataformas con dos 
tubos de plástico cada una de 
20 metros de longitud y dos 
metros de diámetro, cargado 

cada uno de ellos con 50.000 
litros de agua. " 

En el experimento participa-
rá un grupo de profesores y 
alumnos de las cuatro Faculta-
des de Ciencias del Mar: Alican-
te, Cádiz, Las Palmas y Vigo. 

El último de los proyectos, 
que se realizará en el viaje de 
vuelta, entre Río de Janeiro y 
Gibraltar, será continuación del 
que comenzarán a la ida, entre 
Las Palmas y Montevideo, con 
el objetivo de conocer las pro-
piedades del agua del océano en 
distintas épocas del año. 

En este experimento, deno-

minado Latitud ll y W, se rea-
lizarán mediciones del agua, 
por medio de una roseta, para 
conocer su salinidad, tempera-
tura y contenido de oxígeno a 
diferentes profundidades -de 
200 a 500 metros-, y así hallar 
su productividad y si el océano 
es un sumidero o no de C02. 
Este año prestará apoyo logís-
tico a las dos bases antárticas 
españolas junto al remolcador 
Las Palmas, que ya estuvo en 
la Antártida antes de que se 
construyese el BIO, y regresará 
el 29 de abril a Cartagena, tras 
concluir el verano austral. 

15 

Los europeos 
acuden al 
psiquiatra menos 
quel?s 
amencanos 
La aceleración de la vida 
social genera nuevas 
patologías 
EFE 
Oviedo 

Los estadounidenses 
«usan más y más precozmen-
te» al psiquiatra que los ciu-
dadanos de UE, afirmó ayer 
el profesor Manuel Trujillo, 
director de la Unidad de Psi-
quiatría del Hospital Bell-
view de Nueva York, el cen-
tro sanitario más grande del 
mundo.· 

Trujillo, natural de Sevilla 
y que lleva más de 25 años 
ejerciendo la medicina en 
Estados Unidos, participó en 
Oviedo en el N Congreso 
Nacional de Psiquiatría y 
ofreció en conferencia de 
prensa su visión del estado 
actual de la psiquiatría en 
aquel país, que cuenta con 
45.000 profesionales para 
más de 200 millones de habi-
tantes. 

Trujillo situó el «despe-
gue» de la psiquiatría esta-
dounidense en los años que 
siguieron al final de la 11 
Guerra Mundial y afirmó que 
el avance logrado desde 
entonces ha sido «especta-
cular». 

En comparación con los 
países de la Europa occiden-
tal, Trujillo destacó que, aun-
que no cuentan con grandes 
figuras, sí existe un nivel 
medio muy alto. 

También destacó que los 
Estados Unidos están dejan-
do atrás la tendencia de 
mirar con reserva a lo que se 
hace fuera de sus fronteras, 
y afirmó que «se empieza a 
seguir con interés la evolu-
ción medica que se logra en 
otros países avanzados». 

En este sentido, según el 
profesor español, Estados 
Unidos está adoptando para 
sí la . «gran tradición del 
humanismo de la psiquiatría 
europea», en consonancia 
con el aforismo de que «no 
existe la enfermedad sino los 
enfermos». 

Respecto a las diferencias 
en el nivel asistencias entre 
Estados Unidos y Europa, 
Trujillo destacó que los nor-
teamericanos hacen un 
mayor «uso» del psiquiatra y 
más precozmente, lo que 
ayuda a la elaboración del 
diagnóstico y afirmó que la 
aceptación social de los pro· 
fesionales que se dedican a 
esta rama de la medicina es 
también mayor que en otros 
países. 

Como ejemplo ilustrativo 
de sus palabras, el profesor 
Trujillo puso las películas de 
Woody Allen, en la que el psi-
quiatra está siempre presen-
te. 

Sobre el perfil de los 
enfermos mentales en los 
Estados Unidos de finales de 
siglo, señaló que «la acelera-
ción de la vida social trae 
consigo nuevas patologías». 

«En los Estados Unidos, 
las patologías más visibles 
están en función del aisla-
miento de una sociedad que 
lleva muchos años primando 
el individualismo a ultran-
za», indicó el profesor. 
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La nueva edil de Pymes 
recibe por primera vez a lá 
junta.directiva de Fetel 

Los empresarios agradecieron la rápida 
respuesta del Ayuntamiento a su petición 

C.D.ARANDA 
Telde 

La responsable de la recién 
creada Concejalía de Peque-
ñas y Medianas Empresas 
(PYMES), Josefa Milán, reci-
bió ayer a la junta directiva de 
la nueva Federación de Aso-. 
ciaciones Empresariales de la 
Comarca de Telde (FETEL), 
que preside- Juan Rodríguez 
Betancor. 

TANAUSÚ ROBAINA 
El equipo de investigación responsable de las jaulas expuso sus investigaciones relativas al impactq de las jaulas marinas. 

La edil indicó que esta reu-
nión había sido solicitada por 
los responsables de la federa-
ción de empresarios para 
expresar su satisfacción al 
Ayuntamiento por la rápida 
respuesta a su demanda de 
que se creara un departamen-
to municipal específico para 
tratar las cuestiones relaciona-
das con el tejido industrial y 
comercial de la localidad. 

El Instituto de Ciencias Marinas niega 
que las jaulas impacten en el entorno 

'.Argumenta g_ue los restos del pienso que se suministra a los peces 
y sus heces se dispersan rápidamente gracias a las corrientes marinas Milán indicó que esta será 

una visita de cortesía y que 
tendrá como objetivo mejorar 
el conocimiento personal de 
los miembros de la junta direc-
tiva de la federación. Añadió 
que la próxima semana cuan-
do mantendrán la primera reu-
nión de tral>ajo. 

CARMEN DELIAARAÑDA 
Telde 

El Instituto Canario de Cien-
cias Marinas (ICCM) ha negado 
que las jaulas marinas instala-
das en Melenara y dedicadas a 
la explotación de lubinas cau-
sen un efecto negativo sobre el 
medio ambiente. 

Según explicó el director del 
ICCM, Octavio Llinás, este cen-
tr~1 de investigación. quien pro-
movió la instalación de las pri-
meras jaulas en la zona hace 
seis años, con el objetivo de 
estudiar y establecer una·meto-

El mercadillo de 
Las Huesas 
continuará 
hasta mediados 
de.enero 
CANARIAS7 / Telde 

El mercadillo de Las Hue-
sas continuará instalándose 
todos los sábados hasta 
mediados de enero, según 
informó en una nota infor-
mativa Amado Díaz en nom-
bre de los dos colectivos que 
preside; la asociación vecinal 
La Unión y el Club de Lucha 
Man. 

El presidente de estas 
-ásociaciones indica en el 
comunicado que los miem-
bros de estos colectivos han 
decidido continuar organi-
zando los mercadillos hasta 
mediados del enero debido al 
éxito de la iniciativa y agre-
deció la colaboración presta-
da por el Ayuntamiento. 

dología de evaluación, segui-
miento y control deJ impacto 
medioambiental · de la. planta. 
En este sentido, . durante · este 
periodo se ha comprobado el 
efecto del suministro de piensos 
y de las defecaciones de los 
peces en cautividad sobre las 
aguas y los fondos marinos: 
· «Ningún parámetro ha supe-
rado los niveles que tenían las 
aguas de la Bahía antes de la 
colocación de las jaulas», 
excepto el del amonio proce-
dente de las heces que desapa-
rece según el efecto de las 
corrientes ylas mareas. Asimis-

mo, el profesor de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Manuel Vergara, 
negó que se estuviera usan.do 
un desincrustante tóxico para la 
limpieza de las jaulas. 

Llinás destacó que Canarias 
es un Jugar . idóneo para esta 
actividad porque los peces cre-
cen con mayor rapidez que en 
las aguas del Mediterráneo y 
manifestó que el ICCM va a 
emprender una investigación 
sobre la instalación de jaulas a 
más prof\mdidad y en alta mar 
para áumentar la producción. 

Fetel se organiza 

Por otra parte, la Federa-
ción informó ayer de las medi-
das que se van a adoptar para 
darle operatividad a la orga-
nización y atender las expec-
tativas que ha suscitado entre 
el empresariado. Por este 
motivo, el pasado lunes se 

Inspectores educativos de varios países europeos visitan el municipio 
El alcalde, Francisco Santiago, recibió ayer a 17 inspectores eé:fucativos procedentes de Holanda, Francia, Alemania, 
Hungría, Polonia y Gran Bretaña que participan en el programa europeo Arión, incluido en el proyecto Sócrates. Estos 
inspectores están visitando Gran Canaria para conocer de cerca la políticas educativas que se desarrollan en Canarias. 
Concretamente, visitaron los centros de Educación Secundaria de Las Huesas y La Herradura que están participando 
en este programa con el que se pretende fomentar el intercambio de experiencias. 

TANAUSÚ ROBAINA 
Josefa Milán Padrón. 

acordó crear un comité ejecu-
tivo, redactar un reglamento y 
configurar áreas de trabajo. 

Además de Juan Rodrí-
guez, el comité ejecutivo . lo 
integrarán los cuatro vicepre-
sidentes, Carmelo Déniz, 
Venancio Benítez, Víctor 
Betancor y Miguel Angel Suá-
rez; el cargo de tesorero lo 
ocupará José Luis Peláez, 
mientras que el de secretario 
general de la federación; en 
José Miguel Suárez Gil. 

Se crearán tres áreas de 
trabajo; de innovación tecno- . 
lógica yformación, de empre-
sa · y medio ambiente y de 
reconversión de zonas indus-
triales. 

El PSOE apoya a ce en su 
petición acerca 
del Materno 
Infantil 
C.D.A./Telde 

Los socialistas teldenses 
han manifestado su apoyo a 
la moción de Coalición Cana-
ria en la que se solicitaba al 
Gobierno regional la anula-
ción de la resolución por la 
que se eliminaba la unidad de 
reproducción asistida del 
Hospital Universitario 
Materno Infantil. 

El portavoz del PSOE, 
José Antonio Perera, expresó 
su preocupación por el hecho 
de que la unidad se centralice 
en • un hospital tinerfeño 

· cuando lo correcto hubiera 
sido crear unidades en cada 
isla. Añadió que este hecho 
demuestra la falta de rigor 
del Gobierno. 

Pérez Galdós, nº 2 

Del 12 af 27 de Noviembre 

JorndJ~ G~tromfmictM de !tz Caza MM\_QUEI DE 

Af\lEN79 (Esq. San Bernardo) 
Telfs.: 928.370-717 - 928.368:937 

Avda. Ne,ckermann, s/n. 
(Bung_ Campo de GolO 

Maspalomas - Tif.: 928.764.414 

Durante e4tM d/á,J té,ú)rá la opórtuníJaJ de de,guA:ar p/ai0,1 wmo perdiz a la <1aúa ca:iaJora, 
pechuga de paloma torr:az a/,jugo de du carca¿a, f a_j¿án de tiro a/¡¡¿ uv0,1, beaúJa en ,1al,a, 

ewalo2a de codorniz rellena de /oie wn furtar de ,1a/món, cecina de ciervo y ja-6alí, etc. .. 
· Rioja Alavesa 

DOMECQ 
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La Coral Polifónica de la 
ULPGC edita un disco con 
obras de autores canarios 
La formación ofrecerá el lunes un 
concierto navideño en el Paraninfo 
Sergio Sánchez Rivero 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Coral Polifónica de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), que dirige el 
maestro Juan José Falcón Sana-
bria, ha publicado el segundo 
volumen del trabajo discográfico 
Polifonía española del siglo XX. 

· En esta nueva entrega, la for-

aunque entre sus intenciones 
está "potenciar lo nuestro", 
como demuestra el hecho de 
haber integrado obras de Gar-
cía-Alcalde, Siemens y de él mis-
mo, ha intentado huir del "om-
bliguismo de mirar sólo a lo 
canario" y ha apostado por 
impregnar el trabajo de "un sello 
de universalidad". 

En el acto de ayer, que se cele-
bró en la sede institucional del 
Rectorado de la ULPGC, junto 
a Falcón Sanabria intervinieron 
el vicerrector de Cultura v 
Extensión Universitaria, Juañ 
Carlos Rodríguez Acosta, y el 
vicerrector de Estudiantes, Luis 
Mazorra. 

CULTURA Viernes, 17 de diciembre de 1999 

Premios fin de 
carrera del 
:Ministerio 
s. s. R. 

Los estudiantes de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) 
Alfre:do López de ArectJava-
leta A.guayo y Miguel Angel 
Santana Pérez recibirán el 
lunes, en el Paraninfo del 
Rectorado, los premios de fin 
de carrera con los que el 
Ministerio de Cultura les ha 
distinguido en su última edi-
ción, correpondiente al curso 
1997-1998. 

El concurso, que premia a 
alumnos de cada titulación 
oficial homologada por el 
Estado español, ha concedi-
do en esta ocasión al vasco 
López de Arechavaleta, de la 
licenciatura de Ciencias del 
Mar, un segundo premio, 
dotado con 350.000 pesetas. 
Por su parte, el grancanario 
Santana Pérez, con la diplo-
matura de Magisterio, reci-
birá 300.000 pesetas en con-
cepto de un tercer premio. 

mación universitaria da a cono-
cer varias obras hasta ahora nun-
ca editadas o de escasa divulga-
ción. De esta forma, el compo-
sitor grancanario Falcón Sana-
bria posibilita las primeras gra-
baciones mundiales de las piezas 
Tripticum Sacrum y Tríptico, de 
los autores catalanes Manuel 
Blancafort y Manuel Oltra, res-
pectivamente, así como de No 
existe y Tente (ti) Niguada, de los 
canarios Guillermo García-Al-
cald~ y Lothar Siemens. 

Falcón Sanabria destacó que 
la grabación del compacto ha 
sido posible gracias a la colabo-
ración prestada por el Gobierno 
de Canarias y el Centro de la 
Cultura Popular Canaria. Esta 
última institución, que se encar-
gará de la distribución del tra-
bajo, se ha encargado de la pro-
ducción, labor que ha desarro-
llado el especialista (}0 sonido 
del sello Gofio Records, Anto-
nio Miranda. 

. ADOLFO MARRERO 

De izqda. a dcha., Luis Mazorra, Juan C. Rodríguez y J. J. Falcón Sanabria. 

En un acto celebrado ayer 
en la sede del Rectorado, los 
vicerrectores de Estudiantes 
y de Cultura y Extensión Uni-
versitaria, Luis Mazorra y 
Juan Carlos-Rodríguez Acos-
ta, manifestaron su satisfac-
ción por la concesión de 
ambos premios a estudiantes 
de la ULPGC. Según dijeron, 
Santana Pérez continúa sien-
do alumno del centro supe-
rior, en la titulación de Psi-
copedagogía. 

"Este es un disco editado por 
la Universidad, sede del cono-
cimiento y, por tanto, de la 
investigación. En ese sentido", 
explicó ayer Falcón Sanabria en 
el acto de presentación del com-
pacto, "yo he intentado hacer 
algo de investigación sobre la 
polifonía española del siglo 
XX". Asimismo, precisó que 

La grabación, que dura 43 
minutos, incluye las obras_ Dos 
tonadas levantinas, de Osear 

Esplá; Te encontraré en el aire, 
de Anton Larrauri: Para el viento 
nocturno, de Siem~ns; y Psalmus 
Laudis. de Falcón Sanabria. 

En 1~ presentación del disco, 
los representantes universitarios 
y el director de la Coral anun-
ciaron que el próximo lunes, a 
las 20.30 horas, esa formación 

El dúo grancanario 2 Reflect publica en 
Producciones Manzana su disco 'Spanglish' 
Héctor Almeida y Antonio Biyang pretenden conquistar 
al público nacional con sus temas de hip hop y funky 
Sergio Sánchez Rivero 
Las Palmas de Gran Canaria · 

El dúo grancanario de hip 
hop y funky 2 Reflect, que inte-
gran los jóvenes Héétor Almei-
da y Antonio Biyang, ha publi-
cado su primer disco , Spanglish, 
tras fichar recientemente en el 
sello Heya Records de Produc-
ciones Discográficas Manzana. 
El trabajo, que será presentado 
en unos días, fue grabado en 
formato mini LP durante los 
meses de septiembre y octubre 
pasados en Hannover (Alema-
nia). 

Respaldados por la produc-
tora alemana Supa Dupa 
Entertainment, por la que 
ficharon en agosto de 1998, los 
dos artistas esperan que su nue-
vo contrato con Manzana les 
posibilite darse a conocer en el 
territorio nacional para luego ir 
a la conquista del público ale-
mán de la mano de la primera 
productora. 

Con Spanglish, 2 Reflect con-
fía en llegar a todo tipo de 
público, tanto en España como 
en el extranjero. En su opinión, 
su música es "motivo de fiesta 
y felicidad", y para ilustrar sus 
palabras animan a todos los 
interesados a escuchar el que 
ha sido su primer sencillo, Ven 
conmigo a la fiesta, un tema que 
fue presentado recient.emente 
en Gran Canaria en el marco 
del certamen de Miss Las Pal-
mas. 

Los miembros de 2 Reflect. 

Héctor Almeida y Antonio 
Biyang, que pronto grabarán un 
vídeo, explican con satisfacción 
que en el disco han contado con 

LA PROVINCIA 

la colaboración de artistas que 
admiran, como los miembros de 
Shabazz, Ill Connection y 
Unión Lírica. 

ofrecerá el tradicional concierto 
de Navidad, aunque en esta oca-
sión tendrá lugar en un nuevo 
marco: el Paraninfo de la 
ULPGC. Además de varias 
obras polifónicas, la Coral inter-
pretará villancicos de diferentes 
países, especialmente del ámbito 
de habla hispana. 

Los Gofiones celebran la Navidad 
y sus treinta años de existencia con 
un concierto mañana en Triana 
El grupo ofrecerá temas propios, 
música de parranda y villancicos 
Acn Press 
Las Palmas de Gran Canaria 

El grupo canario Los Gofio-
nes actuará mañana (20.30 
horas) en la calle mayor de 
Triana en un concierto especial 
de Navidad, según informó ayer 
el Cabildo de Gran Canaria. 

Los Gofiones, que celebran 
este año su trigésimo aniversa-
rio, ofrecerán un variado reper-
torio en el que se incluyen 
ternas canarios de su primera 
época, canciones insertas en su 
último trabajo discográfico, 
música de parranda y villanci-
cos populares. 

Además, según el director y 
arreglista del conjunto, Víctor 
Batista, "existen posibilidades 
de que en la velada del sábado 
Braulio suba al escenario para 
compartir con el grupo algunos 
temas del repertorio · previsto, 
así como otros conocidos can-
tantes de las Islas que partici-
parán el día anterior en el pro-
grama especial de Televisión 
Española en Canarias Tende-
rete". 

El concierto, que comenzará 
a las 20.30 horas, será el pri-
mero de los dos que tiene pre-
visto el Cabildo grancanario, 
quedando el protagonismo del 
segundo, el próximo 5 de enero 
en el parque San Telmo, para 

el grupo Non Trubada (anti-
guos Tarantela). 

Los Gofiones nacieron hace 
ahora 30 años, aniversario al 
que han dedicado su último tra-
bajo, que también se titula 30 
Años. 

Tres décadas después de su 
primera incursión musical, han 
logrado sacar al mercado doce 
discos manteniendo la misma 
línea que impusieron sus crea-
dores a finales de los sesenta: 
investigar e interpretar el fol-
clore y la música popular de 
Canarias sin olvidar las raíces 
americanas. 

"Consecuentemente con su 
propia historia y enclave cultu-
ral y social, la discografía de 
Los Gofiones se ha visto jalo-
nada de tintes fraguados en las 
dos orillas de la cultura canaria, 
contribuyendo así a subrayar y 
homenajear las ascendencia 
mestiza de la música de nues-
tras gente, aportando una nota 
de calidad al vasto repertorio 
que desde Canarias se ha irra-
diado hacia los cauces de 
conexión que en su flujo y reflu-
jo nos ha ido conformando en 
el pueblo cosmopolita y plural 
en que nos hemos convertido", 
añade la nota de prensa del 
Cabildo. 
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El popular juego de mesa exclusivo del 
"millcníum " po drá estar en tu casa si t e 
portas bien. 

Domingo, 19 de diciembre de 1999 

--• PREFERENTE 
Agresión al 
árbitro 
D e 

CORRALEJO B 

SANTA BRÍGIDA 

Corralejo B: JJlio (Josito, 86'): Óscar. 
Sc.ntana, Bartcio. David: Emilio, Rubén 
(Miguelito, 70'). Ft:entes, Pedro; Rubio 
(Jonav. 86') y T oni 

Santa,Brígida: Héctor: Yeroy, Néstor, 
"1ee. Osear: Pepe. Fab o· {Coque. 961 
ván. Sosco; Javi Ma:th y J. Antonio 

Goles: o-:: 119·¡ Javi Martín de taha 
d1rncta. 1-1: 1:53·:1 Centro que remata 
Pedro. i.2. (rr:m. 70) José Antonio. 

Árbitro: Candelcria Martín. de la Dele-
gación de Fuer1eventura. Expulsó €!1 visi-
tante Pepe is1·. agresió:i a la co1eglada). 
P.monestó a David. Fuentes y i\ésrnr. 

Incidencias: V:cente Carreña. Terreno 
· de ;uego en b:.:er esiado. Unas 50 per-

sonas. En e! minuto 81, tras un penalti 
señalado P·Y 1a colegiaca, Pepe se lanza 
scbre :a misma y ·a derriba con un coda-
zo en el pecrc. La coleg ada fue asistida 
sobre el te'reno de jJego y evccuada a 
un centro médico por lo que el panido 
le s guió diigiendo Cecilia DoTlínguez 

A¡ustaclo tñunfo 
del Teguise 
e 
D 

TEGUISE 

ZÁRATE 

Teguise: José Adén; Céceres. Vicente. 
Alex. Chalo; Francis. Enrique, Olegario. 
Rubén (Carlos. min. 71) {Alexis, mio. 81 ): 
Cristo. min. gg·¡ y Gü i. 

Zárate: José; Jonay, Carmelo. Aloerto. 
José H: Jonathan. Sergio. Javi, Francis-
co; José Batista e Ismael 

Goles: 0-1 . lmm 20) Sergio. 
1-1. lmin. 40) Rubén. 
2-1. (min. ,5) Olegario 

Árbitro: Arecio Veaa Ramírez. de la 
Delegación de Teldé. Amonestó a los 
jugadores !o,:ales Cáceres. Franc1s y Car-
los y a los vis itan tes Alberto. José ·11 e 
Ismael 

Incidencias: C~mpo Municipal de 
Teguise. Terreno de ¡uego en buenas 
conc'icicnes para la práctica Gel fjtbo! 
y regular entrada se público con la pre-
sencia de unos 150 especrndores en las 
gradas pese a la tarde, muy fria y desa-
pacible 

CONCIERTO DE NAVIDAD 
El próximo lunes, día 20 de diciembre, a las 20:30 horas, en el 
Paraninfo ( e/Juan de Quesada, 30) tendrá lugar: 
• Entrega de distinciones a los alumnos de la Universidad que han 

obtenido PREMIO NACIONAL FIN DE CARRERA 97198 
• . Alfredo López de Arechavaltta Aguayo, 2º premio en la 

1cenciatura de Ciencias del Mar. 
• D. Migue/Angel Santana Pérez, 3er premio en la Diplomatura 

de Maestro. 
• Presentación del 2º volumen del CD "Polifonía Española del 

siglo XX", de la Coral Polifónica de la ULPGC. 
• Concierto de Navidad, a caigo de la Coral Polifónica de la ULPGC, 

con obras de polifonía navideña y villancicos de diferentes países. 
EYI R \IH LIBRE 

El Rector 
Manuel Lobo Cabrera 

El Vicerrector de Cultura y Extensión 
Universitaria 

Juan Carlos Rodríguez Acosta 

Puertos de Las Palmas 
Autoridad Portuaria de Las Palmas 

Estacionamientos 
y Servicios. S.A. 

ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL 
DE PASAJEROS DEL JET-FOIL. 
MUELLE DE SANTA CATALINA 

• A partir del. próximo Lunes día 20 de diciembre, el 
estacionamiento de vehículos en el edificio de 
aparcamientos de la terminal de pasajeros del Jet-
Foil en el muelle de Santa Catalina, tendrá una 
franquicia de 45 minutos, por lo que se solicita al 
público en general que haga uso de esa facilidad. 

Esta medida se pone en marcha con el fin de que los vehículos 
privados no interfieran en la zona de muelles al servicio portuario 
y al servicio público de viajeros, recordándoles a t.odos los usuarios 
del Jet-Foil la prohibición de estacionar en cualqllier zona del 
Muelle de Santa Catalina, ya que, en caso contrario, el vehículo 
será retirado por el servicio de grúa ante el perjuicio que supone 
para la fluidez de las actividades en dicho muelle el 
estacionamient.o de vehículos fuera del edificio de aparcamientos. 
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Unicaia no falla 
conlra el Fótvm .· 

Unicaja Málaga (34+39): Lázaro (9), 
Romero (6), Marcaccini • (5). Conceicao 
(8), Orenga 14) -cinco inicial- Jaumin (8), 
Mrsic (22), Sallier ( 11) V FE)rnández H 
Fórum (34+27): Marco (2), Nickerson 
(13), Raúl Pérez (11), Reyes (5), Jarcian 
118) -cinco inicial-, Llorente 1-), Carney 
(7), Panadero(-), Llorens (2) y Martín (3). 

Árbitros: Sánchez, Requena y Ortega. 
Eliminaron por faltas a Sallier (m.40). 

Incidencias: Ciudad Jardín (5 000 
espectadores). 

Efe 
Málaga 

El Unicaja dio un importante 
. paso par~ clasificarse para la 
fase final de la Copa después de 
vencer frente al Fórum Valla-
dolid que se complica su pase. 

Fuenlabracla cae 
en la prónoga 

Jabones Pardo (39+32+4): Cazorla 
(5), Perasovic (34), Kornegay (9), Ferrán 
López (6). Bueno (4), -cinco inicia l-- Pri-
gioni (4), Guardia (11 ), Gaby Ruiz (2). 

Caja San Fernando (34+37+8): 
Richard Sconl30), Solana l41, Turner(12), 
Romero (21), Smith (7) -cinco inicial-
lván Corrales (5), Schutte H. Portier (-), 
FernándezH 

Árbitros: Fajardo, García Ortiz y Sán-
chez Romero. Eliminados poi personales 
Sálva Guardia y Ferrán López, por el 
Jabones Pardo de Fuenlabrada y a lgna• 
cio Romero por el Caja San Fernando 
sevillanq: 

Incidencias: Pabellón Fernando Martín 
de Fuenlabrada (6.975 espectadores en 
las gradas). 

El FC Barcelona 
vence en Girona 

Casademont Girona (27+39): Laso 
113), Johnson (5), Stewart (19), Middleton 
(24), Moraga {4); Kuisma { 1) y Sánchez. 

FC Barcelona (35+38): Rodríguez (3), 
Digbeu 110), Gasol (3), Alston (6) y Due-
ñas (8); Navarro(13}, Goldwire(16), Elson 
(2) y Gurovic (12). 

Árl>itros: Martín Bertrán. Alzuria y Mar• 
tínez. Sin eliminados. 

Incidencias: Pabellón de Fontajau. 
(4.328 espectadores). 

Europa Press 
Girona 

El FC Barcelona certificó su· 
clasificación para la fase final de 
la Copa del Rey venciendo al 
Casademont, que se complica su 
presencia en Vitoria. 
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El. Sandra despide mañana el 
año en casa frente al Alcalá 

Al Hoya 
Pozuelo le faltó 
ganasen la 
segunda mitad 

Las isleñas intentan obtener el 'título invernal' 
J.P.B. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Mañana martes termina 
para el Sandra Gran Canaria 
la primera vuelta de la Liga 
Femenina . de Baloncesto 

- 99/00 y la actividad deportiva 
en el presente año, con la 
opción de obtener ese galar-
dón surrealista de Campeón 
invernal de la competición 
española. . 

Las jugadoras de Domingo 
Díaz, después de sumar su 
séptima victoria consecutiva el 
pasado sábado en la ciudad de 
Burgos, con actuación desta-
cada de su alero Rosi Sánchez, 
recibe en el Centro Insular de· 
Deportes, mañana, a partir de 
las 20.00 horas, al antepenúl-
timo clasificado, el Alcalá. 

El equipo madrileño consi-
guió precisamente en este 
pasado fin de semana romper 
su mala racha de derrotas 
sumando su segundo triunfo 
en la Liga frente al Cortegada 
Grupo 10 en su pista de Alcalá 
Meco por 53-49, fulminando 
parte de las opciones de las 
de Villa García de clasificarse 
para la Copa de la Reina. 

Adecco Estudiantes: Narras (14), 
Muñoz (1 O), Gallardo (21 ). Rodríguez (4), 
Maroto (21 -inicial-, Jiménez (71, Franco 
( 18), López (5). García (5) y Pérez ( 1 ). 

Hoya Pozuelo: Viera (12), López (181, 
Ramírez (8), García (19). Santana (7)--cin· 
ca inicial-, Valentín (5) y Hellín (1 }. 

Árbitros: Juan Carlos de Rada y David 
Ramos, del colegio madrileño. Elimina• 
dos por faltas el local Pérez en el minuto 
39 y al visitante Cazo ria en el minuto 32. 

Parciales: 9• 7, 23-18, 31 ·33, 44-40 (al 
descanso); 56-42, 67-46, 81 ·56. 88-70. 

Incidencias: Pabellón Antonio Magari· 
ñas. Unos 50 esoectadores. 

Adi 
Madrid 

Al Hoya Pozuelo Las Palmas 
sólo le quedó rendirse ante la 
evidencia de la superioridad 
demostrada por el Estudiantes 
en la segunda parte, que ganó 
el encuentro por un contunden-
te 88-70. 

La competición femenina 
alcanza este primer parón 
Iiguero hasta el próximo día 
15 de enero, en el que se 
enfrenta al C B Navarra, y que 
para las isleñas podrá servir 
para preparar su siguiente 
compromiso de la Copa Ron-
chetti, en la que tiene que 
jugarse la · clasificación para 
cuartos de final con el Brisas-
por turco el día 12 de enero, 
en Izmit, y la vuelta el 19 de 
ese mismo mes en Gran Cana-
ria. 

Jessi Hicks pelea por el balón con las húngaras Csakany y Nagy. 

Los canarios casi siempre fue-
ron por detrás en el marcador. 
El equipo de Las Palmas pareció 
despertar mediada la primera 
mitad, llegando incluso a poner-
se por delante en el marcador, 
aprovechando así un pequeño 
bajón de los locales. Pero un 
fallo en la línea de tiros libres 
y un triple en el último segundo 
de los locales fueron suficientes 
para que el equipo estudiantil 
ganara la primera parte por 
44-40. 

Será un nuevo parón, cuan-
do nuevamente las isleñas 
empezaban a retomar el pulso 
a la competición, algo en lo 
que ya se encontraban bien 
metidas antes de que las con-
vocatorias de las selecciones 
europeas se encontrasen en su 

camino. 

Clasificación 
La clasificación ·de la Liga 

femenina a falta de una jor-
nada para la conclusión de la 
primera vuelta es la siguiente: 
P. Equipo . Ptos. 
1.- Sandra G. C .................... 23 
2.- Banco Sim~ón ............ , .... 23 
3.- Ensino Yaya María ........ 21 
4.- Halcón Viajes ..... ............ 20 
5.- Rosa Casares .................. 19 
6.- Universitari ..................... 19 
7.- Cortegada Grupo 10 ...... 18 

El Econy Sandra volvi6. 
a ganar en .Zaragoz~ 

CAi Zaragoza: Reina (4), A. García, l. 
García (30), Gay, Pérez (11) -inicial-. 
Sanz, San Juan, Vila (1) y Bruñén. 

Econy Sandra: M. Rodríguez (9), 01~ 
vares (lB), Marrero(10), Weber(17),Juan 
Rodríguez -inicial-, Naim, Vera, Rivera 
yGonzález. 

Parciales: 2·9, S-16, 17·26, 24-30, des-
canso, 26-32, 34-36, 3841, 46-54. 

Árbitros: Garrido y Aybari (zaragozano J. 
Sin eliminados. Buena actuación 

Incidencias: Pabellón de Zuera. Una. 
decena de personas eh las gradas. Este 
es el último partido del año en la com· 
petición oficial. 

lA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Econy Sandra Gran Cana-
ria logró recuperar la cara triun-
fal este sábado en Zaragoza, 
después de que la semana pasa-
da cayera derrotado en casa 
frente al líder de la División de 
Honor de Baloncesto en silla de 
ruedas. 

Los isleños· superaron al CAi 
Zaragoza en un partido ardiente 
y en el que los isleños impusie-
ron el ritmo de juego desde el 
saque inicial, pero . con pocas 
alegrías en el marcador a causa 
del fuerte empeño zaragozano. 

En el arranque de la conti-
nuación, el Sandra dejó escapar 
sus pequeñas rentas y el Zara-
goza equilibraba el marcador a . 
34 tantos. Pero desde ese 
momento el empuje visitante 
fue mayor y definitivo. 

8.-Real Canoe ........... ........... 18 
9.- Ciudad de Burgos ........ : .. 18 
10.- Sta. Rosa de Lima ........ 16 
11.- Universidad de Oviedo 16 
12.- Baloncesto Alcalá ......... 14 
13.- C B Navarra .................. 14 
14.- Femenino Tres Cantos 13 
Próxima jornada 
Sta. Rosa Lima-Halcón Viajes 
Ensino Yaya Mª-Real Canoe 
Godella-Celta Banco Simeón 
Cortegada-C B Navarra 
Sandra-Alcalá 
Univ. Oviedo-C de Burgos 
Tres Cantos-Universitari 

Tras la reanudación, el Hoya 
Pozuelo no fue ni la sombra de 
lo que era en los primeros 20 
minutos. Salieron desconcerta-
dos y sin ganas. Al principio no 
supieron meter ni una sola 
canasta. Ese fue el momento en 
que los locales se fueron en el 
márcador, con la máxima ven-

· taja de 18 puntos, que repitieron 
en los instantes finales para aca-
bar el año con victoria. 

CONCIERTO DENAVIDAD 
El próximo lunes, día 20 de diciembre, a las 20:30 horas, en el ' 
Paraninfo (e/Juan de Quesada, 30) tendrá lugar: 
• Entrega de distinciones a los alumnos de la Universidad que han 

obtenido PREMIO NACIONAL FIN DE CARRERA 97/98 
-D. Alfredo López de Arechavaleta Aguayo, 2º premio en la 

Licenciatura de Ciencias del Mar. 
-D. Miguel Angel Santona. Pérez, 3er premio en la Diplomatura 

de Maestro. · 
• Presentación del 2° volumen del CD ''Polifonía Española del 

siglo XX", de la Coral Polifónica de la ULPGC. 
• Concierto de Navidad, a cargo de la Coral Polifónica de la ULPGC, 

con obras de polifonía navideña y villancicos de diferentes países. 
E'\ rRAD.\. LIBRE 

El Rector 
Manuel Lobo Cabrera 

El Vicerrector de Cultura y Extensión 
Universitaria · 

Juan Carlos Rodríguez Acosta 
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SAN BARTOLOMÉ DE 'fmAJANA 

El alcalde pide estudios para crear 
un servicio urbano de guaguas 
La Consejería de Transportes del Cabildo y el Ayuntamiento firman 

un convenio para encargar y financiar el informe de viabilidad 

GABRIEL SUÁREZ 
Maspalomas 

La Consejería de Transportes 
del Cabildo de Gran Canaria y 
el Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana han acordado 
la firma de un convenio de cola-
boración para llevar a cabo en 
forma conjunta, el estudio de 
viabilidad para poder implantar 
el servicio de guaguas urbano 

en el municipio. 
El alcalde, José Juan Santa-

na Quintana, reveló que ya han 
concretado una serie de reunio-
nes de trabajo con representan-
tes del colectivo de taxistas y 
directivos de la empresa Salcai, 
«porque son los dos sectores 
que más conflictividad pudie-
ran crean>, con el objeto de pro-
fundizar sobre el sistema que 
más puede convenir implantar. 

En tal sentido avanzó que 
técnicos del Cabildo y del Con-
sistorio ya han recibido el 
encargo de preparar el pliego 
de condiciones para sacar a 
concurso el estudio de viabi-
lidad. 

La creación de un servicio 
urbano de guaguas dijo que es 
compromiso incluido en el pro-
grama de gobierno CC-PSOE, 
que se ejecutará durante el pre-

Ante la alarma social creada en Fuerteventura 
El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas informa a la opinión pública 

La Junta Directiva del Cole-
gio Oficial de Médicos de 
Las Palmas ante las graves 
manifestaciones que vienen 
siendo vertidas en distintos 
medios de comunicación de 
Fuerteventura, sean escritos, 
radio o televisión, relativas a 
la asistencia sanitaria presta-
da por los facultativos de los 
Centros de Salud y del Hos-
pital General de Fuerteventura, 
circunstancia agudizada con 
ocasión del fallecimiento de 
una paciente, celebró, ante la 
entidad de los hechos, una 
Asamblea urgente con la pre-
sencia de la inmensa mayoría 
de los facultativos de la Isla, 
trás la cual decide COMU-
NICAR a la opinión pública 
lo siguiente: 

1.- La Junta Directiva del 
Colegio Oficial de Médicos 
de Las Palmas y sus cole-
giados lamentan el hecho 
ocurrido, expresan su con-
dolencia y se solidarizan con 
el dolor familiar. 

2.- La Corporación Colegial 
ha tenido la oportunidad de 
conocer el contenido de las 
manifestaciones, publicacio-
nes y difusiones realizadas 
por diversos medios de co-
municación de Fuerteventura, 
entendiendo que alguno de 
sus contenidos tienen como 
objetivo la descalificación in-
justificada y la puesta en 
duda de la capacidad de los 
profesionales que ejercen en 
los distintos Centros Sanita-

rios de esa Isla. 

3.- Consideramos que la 
atención sanitaria prestada 
por los facultativos de los 
Centros Sanitarios de 
Fuerteventura reúne sin 
duda, todas las garantías que 
exige la ciencia médica para 
atender a la población que 
tiene adscrita, como de-
muestran los más de 50.000 
actos asistenciales prestados 
durante el año 1. 999, sien-
do correcta, en aplicación 
de la denominada «lex artis 
ad hoc», la actuación profe-
sional realizada en el caso 
concreto. 

4.- Aquellas demandas que, 
sin embargo, puedan ser in-
terpuestas por los usuarios, 
en defensa de sus legítimos 
derechos, deben respetar las 
vías legalmente establecidas 
antes de emitir cualquier tipo 
de juicio, siendo inadmisible 
que por la opinión subjetiva 
e interesada de algún medio 
de comunicación, se tienda 
de forma infundada y aleja-
do de la responsabilidad y de 
criterios profesionales, a 
condenar el ejercicio profe-
sional de un amplio número 
de facultativos que han de-
mostrado, sin lugar a dudas, 
su dedicación profesional. 

5. -Estimamos inaceptable el 
afán descalificador de aque-
llas personas que conduzca 
a generar en la población una 
alarma, a todas luces injusti-

ficada, y que, en última ins-
tancia constituye un grave 
perjuicio no sólo a los pro-
fesionales sino también a los 
propios usuarios, al 
cuestionarse el derecho 
constitucional a la salud que 
en la Isla de Fuerteventura 
queda inequívocamente ga-
rantizado. 

6.- El Colegio Oficial de Mé-
dicos de Las Palmas tiene 
atribuida legalmente la com-
petencia de velar por el ade-
cuado nivel de calidad de las 
prestaciones profesionales 
de los colegiados, resultan-
do reprochable que las or-
ganizaciones políticas inter-
fieran, por razones 
electoralistas o populistas, en 
cuestiones que le son ajenas. 

7.- Por lo anteriormente ex-
puesto, el Colegio Oficial de 
Médicos de Las Palmas ha 
decidido iniciar el estudio de 
las acciones legales, que pu-
diera haber lugar, ante aque-
llas manifestaciones que, tra-
tándose de intromisiones ile-
gítimas, conculquen el honor 
profesional de los Médicos 
de esa Isla, a fin de salva-
guardar los principios de le-
galidad y seguridad pública 
en la prestación de la asis-
tencia sanitaria de 
Fuerteventura. 

Las Palmas de Gran Canaria 
20 de diciembre de 1.999. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
REMITIDO 

Miércoles, 22 de diciembre de 1999 Canarias7 
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El alcalde, José Juan Santana, se propone crear el servicio urbano de guaguas. 

sente mandato. El Consistorio 
ha consignado en los presu-
puestos del 2000 una partida de 

un millón de pesetas para ini-
ciar el estudio de viabilidad, que 
cuesta 1 O millones de pesetas 

Publicado en Estados 
Unidos un análisis sobre 
la Charca de Maspalomas 
La investigación constituye un tesis doctoral 

de científicos _de la ULPGC o/ de Maryland 

GABRIEL SUÁREZ 
Maspalomas 

La revista estadounidense 
Academic Press, especializada 
en estudios biológicos y de eco-
sistemas, ha publicado un 
amplio estudio sobre la Charca 
de Maspalomas. Se trata de la 
tesis doctoral de los biólogos 
Javier Almunia, G. Basterretxea 
y J. Arístegui, de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sida éle Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGO) y de R.E. Ula-
nowicz, perteneciente al Depar-
tamento de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Maryland 
(EE.UU.). 

El extenso y completo traba-
jo describe con detalles el fun-
cionamiento del espacio lacus-
tre y las condiciones ambienta-
les en las que se desarrolla la 
vida de la avifauna. 

El estudio, uno de los más 
importantes de cuantos se han 

podido realizar hasta el 
momento, según técnicos de la 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de 
Canarias, ofrece en sus conclu-
siones una serie de hipótesis 
sobre el desarrollo de las espe-
cies de peces que pueblan la 
Charca y el peligro que supone 
para su existencia el incremen-
to de la biomasa en determina-
das épocas del año. 

Resaltan como aspecto tras-
cendente la combinación de los 
aspectos bentónicos con los 
pelágicos que ofrece este exclu-
sivo ecosistema, con especies 
de agua dulce adaptados a con-
diciones de alta salinidad y 
poblaciones de mar que se 
desarrollan sin dificultad en un 
medio salobre. 

Todo esto demuestra que la 
Charca de Maspalomas desde 
que se inició su recuperación en 
1992, sigue despertando el inte-
rés de numerosos científico. 

El muelle de Castillo del 
Romeral cuenta con nueva 
iluminación desde el viernes 

La Consejería de Obras Públicas y el 
Consistorio invirtieron 16 millones 

GABRIEL SUÁREZ 
Mas palomas 

El alcalde accidental de San 
Bartolomé de Tirajana, Angel 
López Navarro, junto al conce-
jal de Pesca, José Delgado Orte-
ga y el de Alumbrado, Aniceto 
Pérez Franco, y representantes 
de la Jefatura de Puertos de Las 
Palmas, procedieron a la inau-
guración del nuevo alumbrado 
del muelle pesquero de Castillo 
del Romeral. 

La obra, una larga aspira-
ción de los pescadores de la 
zona, ha sido sufragada por la 
Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas del Gobierno 
de Canarias y el Ayuntamiento 

tirajanero. 
El proyecto, consistente en 

la instalación de una red eléc-
trica y de las correspondientes 
luminarias a lo largo de todo el 
tramo de la avenida costera y 
el dique, ha necesitado una 
inversión de 16 millones de 
pesetas. De esta cantidad, la 
Consejería de Obras Públicas 
ha aportado 8 millones de pese-
tas y el Consistorio de San Bar-
tolomé de Tirajana los otros 8 
millones de pesetas. 

Dentro de las obras se inclu-
yó el asfaltado de algunos tra-
mos de la avenida y reparación 
de ciertos sectores que han sido 
afectados por la ejecución de 
este proyecto. 
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José Luis PELEGRI LLOPART 
Decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC 

Desde Canarias, por la salud del planeta 
Los desastres naturales que recien-

temente han afectado diversas . 
partes del planeta, desde la Euro-

pa de la que se supone formamos parte 
hasta nuestra muy querida Venezuela, 
nos hacen reflexionar sobre si la tierra 
está experimentando _cambios climáticos 
que van más allá de su propia variabi-
lidad natural; El efecto invernadero, el 
Niño y la Niña, la capa de ozono ... son 
ahora terminología ya común entre par-
te de una población que poco a poco 
toma conciencia de que algo puede estar 
ocurriendo con nuestro clima. Mientras 
tanto, los científicos se mantienen en 
una actitud un tanto aséptica y, por regla 
generia; . no se manifiestan sobre posi-
bles cambios en nuestro clima. Así pues, 
9esde el mundo científico se señala. que, 
si bien existe un gran aumento en la con-
centración de dióxido de carbono y otros 
gases tipo invernadero, los datos sobre 
otras variables que describen el estado 
medio de nuestro clima, como la tem-
peratura media de los océanos, son ina-
propiados para concluir que el clima de 
nuestro planeta se esté alejando de su 
variabilidad natural, 

El resultado de la carencia de datos 
científicos · debería ser una profunda 
preocupación sobre lo que puede estar 
ocurriendo en nuestro planeta y que no 
estamos apreciando. Sin embargo, la 
realidad es otra, es la realidad del mayor 
beneficio económico al menor . costo 
inmediato y, entre otras cosas, es la que 
hace que nuestros gobiernos no tomen 
unas medidas preventivas valientes, diri-
gidas a frenar la emisión de dióxidó de 
carbono a la atmósfera, el vertido de sus-
tancias contaminantes en el océano, ·1a 
lluvia ácida, o el debilitamiento de la 
capa de ozono. Los restantes: síntomas 
que apuntan los .científicos, tales como 
el fortalecimiento dé las situaciones 
extremas de lluvias y viéntos, pasan lla-
namente desapercibidos entre la letra 
minuta de las estadísticas. Parece que 
los gobiernos no quieren darse · cuenta 

ThrnúNA SOLIDARIA 

Rosa Mary DE TORRES VILLAGRÁ 
Centro de Solidaridad con los Pueblos Empobrecidos 

de que el costo económico inmediato de 
las imprescindibles medidas preventivas 
es totalmente insignificante frente al cos-
te ambiental, humano y económico al 
que se encamina el planeta. 

Desde la objetividad que debemos 
tener como científicos no podemos elu-
dir una responsabilidad hacia nuestro 
planeta y las generaciones venideras, 
que consiste, por un lado, en advertir 
con firmeza que el hombre ha llegado 
a un punto en que es capaz de alterar 
el clima de la tierra y que lo está 
haciendo, y, por otro lado, que 
todavía se desconocen los meca-
nismos de funcionamiento del 
clima terrestre y que lafalta de 
información, sobre todo de 
los océanos, nos 
impide apreciar 
cual es el estado de 
«salud del enfer-
mo». Aquí conviene 
resaltar con rotun-
didad que las predic-
ciones de cambio cli-
mático . son ya bastante 
alarmantes: aumento 
en el nivel medio del 
mar, aumento de las 
temperaturas extre-
mas en invierno y vera-
no en las regiones tem-
pladas, incremento en la · 
magnitud de los vientos, 
oscilaciones más intensas en las preci-
pitaciones ... , pero no podemos descartar 
la posibilidad de que los cambios sean 
incluso más_ rápidos y drásticos de lo que 
estas predicciones indican. Simplemente 
no lo sabemos, . no existen suficientes 
datos, especialmente de los océanos, que 
permitan comprender el funcionamiento 
de los delicados mecanismos mediante. 
los cuales nuestro planeta regula su 
salud. Lo que sí. parece probable es que 
los canibfos entre 'estados climáticos, de 
un clima como en el que vivimos a otro 
substancialmente distinto, puedan 

ocurrir en escalas temporales bastante 
cortas, del orden de decenas de años. 

Los científicos debemos insistir en la 
urgente necesidad de . emprender • un 
doble camino: conocimiento y preven-
ción. Se hace imprescindÍble mejorar de 
forma sustancial el conocimiento de 
nuestro planeta y muy especialmente el 
conocimiento de los océanos. Los océa-
nos tienen un papel fundamental en el 
control del clima terrestre, debido a su 

extraordinaria. capacidad de almace-
nar calor y a su posible rol como 

en . la absorción del dióxido de 
carbono atmosférico. Y mien-
tras tanto es necesario . hacer 
caso de la sabiduría popular 

contenida en el viejo refrán 
de «niás vale preve-

nir que lamentar». 
No podemos 
seguir arriesgan-
do más pues pasa-
do cierto punto no 
habrá vuelta 

atrás, pasado ese 
punto el deterioro será 
irreversible, y aunque 
quizás nosotros no lo 
veamos sí lo harán 
nuestros hijos y nietos. 
El . conocimiento y la 

prevención son dos 
medidas que deben ir de la 

mano: es necesario tomar 
decisiones valientes· al mismo tiempo 
que damos un paso decidido en el apren-
dizaje del funcionamiento de nuestro 
clima. 

Nos encontramos en una era en la 
cual . el hombre ha realizado grandes 
avances tecnológicos, muy especialmen-
te en las tecnologías de la comunicación 
y la informática, pero mantiene un pro-
fundo desconocimiento y desinterés por 
la salud del planeta. Una salud, muy par-
ticularmente la de nuestros océanos, que 
empeora día a día principalmente mer-
ced a los residuos industriales y urbanos 

vertidos cerca de la franja costera, así 
como a los grandes buques petroleros 
que salpican de accidentes nuestros 
mares. Una salud que, paradójicamente, 
es el resultado de un desarrollo indus-
trial que debería estar destinado a nues-
tro bienestar. Si el final del siglo XX se 
ha destacado por . el desarrollo de las 
telecomunicaciones y la informática, 
debemos tratar que el comienzo del siglo 
XXI se encaníine hacia el conocimiento 
del sistema terrestre y la integraciónres-
petuosa de la raza humana dentro del 
planeta vivo del· que forma parte. 

En Canarias podemos 'ciertamente 
contribuir a esta estrategia doble. Por un 
lado podríamos tener el orgullo de con-
vertirnos en un ejemplo de comunidad 
respetuosa de su entorno terrestre y 
marino. La apuesta por el transporte 
público, las energías renovables, el reci-
claje, la educación ambiental, el turismo 
ecológico, la reforestación y los entornos 
naturales, es una inversión de futuro que 
estamos obligados a realizar, aunque sea 
con un costo económico inmediato. Por 
otro lado tenemos, en el Instituto Cana-
rio · de Ciencias Marinas y la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, los 
recursos. humanos y .experiencia nece-
sarios para· realizar una investigación 
marina puntera a · nivel internacional. 
Ambos centros, dependientes de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, se encuentran 
actualmente separados en la distancia, 
ocasionando una inexcusable duplicidad 
de esfuerzo humano y recursos mate-
riales. Esperemos que el próximo Con-
trato-Programa recoja la buena idea de 
aunarlos en un. Campus · del Mar que 
pueda ser un centro de excelencia inter-
nacional en Ciencias Marinas, centro de 
orgullo para nuestra isla y que sea capaz 

· de contribuir al conocimiento de los 
recursos marinos .cj_ue poseen nuestros 
océanos así como en la comprensión de 
los mecanismos que controlan el clima. 

ENVozALTA 
Manuel ALcANTARA 

La· deuda externa y las elecciones 
Después de todo 

Los muertos ya no pueden defenderi;e, per_o pueden se,r 
atacados. Si no tuviéramos algunos datos acerca de la 
naturaleza humana . nos asustaría esta crueldad post 

mortero y esta saña con · 1as personas que ya están quietas y 
por lo tanto no tienen «difíciles los pensamientos». La verdad 
es que resulta algo monótona la actitud habitual de elogio des-
medido al difunto, del que solemos decir que era muy bueno, 
aunque jamás nos lo pareció en vida. Ahora hemos pasado 
a todo -lo contrario, y mucho más si el finado se dedicaba a 
la políticá. · Ha ocurrido entre nosotros con la pobre Carmen 
Salanueva. · En los · obituarios se hicieron constar minuciosa-
mente sus trapisondas, ·con una delectación morbosa. Y está 
sucediendo ahora con. Bettino Craxi, muerto en su exilio tune-
cino. El hombre· estaba hecho unos zorros, pero le siguen 
poniendo como un trapo. Hasta . el punto de que su familia 
ha rechazado los funerales de Estado. <<A mi padre lo han mata-
do a disgustos», ha dicho su hija. Sólo el PSI ha acusado al 
Gobierno italiano de haberle dejado expirar cruelmente. Los 
políticos españoles, tan locuaces de suyo, han evitado pronun-
ciarse. No se sabe si por la mala conciencia o por la mala 
dicción-: El adalid del socialismo italiano se convirtió en un fora-
jido. Se había descubierto el ballet de las comisiones y la millo-
naria zarabanda de la financiación. A los recaudadores no les 
ha .bastado nunca con la recaudación lícita de las cuotas. Ahí 
está el caso Kohl, que aunque sigue vivo está políticamente 
muerto. La gente piensa que «enfermo que enjuaga, algo traga» 
y que quienes hicieron ricos a sus partidos, simultáneamente, · 
también se enriquecieron ellos. Sin duda es cierto en muchos 
casos, pero más asombroso que la sobra de dinero es la falta 
de piedad. La compasión ha muerto. Odiamos al delito, pero 
sobre todo odiamos al delincuente. Ni en al tumba fría se per-
dona a los que se lo llevaron calentito y quizá en esto intervenga 
también la envidia. La indulgencia está en sus horas más bajas. 

hora que se aproximan 
las elecciones nos gus-
taría compartir con la 

sociedad algunas reflexiones 
de Pedro Casaldáliga sobre el 
tema de la deuda: 

«De1>de políticos marxistas 
o militantes del pueblo hasta el 
Papa Juan Pablo II, un coro 
inmenso de humanidad está 

diciendo: «Una primera actitud 
de lucidez histórica y de cohe-
rencia política ha de ser negar 
la deuda · externa. Más aún: 
revertir contra los _ supuestos 
acreedores la infinita deuda 
externa que ellos sí. han con-
traído a lo largo sobre todo <le 
los últimos 500 años, arrancan-
do las entrañas de nuestros 

subsuelos ... 
Deberíamos hacer lo mismo 

que el Jubileo bíblico exige: res-
tituir a los pobres la tierra, la 
libertad, las condiciones digna 
de vida ... Desgraciadamente los 
ideólogos y los cobradores. de la 
deuda externa, aunque muchos 
de ellos se consideren cristianos, 
no lo son hasta el punto de que-

pidiendo la revia 
sión o la reduc-
ción o la cance-
lación de la deu-
da externa. En 
ciertos · runbien-

rer llevar su fe.a las' 
exigencias · de la 
justicia y la solida-
ridad». 

«Una primera actitud de lw:i~ históricay de 
cohe~,.encia política ha de ser n~gar la deuda 

Queremos 
recordar a los elec-
tores que ala hora 

de ejercitar su derecho al voto 
deberíamos consultar los pro-
gramas y ver qué tipo de rela-
ciones plantean con los países 
empobrecidos y, entre otros pun-
tos, lo relacionados con el tema 

tes, esa deuda y . 
el año 2000 han pasado a ser 
como sinónimo: el año famoso 
de la deuda. · 

Sólo que, para nosotros, la 
deuda no es deuda y, por otra 
parte, son muchas las deudas. 
lQuién debe a quién? lCuáles 
con las causas y cuáles los efec-
tos de esa deuda? lQuién paga 
la deuda externa? lA quién se 
paga? ... 

Nacer endeudados, . vivir 
endeudados, morir endeuda-
dos acaba siendo el destino de 

externa» 
los pobres de ese mundo ter-
cero ( ... ). La deuda externa es 
la muerte i1;1tema. En 1988 en. 
América la deuda ya alcanzó 
los 700,000 millones de dóla-
res». 

Se viene aceptando . como 
una rutina fatal que · la deúda 
externa sea una deuda que <<ha-
yan contraído nuestros países 
del Tercer Mundo», dice Casal-
dáliga, «con los países prepo-
tenfes del primero y/o con sus 
bancos omnipotentes>>. Y sigue 

. de la deuda. Y a los políticos que 
. incluyan en sus programas 
acciones positivas y que, sisalen 
elegidos, las cumplan. lPodre-
mos dormir tranquilos si no reto-
mamos en conciencia el tema de 
la· deuda y el de los pueblos 
empobrecidos? 
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El Gobierno ofrece una ayuda mínima 
para acabar con la huelga de abogados 

El fiscal pide una pena de 
tres años de cárcel para . . un empresario portuario Al ser el aumento inferior a lo pactado el pasado año parece dificil que no 

haya paro el día 21 Leonardo San Juan está acusado de estafa en 
Fuerteventura F.TEJERA 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Gobierno de Canarias, a 
través de sus representantes de 
Justicia y Seguridad, ofreció 
ayer aumentar el baremo de los 
abogados del turno de oficio 
para intentar que se desconvo-
que la huelga prevista por el 
colectivo a partir del próximo 
lunes, 21 de febrero. Sin embar-
go, la subida económica es infe-
rior a la media pactada en la 
legislatura pasada -aunque por 
los mismos partidos políticos en 
el Ejecutivo-, por lo que no 
parece que se pueda producir 
un acuerdo. 

Los abogados de oficio · 
-unos 1.100 en Canarias, 600 de 
ellos en Las Palmas- , han con-
vocado µna huelga indefinida 
por el incumplimiento reiterado 
de los acuerdos pactados para 
aumentar las cantidades que 
perciben por atender la justicia 

de los pobres, ya que el trabajo 
de esos profesionales es aten-
der a las personas sin medios 
económicos. 

Los abogados de Las Palmas 
estuvieron representados por el 
decano Joaquín Espinosa y 
Javier Monzón, coordinador del 
turno de oficio. Por Tenerife 
acudieron su decana, Carmen 
Pitti y Juana Maria Coello. Los 
colegios de Lanzarote y La Pal-
ma delegaron la representación 
en Espinosa. El viceconsejero 
de Justicia, Francisco Rodrí-
guez-Batllori, y Salvador Igle-
sias, director general de Rela-
ciones con la Administración de 
Justicia fueron los enviados por 
el Gobierno de Canarias. 

Mañana habrá un nueva reu-
nión entre las partes, un 
encuentro que se producirá casi 
a contrarreloj, pues la fecha de 
celebración de la huelga se 
aproxima y las posiciones apa-
recen inicialmente distancia-

JUSTICIA 

UGT acusa al Ejecutivo de llevar a 
la huelga a los trabajadores 

La Federación de Servicios Públicos de UGT en la Admi-
nistración de Justicia acusó ayer al Gobierno de inducir a 
la huelga a un colectivo que soporta un gran volumen de 
trabajo y responsabilidad y que no están compensados sala-
rialmente, puesto que reciben los sueldos más bajos de la 
administración. En un comunicado, UGT, que recuerda que 
a partir del 21 de febrero se inicia una huelga indefinida, 
considera un acto de irresponsabilidad del Gobierno canario 
que no haya querido dar solución a la administración que 
mayor proporción de quejas genera ante el Diputado del 
Común y el Defensor del Pueblo. Agrega el sindicato que 
la convocatoria de la huelga es la respuesta de un colectivo 
que se siente «hastiado de ser ignorado y culpado de los males 
que aquejan a los juzgados y tribunales». Entre las reivin-
dicaciones se encuentran la implantación informática ade-
cuada en todos los órganos judiciales, atención al ciudadano 
e información al público así como la estabilización de la plan-
tilla orgánica y el aumento de las mismas. Al respecto, piden 
la creación de 20 nuevos plazas en la comunidad autónoma 
y que se crean órganos judiciales que atiendan a los partidos 
judiciales con mayor índice de litigios y especialmente al 
ámbito de los juzgados de familia. 

INVESTIGACION 

El Equipo Acuario de Ciencias del 
Mar (ULPGC) estudia los organismos 

Un grupo de estudiantes de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (UlPGC) forman el Equipo 
Acuario que intenta mostrar cómo sería la vida de organismos 
de las zonas supralitoral, mesolitoral e infralitoral, además de 
realizar proyectos de investigación con camarones, daphnias e 
infusorios. El Equipo Acuario, con el que colabora económica-
mente La Caja de Canarias, intenta siempre en todos sus trabajos 
«ser lo más fiel al ecosistema imperante». 

SOLIDARIDAD 

Nuevas ayudas para Venezuela 
Un nuevo envío con ayuda humanitaria partió ayer desde el 

aeropuerto Reina Sofía, en el sur de Tenerife, rumbo a Venezuela, 
compuesto por 5.000 kilos entre medicamentos y alimentos infan- · 
tiles. El envío estuvo organizado por la viceconsejeria de Acción 
Exterior del Gobierno autónomo, en colaboración con Iberia y 
la ONG Mano a Mano, formado por personal de dicha compañía. 
La ayuda irá destinada a las autoridades del Estado de Vargas, 
uno de los más castigados por las inundaciones del pasado mes 
de didembre y que costo To.vida a entre 20.000 y 50.000 personas. 
Esta donación se produce tras la entrevista que mantuvo la pasa-
da semana en el país caribeño el presidente del Gobierno de 
Canarias, Román Rodríguez con el gobernador del Estado de 
Vargas, Alfredo Laya, quién expresó al mandatario canario la 
necesidad que tenían en esa zona de recibir medicinas y ali-
mentos infantiles. Por otra parte, el Colegio de Farmacéuticos 
de Santa Cruz de Tenerife hizo ayer entrega de una aportación 
de dos millones de pesetas y el Comité de Empresa de Titsa 
anunció que la Campaña de Solidaridad realizada entre la plan-
tilla de trabajadores ha logrado reunir 2.192.000 pesetas para 
los damnificados por las inundaciones de Venezuela. 

ARCADIO SUAREZ 
Francisco Rodríguez Batllori. 

das. Los abogados han adver-
tido del riesgo de un colapso en 
la Administración judicial si 
finalmente hay huelga. 

F LORENCIO TEJERA HERNÁNDEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ministerio Fiscal ha soli-
citado para el empresario Leo-
nardo San Juan Santana tres 
años de prisión por un posible 
delito de estafa ya que está 
acusado de apropiarse de casi 
cinco millones de pesetas que 
le fueron adelantadas después 
de la firma de un contrato para 
suministrar arena de Fuerte-
ventura, en el año 1995. La 
acusación particular eleva su 
petición de condena a seis 
años de prisión. 

Según las conclusiones 
provisionales del fiscal del 
caso, San Juan Santana, 
representante de Maxarena 
SA, se comprometió con la fir-
ma Mapece SL «a suministrar 
y vender en exclusiva» arena 
blanca de Fuerteventura «a 

cambio de participar en un 
determinado porcentaje en los 
beneficios de la actividaci que 
los compradores iban a reali-
zar con la arena». 

El fiscal sostiene que San 
Juan se quedó con el dinero 
entregado como adelanto -ca-
si cinco millones de pesetas-
cuando eran «totalmente fal-
sos» que fuera el titular de la 
concesión para la extracción 
de arena de un yacimiento, por 
lo que le acusa de estafa. Ade-
más de la prisión pide una 
multa de nueve meses e inha-
bilitación especial para el 
comercio. El juicio está previs-
to para el día 14 de marzo en 
la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial y entre 
los testigos solicitados por la 
defensa figuran Ildefonso 
Chacón Negrín, consejero del 
Cabildo de Fuerteventura. 

SéatCórdoba Vario. 
: g;rª11,_:tgcffi)~::~'~sde, cúal(l!üier punto de vista 

/ ·:;,: -·· ... -:;: " ·- :·•:. ;,:: i'i '•i· l '.,::·-i.: :. _-,' :· ,· ·:•· ·· •, _-,-· __ , .: : ·: ·, 

.. .,~;~-~::~!Jl~/: :~:;" 
__ ::' -·:·~'.;:~;,r:;./~\t1§:t~:>:t: 

·Corái Seat Córdoba Vario la diversión, la 
seguridad y la comodidad es para todos. 
Porque es un coche tan versatil y flexible 
como la gente que lo conduce. 

PIIGUNIIPOalOI 
DESCUENTOS 

E>1 U. TAIIITA GltUPO fLKX -

Y:,,~,,·;:?:,,,,;,i· ~1,~ 
>,,,.:~;v¡:•·', 

Ítt\l Abrimos Ventas los 
Sábados de 8 a 20h. 

Tallar y Repuestos de 8 a 12h. 

~l! centro auto 
Y su red provincial de agencias 

1.600 ce., dirección asistida, cierre 
centralizado, elevalunas eléctricos delanteros, 
Radio-cassette integrado en la pantalla 
multifunción y alarma con mando a distancia. 
(Llantas opcionales). 

1.614.000 ptas. 
P.V.P. Canarias incluido Promoci6n y Plan Prever. 

(sólo para coches matriculados antes del 29 de febrero) 

11 1SO 9002 MS 

SEFIT 

GRAN CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTURA 
Avenida de Escalerilas, 178 Pe~as del Chacha, 12 León y Castillo, 85 

Las Palmas de G.C. Arrecife Puerto del Rosario 
Tino.: 928 42 60 25 Tino.: 928 81 48 85 Tino.: 928 85 91 84 
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El Gobierno canario y las navieras 
acuerdan proteger a los cetáceos 

. P. 33 

Once años 
de .prisión 
LA AUDIENCIA DICTA SEN-
TENCIA CONIRA FL HOlvllCI-
DA DE LAS COLORADAS P. 30 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

La calima lleva varios días afectando a.Canarias, provocando algunos trastornos en vuelos y en personas con problemas respiratorios. 

EEUU analiza los efectos negativos 
del polvo que pasa sobre Canarias 

Las corrientes de aire que arrastran hasta el océano Atlántico grandes nubes de arena del 
desierto. también llevan minerales y microorganismos que pueden afectar a la vida en· América 

J.NARANJO 
Las Palmas de Gran Canaria 

Científicos estadounidenses 
están muy interesados en el 
estudio del polvo en suspensión 
que · pasó sobre Canarias . el 
pasado fin de semana proce-
dente del desierto del Sáhara 
rumbo a América y que podría 
transportar hasta la zona del 

. Caribe y . Florida . diferentes 
minerales, como hierro, sílice o 
calcio, y microorganismos, 
como bacterias u hongos. 

La imagen vía satélite de esa 

tormenta de .arena fue fotogra-
fiada desde . el espacio por un 
satélite Seawifs y recibida por 
uno de los servicios de · recep-
ción de imágenes de satélite ins-
talado en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Segm,. explica Alonso · Her-
nánde Guerra, profesor de 
Ciencias del Mar, «los america-
nos están interesados en la pre-
sencia de un hongo que podría 
ser perjudicial para los corales 
situados en el Caribe». 

Por su parte, el biólogo mari-
no Ricardo Haroum destaca que 

«en el desierto existe una gran 
cantidad de insectos, bacterias, 
hongos y semillas que están 
adomercidas y que . es posible 
que afecten de alguna manera 
al otro lado del Atlántico. El 
transporte atmosférico de polvo 
ha existido durante muchos 
siglos. Se trata de un fenómeno 
interesante, porque todo esE! 
material cae al Océano y es 
como un abono. Claro está que 
alguno de estos aportes puede 
generar alteraciones». 

Asimismo, el doctor y pro-
fesor de la Facultad de Ciencias 

ARENAS QUE VUELAN 

del Mar Antonio Juan Ramos 
aclará que «ya en 1990 había un 
grupo de · investigación en Flo-
rida muy interesado en la lle-
gada a las costas americanas de 
partículas procedentes del 
desierto del Sáhara, especial-
mente minerales». 

En cualquier caso, la nube 
de arena que sobrevoló Cana-
rias es la más espectacular que 
haya recogido este satélite en 
sus tres años de vida y en Cana-
rias se pudo apreciar que trans-
portaba algunos insectos, como 
libélulas y langostas. 

Un vuelo tuvo 
que regresar 
por el viento 

Los aeropuertos de Canarias 
están sufriendo las conse-
cuencias de la calima, lo cual 
ha provocado algunos retra-
sos a los vuelos entre islas. 
Asimismo, el vuelo de • las 
13.15 horas entre Tenerife y 
La Gomera tuvo que regresar 
cuando ya iba a aterrizar en 
la isla colombina a causa del 
fuerte viento. Según explica 
Juan Carlos Díaz, portavoz de 
Binter, «la calima está impi-
diendo la visibilidad necesa-
ria en las aproximaciones y 
eso genera algunos retrasos. 
Además, Control Canarias 
está concediendo slots desde 
hace unos días a los ·vuelos 
entre islas, para facilitar esas 
aproximaciones». Los aero-
puertos más afectados son en 
Lanzarote y Fuerteventura. 

La influencia del desierto. Canarias es un Archi-
piélago volcánico, como Hawaii o las Galápagos. Sin 
embargo, la lejanía de éstos del continente les con-
vierte en santuarios de endemismos, frente a Cana-
rias, con. más diversidad de microclimas, pero más 
influido por el continente y el desierto. 

La muerte de las focas mon1e. En 1997, el 
70% de las focas monje que habitan en las costas 
de Mauritania falleció. Tras varios estudios, se llegó 
a la conclusión de que había sido consencuencia del 
hierro que, empujado por el viento desde unas minas 
en el desierto, había llegado hasta el mar. 

Corales en extinción. La muerte de los corales 
en el mundo tiene preocupados a los científicos. Entre 
las causas se baraja la acción de parásitos, el aumento 
de las radiaciones ultravioleta por la desaparición de 
la capa de ozono y la presión humana en el litoral 
(aumento de nutrientes en el mar). 
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LA ISLA MARCHITA/ LA CALIMA AGRAVA LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA 
El Archipiélago, que soporta desde hace quince días un 
nuevo embate de calima, recibe anualmente una media 
de dos millones y medio de toneladas de polvo sahariano. 
Científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria han observado que la llegada de polvo en sus-
pensión a las Islas, procedente de El Sahara, se ha incre-
mentado de manera notable durante los últimos tres años. 

LA PROVINCIA / DLP 

Imagen del desierto del Sahara. La capital grancanaria, cubierta de calima. 

El Arehipiélago recibe al año dos millones 
medio de toneladas de polVí sahariano 

Teresa García · 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Archipiélago Canario recibe 
anualmente una media de dos 
millones y medio. de toneladas de 
polvo en suspensión, que es arras-
trado hacia la atmósfera de las 
Islas por los vientos desde el 
desierto del Sabara, cantidad que, 
aunque parezca enorme, es ínfima 
si se la compara con los entre 300 
y 400 millones de tonelada que 
son esparcidas cada año en el 
Océano Atlántico. 

Según las investigaciones que 
realiza un equipo de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), dirigido por el 
profesor titular de Quúnica, José 
Joaquín Hernández Brito, la lle-

Investigadores de la ULPGC detectan un notable 
incremento de la llegada a las Islas de partículas 

procedentes del Sahara durante los últimos tres años 
gada de polvo sahariano a las Islas 
se ha incrementado de manera 
importante durante los últimos 
tres años. 

Así, en los estudios, que se ini-
ciaron hace tres años y que for-
man parte de una tesis realizada 
por la investigadora María Esther 
Torres Padrón, se observa que 
mientras en 1996 la concentración 
media de polvo llegado a la Isla 
era de 27 microgramos de par-
tículas materiales por metro cúbi-
co de aire, en 1998 la cantidad 
se elevó a 73 microgramos, es 

decir casi tres veces más. 
No obstante, Hernández Brito 

explica que aún es muy pronto 
para saber si ese incremento regis-
trado durante los últimos tres 
años va a seguir la misma tónica 
en el futuro, o si "se trata de un 
ciclo corto o largo", debido a que 
es preciso seguir la investigación 
durante un período más amplio 
de tiempo. "Hay que ser un poco 
cauto a la hora de establecer con-
clusiones", dice, "porque con tres 
o cuatro años no es posible saber 
las tendencias globales" de este 

fenómeno. "Estamos estudiando 
cuáles son las variaciones a largo 
plazo de la calima y planteando 
escenarios teóricos en función del 
cambio climático. Nuestro objeti-
vo", indica, "es establecer dentro 
de dos o tres años cuáles vah a 
ser las variaciones climáticas en 
períodos de 10 años y cómo ese 
cambio va a afectar a la emisión 
de partículas", porque esto per-
mitirá a la • Administración adop-
tar estrategias para prevenir los 
daños que provocan en la agri-
cultura, en la industria turística y 

en la salud de la 
población afectada 
por enfermedades 
respiratorias. 

Lo que sí está en 
condiciones de afir-
mar Hernández 
Brito es que el 
calentamiento del 
Sabara y el proceso 
de desertización 
que se está regis-
trando en la zona 
subsahariana está 
provocando mayo-
res emisiones de 
polvo a la atmósfe-
ra, que cruzan el 
Atlántico e incluso 
llegan hasta la costa 
sur de Estados Uni-
dos. 

"Por otro lado" 
añade el investiga~ 
dor, "la sustitución 
en la zona subsaha-
riana de las plantas 
autóctonas por 
terrenos de · cultivo 
hace que la tierra 
pierda sujeción y es 
mucho más fácil 

ANDRÉS cRuz que se produzcan 
tormentas de are-
n a". El último 

ejemplo fue la enorme tormenta 
de arena que se produjo en el 
Sabara hace tan sólo dos semanas, 
y que cubrió a las Islas con una 
espesa capa de polvo. 

La cercanía de Canarias al con-
tinente africano convierte a esta 
región en una zona de riesgo con 
respecto a la entrada del polvo 
sahariano, ya que, en palabras del 
profesor Hemández Brito, "d 
desierto del Sabara, es por su 
extensión, la mayor fuente de 
material particulado a la atmós-
fera de todo el planeta", por lo 
que cualquier cambio en esta 
zona afecta directamente a las 
Islas. El Sáhara, señala, ha expe-
rimentado cambio~ climáticos 
muy fuertes durante los últimos 
5.000 años. "Hace 5.000 años", 
sostiene, "era una zona de pra-
deras, que se CGnvirtió 1.000 años 
después en un desierto extremo". 

Además, durante los años 60 
de este siglo el Sabara pasó por 
una época relativamente más 
húmeda que la actual, lo que se 
-tradujo en menores emisiones de 
polvo, pero a partir de los 70 
comenzó a incrementarse la 
desertización de esta zona 

las enfennedades. tropicales pueden 
llegar a través del polvo, según Patmroyo 

Los seni.cios de urgencia hospitalarios 
atienden la demanda con normalidad 

T.G. 

El investigador Manuel Patarroyo, des-
cubridor de la vacuna contra la malaria, 
ha manifestado que el resur-
gimiento en los países desarro-
llados de algunas enfermeda-
des que ya se creían erradica-
das, como la tuberculosis, "nos 
pueden estar llegando por el 
mismo polvo" desde Africa. En 
una entrevista concedida al 
periódico tinerfeño La Opi-
nión, Patarroyo sostiene que 
Canarias es un sitio estratégico 
para establecer centros de 
investigación de las enferme-

transportados hasta las costas estadouni-
denses por las nubes de polvo en sus-
pensión procedentes del Sabara, ya que 
se cree que la disminución de los corales 

de Florida está relacionada 

dades tropicales, como el que LA PROVINCIA I DLP 

con estos microorganismos, 
según explica Alonso Hernán-
dez Guerra, profesor titular de 
la Facultad de Ciencias del 
Mar. Alonso Hernández se 
encarga, junto con el profesor 
de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación, Francisco 
Eugenio, del sistema de recep-
ción de imágenes de satélite, 
a través del cual la NASA está 
estudiando las nubes de polvo 
sahariano, · además· de por las 
razones ya reseñadas, señala 
el profesor José Joaquín Her-

propone el profesor de la Uni- Manuel Patarroyo. 
versidad de La Laguna, Basilio 
Valladares, porque se encuentra justo 
enfrente de Mauritania". 

Por otro lado, la administración espa-
cial estadounidense, NASA, está estu-
diando los efectos de los hongos que son 

nández, "porque parece que hay relación 
entre los huracanes que se están produ-
ciendo en el Caribe, el calentamiento de 
este desierto y la llegada a EEUU de pol-
vo" procedente de esta zona. 

c.s. 
Los hospitales generales y 

Materno Infantil de la Isla 
están atendiendo la demanda 
de pacientes con patologías 
respiratorias -originadas o 
consecuencia del fenómeno 
meteorológico del polvo en 
suspensión-, con normalidad y 
sin incidencias de relevancia, 
según coincidieron ayer en 
señalar a este periódico los ser-
vicios de urgencia de los cen-
tros sanitarios. LA PROVINCIA / DLP 

Conocido que la demanda Acceso al servicio de Urgencias del hospital Materno. asistencial se incrementa en 
una media de un 30 por ciento cada vez 
que las Islas padecen el siroco, los hos-
pitales grancanarios no registran una 
especial saturación en esos servicios tras 
varias semanas de soportar la población 
la persistencia del fenómeno. 

Por su parte Anselmo Sánchez Pala-
cios, médico especialista en Alergología, 

destacó la relación de menor prevalencia 
de crisis asmáticas en pacientes vacuna-
dos ( con dosis antialérgicas o antigripa-
les) y una mayor incidencia en los enfer-
mos que no se tratan preventivamente. 

La protección que ofrece este tipo de 
medicación hace aconsejable, según este 
especialista, su disposición doméstica. 
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, TEGUI /INVESTIGADOR Y PROFESOR DE ECOLOGÍA MARINA Eíl [A ULPGC 

JUAN SANTANA 

El profesor Arístegui en uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias del Mar. 

"LA PRIMERA VEZ QUE PISAS 
LA ANTÁRTIDA TE PARECE 
UN MUNDO MÁGICO" 
Se le ilumina la cara cuando habla de la Antártida. Científico 
de profesión, sólo la posibilidad de viajar en el Hespérides 
para desarrollar sus investigaciones sobre el papel del plancton 
marino en el cambio climático es ya toda una oportunidad. 
Pero con ello pisar el continente helado es ya un sueño. Cada 
vez es distinta, pero la primera, de las cuatro que ha ido, 
fue como cuando un niño entra en un tienda de golosinas. 
Todo es un descubrimiento y no dan los ojos para ver tanto. 

25 AÑOS DESPUÉS 
El cementerio militar más grande de Vietnam, el Truong Son, 
en la provincia de Quang Tri, se prepara para celebrar el 25 
aniversario del final de la guerra civil más cruenta de la historia 
reciente. Las tumbas de más de 10.000 soldados de Vietnam 
del Norte, muertos durante la contienda, están siendo some-
tidas a una 'restauración' con motivo de la efemérides. 

D. E.TORRES 

" ~unque te embarques 
n la última 

etapa del viaje, en Punta 
Arenas, al sur del conti-
nente americano, nadie te 
libra de pasar el mal trago 
del Pasaje de Drake. Es 
una de las experiencias más 
terribles de la navegación 
y también una de las más 
inolvidables. Lo anormal es 
que el mar esté bueno 
cuando pasas por ahí. Es 
tan fuerte que entre los 
marineros existía la cos-
tumbre de que cuando lo 
lograbas pasar indemne 
tenías derecho a ponerte 
un anillo en la oreja". 

Semejante trago, sin 
embargo, lo ha pasado 
Arístegui, y de forma 
voluntaria, en cuatro oca-
siones. En todas ellas a 
bordo del buque oceano-
gráfico de la Armada espa-
ñola Hespérides con la 
intención de desarrollar 
sus estudios, coordinados 
con otros grupos de inves-
tigadores nacionales e 
internacionales, sobre el 
papel que juega el plancton 
marino en el cambio climá-
tico. Y es que el plancton, 
que casi no se ve en la . 
inmensidad del mar, es lo 
que los expertos califican 
"una bomba biológica". Es 
decir, bombea el carbono 
de la atmósfera al océano 
y contribuye a mantener el 
equilibrio entre los dos 
medios. Toda una compli-
cación para los 'ignorantes' 
en estos tema que tiene en 
la Antártida un lugar pri-
vilegiado para su estudio. 

"La primera vez que 
pisas la Antártida te parece 
un mundo mágico. La pri-
mera vez es distinta a 

toda~. Lo que más me 
impresionó esa vez no fue-
ron los pingüinos o las 
focas que las hay a mon-
tones, son los hielos. Son 
increíbles, de infinidad de 
colores y formas, y sobre 
todo los tremendos cam-
bios climáticos .. Cuando 
hace viento te puedes con-
gelar, pero si no sopla pue-
des estar, a menos de siete 
o diez grados bajo cero, en 
mangas de camisa. Las 
otras veces ya te para a 
analizar las cosas, pero la 
primera es como un gran 
descubrimiento". 

Arístegui, profesor del 
departamento de Ecología 
Marina de la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), asegu-
ra que quienes cada verano 
austral -el invierno del 
hemisferio norte- se aven-

. turan a navegar hasta el 
continente helado forman 
un pequeño club en el que 
todos se conocen. En el 
mismo lugar donde está la 
base española está también 
la coreana, francesa, ame-
ricana y la inglesa, todos 
bastante cerca, "y todos 
nos conocemos aunque 
sólo sea por que nos sue-
nan los nombres . por las 
publicaciones científicas". 

DR 
IENC 

Y allí, cuenta, van los espe-
cialistas para hacer estu-
dios de todo tipo y de lo 
más diverso. Se ríe cuando 
se acuerda de unos que 
estudiaban a qué profun-
didad nadan los pingüinos. 
Les introducen unas son-
das con la finalidad de que 
cuando comen en el agua 
el frío de lo ingerido les dé 
una lectura de cuán abajo 
han llegado. Cuando regre-
san a sus lugares de ani-
damiento los científicos les 
están esperando para 
sacarles las sondas. A los 
pobres pirigüinos se les 
acelera el corazón cuando 
los ven llegar. 

Pero un adjetivo que va 
ni que pintado a este pai-
saje, asegura, es el de "pa-
radójico. Nos encontramos 
con la contradicción de 
que, pese a ser el océano 
con mayor concentración 
de sales nutritivas, hay 
zonas donde hay mucha 
producción de plancton, 
por ejemplo, y .otras en las 
que es muy escasa". 

Con todo y como ejem-
plo de esas paradojas, pese 
a que casi todos los países 
tienen ahí un a base cien-
tífica las dificultades clima-
tológicas lo convierte en el 
lugar del planeta menos 
explorado. 

HELICÓPTERO PARA UNO 
El helicóptero unipersonal saldrá a la venta 
a partir del próximo mes de junio por el módi-
co precio de 3,6 millones de yenes o, lo que 
es lo mismo, 30.000 dóiares. Este prototipo 
es el que ha concitado las miradas y las inquie-
tudes de los asistentes a la Feria Internacional 
Aeroespacial 2000, que se celebró esta sema-
na en la capital nipona. El aparato está cons-

. truido de aluminio, lo que le infiere ligereza, 
es fácilmente manejable merced a un barra 
de control y la automatización de sus con-
troles y puede volar, según la empresa cons-
tructora -la Engineerim System Corpora-
tion-, a cien kilómetros por hora y una auto-
nomía de vuelo de 60 minutos. El 'minihe-
licóptero' se vende, como si de un pack se 
tratara, con un paracaídas incorporado. 
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Se mueren 
de hambre 

Un helicóptero patrullará Fuerte-
ventura para detectar pateras 

P.25 

34 PAÍSES DEL MUNDO 
SUFREN CRISIS ALIMENTA-
RIAS P.26 

UNIVERSIDAD EL FUTURO DE LAS CIENCIAS MARINAS 

En la imagen, parte de los terrenos cedidos por el Cabildo de Gran Canaria a la ULPGC para construir el campus del mar en la zona de Taliarte. 

El Gobierno canario aparca una 
década el campus del mar de Taliarte 
La Facultad de Ciencias del Mar seguirá en Tafira al menos durante los próximos diez años• ~a Conslliería 
de Educación cree que el mantenimiento de las instalaciones y la reposición de material «son prioritarios» 

SILVINA MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Gobierno de Canarias ha 
aparcado «al menos durante los 
próximos diez años» el proyec-
to de campus del mar en Taliar-
te, en el municipio de Telde, 
debido a que considera que la 
«Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tiene otras prio-
ridades» antes que inversiones 
de envergadura como la cons-
trucción de nuevos campus, 
aseguró ayer el director general 
de Universidades, Urbano 
Medina. Por este motivo no se 
incluirá en el nuevo Plan de 
Inversiones Universitarias 
(PIUC), sobre el que ya se está 
trabajando y que regirá entre el 
2001 y el 2004. El campus es 
una demanda de la ULPGC des-
de 1996 que permitiría el tras-
lado de las instalaciones dedi-
cadas a los estudios marítimos 
«cerca del man> de cara al mejor 
desarrollo de la investigación. 

Incluido en el programa 
electoral del actual rector, 
Manuel Lobo, el proyecto cuen-
ta, en la actualidad, con terre-
nos cedidos por el Cabildo de 
Gran Canaria frente al Instituto 

Canario de Ciencias Marinas, 
pero son «insuficientes para -
trasladar 850 estudiantes, más 
de 60 profesores, laboratorios y 
demás instalaciones», explicó el 
decano de la Facultad de Cien-
cias del Mar, José Luis Pelegrí. 
La corporación insular ha dona-
do 12.250 metros cuadrados, 

GERARDD MONTESDEOCA 
José Luis Pelegrí 

cuando para el traslado harían 
falta 50.000. 

El rector ha presentado una 
alegación al Plan General de 
Ordenación Urbana de Telde 
para que se le cedan 4.000 
metros a continuación de la par-
cela ya cedida. Sin embargo, 
Medina insistió en que «en las 

conversaciones con el Rectora-
do no ha salido como proyecto 
en los próximos cuatro años», 
pero tampoco será una inver- _ 
sión a acometer en los seis 
siguientes. El mantenimiento 
de la actual infraestructura y la 
reposición de material son prio-
ritarios. 

Posibilidades desaprovechadas 
La Facultad de Ciencias del 
Mar constituye uno de los 
ámbitos punteros de investi-
gación no sólo en el ámbito 
del Estado español, sino, ade-
más, en la Unión Europea. El 
entorno geográfico le ha 
supuesto un handicap que, 
gracias a la infraestructura 
aportada por la ULPGC, le ha 
permitido convertirse en un 
centro referente en los estu-
dios marinos tanto físicos 
como biológicos. 

Ciencias del Mar recibe 
aportes financieros para su 
investigación tanto del Estado 
español como de la UE. En la 
actualidad, gestiona proyec-
tos que cuentan con subven-

ciones que ascienden a más de 
500 millones de pesetas, 
según aseguró el decano de la 
Facultad, José Luis Pelegrí. 

En estos momentos, 
comienza a constituirse en 
referencia «en varias univer-
sidades del África magrebí, 
así como en Senegal, en don-
de estamos trabajando en 
estudios climáticos», explicó 
Pelegrí, incluso un grupo de 
alumnos de estos países se 
encuentran desarrollando sus 
estudios en la ULPGC. 

Un campus que centralice 
«la dispersión actual de los 
recursos permitiría potenciar 
aún más las posibilidades de 
investigación», dijo Pelegrí. 

nproyecto 
que ha pasado 

al olvido 
Los terrenos. En la 
actualidad, la ULPGC 
cuenta para el campus con 
12.250 metros cuadrados, 
donados por el Cabildo de 
Gran Canaria en marzo de 
1999 a través de un con-
venio firmado entre la 
ULPGC y la corporación 
local, mientras que el pri-
mer poryecto que se rea-
lizó en el año 1996 estima-
ba, para las necesidades 
de aularios, laboratorios, 
bibliotecas, cafeterías y 
estacionamientos, en unos 
50.000 metros cuadrados 
los necesarios. 

Alegación. El pasado 10 
de febrero, el rector de la 
ULPGC, Manuel Lobo 
Cabrera, presentó la ale-
gación al Plan General de 
Ordenación Urbana del 
municipio de Telde solici-
tando 4.000 metros cua-
drados más situados a 
continuación de lo donado 
y que está calificado como 
suelo urbanizable. Pero 
los 16.000 metros cuadra-
dos que se obtendrían 
también resultan escasos 
para el tralado de las ins-
talaciones. 

Posible nueva dona-
ción. El decano de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar, José Luis Pelegrí, 
manifestó que, junto al 
Instituto Canario de Cien-
cias Marinas, existe una 
parcela de 18.000 metros 
cuadrados situada en la 
línea de la costa y que per-
tenece al Cabildo de Gran 
Canaria. La posible dona-
ción de la corporación 
insular, permitiría desti-
nar este espacio «no a edi-
ficios porque la extrema 
cercanía al mar corroería 
rápidamente la infraes-
tructura», pero sí, apuntó, 
podría dedicarse a aparca-
mientos e instalaciones 
similares. 

El dinero. No escapa a 
la Facultad que el Campus 
del Mar supondría una 
inversión de gran enverga-
dura. En este sentido, 
Pelegrí estimó que contar 
con las instalaciones en 
Taliarte puede suponer un 
coste de entre «2.000 y 
3.000 millones de pese-
tas». En este sentido, 
explicó que no tiene por 
qué provenir todo el mon-
to del Gobierno regional. 
Los fondos provenientes 
de la Unión Europea 
podrían suponer una alter-
nativa. 
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Lobo afirma que el campus del mar 
es un objetivo <<irrenunciable>> 

El rector de la ULPGC aspira a que Educación incluya el proyecto en el Plan de Inversiones 
para que se complete «en cuatro años» • La obra costaría unos 3.000 millones de pesetas 

S!LVINA MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Manuel Lobo Cabre-
ra, aseguró ayer que «no renun-
cia» a la construcción del cam-
pus dedicado a la Facultad de 
Ciencias del Mar previsto en 
Taliarte, término municipal de 
Telde, actuación descartada 
para los próximos diez años por 
el Gobierno de Canarias. Lobo 
Cabrera aseguró que, siendo un 
compromiso adquirido durante 
su campaña electoral, «preten-
demos que las obras y el tras-
lado se pueda completar en los 
próximos cuatro años». 

MARCOS DE RADA 

El rector se mostró clara-
mente en desacuerdo con las 
declaraciones del director gene-
ral del Universidades del 
Gobierno de Canarias, Urbano 
Medina, quien consideró como 
«última prioridad» en las inver-
siones en educación el campus 
del mar. En este sentido dijo 
que, «si bien existen necesida-
des más urgentes tales como la 
culminación de los edificios de 
Telecomunicaciones, Medicina 
y Veterinaria, que están pen-
dientes, no es aceptable un 
retraso de tanto tiempo para el 
campus». 

La Facultad de Ciencias del Mar, que aspira a ser trasladada a Taliarte, en unas jornadas de orientación. 

Una vez que la Universidad · 
culmine la negociación de su 
segundo contrato-programa, 
señaló el rector, «lo que espe-
ramos que sea en el mes de 
junio, comenzaremos las con-
versaciones para cerrar el Plan 
de Inversiones Universitarias 
(PIUC). Es en esta etapa cuando 
plantearemos nuestra intención 
de incluir este proyecto cuyo 
coste podría ascender a unos 
3.000 millones de pesetas». 

Lobo Cabrera explicó que 
aún no se ha hablado con la 
Consejería de Educación de 
este proyecto «porque no han 
comenzado las negociaciones, 
pero no quiere decir que renun-
ciemos al campus del mar, que 

sigue siendo un objetivo a tres 
años». También explicó que la 
ULPGC planteará a la Adminis-
tración que el próximo PIUC 
sea a ocho años y no a cuatro 
como el que finalizó el 31 de 
diciembre pasado, y si bien no 
está previsto que sea uno de los 
primeros objetivos a acometer 
el de la infraestructura necesa-
ria para el traslado de Ciencias 
del Mar al municipio de Telde, 
sí existe la intención «de que lo 
sea en el tercer año de vigencia 
del nuevo plan». Para cumplir 
con este objetivo, la Universi-
dad presentó, en febrero, una 
alegación al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
Telde para «reservar terrenos 
junto al Instituto Canario de 
Ciencias Marinas», los que aña-
dirían unos 4.000 metros cua-
drados a los 12.250 con los que 
ya se cuentan para la construc-
ción de las instalaciones. 

OLLA "" 1 

20.000 metros cuadrados 
El rector · de la ULPGC, 
Manuel Lobo Cabrera, expli-
có que en caso de que el muni-
cipio de Telde acepte la ale-
gación presentada para reser-
var con uso universitario el 
solar de 4.000 metros cuadra-
dos que se sitúa detrás del Ins-
tituto Canario de Ciencias 
Marinas, «que seguramente 
así será de acuerdo con las 
conversaciones que he mante-
nido con el alcalde de Telde», 
Francisco Santiago, los terre-
nos disponibles para la cons-
trucción del campus del mar 
en Taliarte superarán los 
20.000 metros cuadrados. 

Esta superficie es práctica-
mente la mitad de lo que esta-
ba previsto en el proyecto ori-
ginal, redactado en el año 
1996, y que calculaba en 

50.000 los necesarios para el 
traslado de todas las instala-
ciones con que cuenta la 
Facultad de Ciencias del Mar 
en el campus de Tafira en la 
actualidad. 

La infraestructura a cons-
truir para dicho traslado 
deberá tener en cuenta que se 
deben habilitar edificios para 
albergar a 850 estudiantes, 
más de sesenta profesores, 
laboratorios, bibliotecas, 
cafeterías y aparcamientos. 

Para la construcción del 
campus, el rector de la 
ULPGC prevé pedir no sólo 
aportación al Gobierno de 
Canarias sino acudir a «fon-
dos estructurales europeos, 
en la línea de lo que se había 
negociado con el equipo de 
Gobierno anterior», adujo. 

rÍe Olnmiat' 
De acuerdo al segundo punto de las normas para la obtención de la Olla Rápida de CANARIAS?, 
publicadas en este periódico desde el día 9 al 13 de abril de 2000, informamos que: 

Viernes, 14 de abril de 2000 Canarias7 

La ULPGCy 
La Caj~ firman 
convemos por 
4 5 millones de 
pesetas 
Los acuerdos incluyen el 
'carné inteligente' y 
préstamos a los alumnos 
EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) y la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias firma-
ron ayer varios convenios de 
colaboración por los que la 
entidad financiera destina 45 
millones de pesetas a diver-
sos proyectos. 

Los acuerdos incluyen 
numerosas formas de cola-
boración financiera entre 
ambas instituciones, la 
implantación y el desarrollo 
del carné inteligente en la 
universidad y ayudas para la 
adquisición de libros y publi-
caciones universitarias. 

El convenio de colabora-
ción financiera prevé antici-
pos de becas y de sueldo para 
la comunidad universitaria a 
un interés preferencial de 
hasta un 30% menor que el 
establecido por la entidad 
crediticia en general, crédi-
tos para tesis doctorales y 
proyectos de fin de carrera, 
así como también financia-
ción de de posgrado, 
seguros de accidente gratui-
tos y préstamos hipotecarios 
para la adquisición de vivien-
das. 

Asimismo, se acuerda la 
puesta en funcionamiento 
del carné inteligente para la 
prestación de servicios de la 
Secretada de la ULPGC por 
Internet, que permite tam-
bién realizar compras y dis-
poner de dinero en los caje-
ros de la Caja . Insular de 
Ahorros de Canarias. 

El teircer acuerdo firmado 
ayer establece ayudas a la 
ULPGC para la adquisición 
de libros, revistas, bases de 
datos informatizadas y fon-
dos documentales, así como 
para la realización de becas 
de investigación y la celebra-
ción de conferencias. 

AMPLIAMOS EL PLAZO DE ENTREGA para todas aquellas personas que no hayan podido aún canjear su Olla Rápida los días 11 , 12 y 13 de abril. sér~stáfarán desde el 
lunes día 24 de abril al miércoles 3 de mayo de 2000 los siguientes puntos de· canje en los horarios indicados (excepto festivos). No abrimos el 30 por la tarde. 

En Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria C/ Profesor Lozano, 7 (El Cebadal) de 9:00 a 14:00 y de 17 :00 a 20:00 h. 
En Lanzarote Arrecife C/ La Porra, 48 de 11 :00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
En Fuerteventura Puerto del Rosario C/ Prof. Juan Tadeo Cabrera, 10-1 º A de 11 :00 a 13:00 y de 17 :00 a 19:00 h. 
En Tenerife Santa Cruz de Tenerife C/ Teobaldo Power, 2 • 2º de 11 :00 a 13:00 y de 17 :00 a 19:00 h. 
En La Palma Santa Cruz de La Palma Casino de Santa Cruz de La Palma de 11 :00 a 13:00 y de 17 :00 a 19:00 h. 
La Gomera, El Hierro y La Graciosa Llamar a los teléfonos 928..46.52.39 ó 928.4 7 .04.98 
Península y Extranjero Llamar a los teléfonos 928.46.52.39 ó 928.47.04.98 

Más información: 928 46 52 39 · 928 47 04 98 
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas 

(excepto festivos) 
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Una ham-
bruna feroz 

El número de casos de paperas 
sigue por encima del año anterior 
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7 MILLONES DE ETÍOPES, 
A2\1ENAZ4DOS POR FALTA 

El terreno del campus del mar se perderá 
si no emP-iezan las obras en cuatro años 

El alcalde de Telde afinna que ha recibido ofertas para construir hoteles y. urbanizaciones en 
la parcela pedida por la ULPGC • Santiago asegura que apoyará la iniciativa «a medio plazo» 

SILVINA MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El alcalde del Ayuntamiento 
de Telde, Francisco Santiago, 
aseguró ayer que si en el plazo 
de cuatro años no se ocupan los 
terrenos que el municipio ha 
reservado a la Universidad de 
Las Palmas de· Gran Canaria 
(ULPGC) para la construcción 
del campus del mar de Taliarte, 
«se destinarán a otros usos» 
tales como el turístico, concre-
tamente construcción de insta-
laciones hoteleras, o simple-
mente el urbanístico. 

-Francisco Santiago se mos-
tró «dispuesto a apoyar inicia-
tivas orientadas a las necesida-
des universitarias de docencia 
e investigación», en alusión al 
traslado a la zona de Taliarte de 
la Facultad de Ciencias del Mar, 
«pero no me gustaría tener que 
esperar por la ocupación de 
esos terrenos hasta el juicio 
final» dejando de lado las «nu-
merosas ofertas alternativas)> 
para destinar los 5.000 metros 
cuadrados que se han reservado 
en el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) a 
otros fines. 

El alcalde de Telde indicó 
que «la corporación ha acorda-
do reservar para uso científico 
y docente unos 5.000 metros 
cuadrados» situados a conti-
nuación de los 12.250 que donó 
el Cabildo de Gran Canaria 
frente al Instituto Canario de 
Ciencias Marinas, en Taliarte. 
De esta manera, el Ayuntamien-
to de Telde contemplará en su 
PGOU la alegación presentada 
en febrero por el rector de la 
ULPGC, Manuel Lobo, para que 
se reservara dicha zona. 

. Sin embargo, señaló que la 
figura de reserva de terreno, «lo 
es en precario», es decir que «si 
en un plazo prudencial», que 
estimó en cuatro años, no se le 
da el uso con que ha sido cali-
ficado, el plan podrá ser revi-
sado para destinarlo a otro fin. 

Santiago aseguró que ya ha 
tenido «numerosas ofertas 
sobre esa parcela, que nos 
beneficiarían desde el punto de 
vista económico», las que inclu-
yen desde empresas interesa-
das en urbanizarla, hasta la 
construcción de instalaciones 
hoteleras. 

No obstante, el alcalde ase-
guró que la «fluida comunica-
ción que estamos manteniendo 
con el rector de la Universidad» 
demuestra su interés en dar 
salida al proyecto del campus 
del mar de Taliarte, «el cual per-
mitiría potenciar unos estudios 
marítimos que son referencia 
internacional en un entorno 
estratégico». 

JOSI: CARLOS GUERRA 

Homenaje de la Facultad a la Am1ada, Cruz Roja y Trasmediterránea 
La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ofreció ayer un homenaje 
a la Armada Española, Cruz Roja y Compañía Trasmediterránea, por su colaboración con los alumnos y grupos de 
investigación del centro en sus campañas oceanográficas. El acto, presidido por el rector, Manuel Lobo, se celebró 
en el salón de actos del Edificio de Informática y Matemáticas, en el Campus Universitario de Tafira, y en el acto 
se hizo entrega de placas conmemorativas a los representantes de los organismos homenajeados. 

Sólo dos parcelas y buenas intenciones 
La Facultad de 
Ciencias del Mar 
de la ULPGC, la 
primera en crearse 
en todo el Estado 
en el año 1982, pro-
yecta desde el 1996 
su traslado a un 
campus específico 
junto al mar en 
donde pueda llevar 
a cabo su investi-
gación con como-
didad de recursos y 
en un entorno 
adaptado a sus 
necesidades de 
estudio. El ámbito 
elegido fue la zona 
de Taliarte, junto 
al Instituto Cana-
rio de Ciencias 
Marinas, en el tér-
mino municipal de 
Telde. 

Sin embargo, 
hasta ahora no se 
cuenta más que 
con los 12.250 
metros cuadrados de terrenos 
donados por el Cabildo de 
Gran Canaria y la reserva rea-
lizada por Telde de unos 5.000 
metros más a continuación de 

la parcela donada. En cuanto 
a dotación presupuestaria, aún 
no hay nada. 

La ULPGC comenzará a 
negociar el nuevo Plan de 

Inversiones Uni-
versitarias (PIUC) 
una vez que se 
cierre el segundo 
contrato-programa 
en el mes de junio, 
que definirá el 
modelo de finan-
ciación universita-
ria para los próxi-
mos cuatro años. 

El rector ha 
anunciado que es 
una prioridad uni-
versitaria a medio 
plazo y que las 
obras no deberían 
comenzar más allá 
del 2004. No obs-
tante, la Conseje-
1ría de Educación, 
Cultura y Deportes 
del Gobierno de 
Canarias ha decidi-
do aparcar el pro-
yecto del campus 
del mar por lo 
menos durante 
diez años. Las 

obras de mejora y manteni-
miento de las instalaciones 
universitarias actuales, aduce, 
son desde todo punto de vista 
prioritarias. 

P.21 

Detenidos otros 
14 inmigrantes 
que llegaron a 
F uerteventura 
en patera 
El TC reconoce el derecho 
a la sanidad a una mqjer 
sin permiso de residencia 
EFE 
Fuerteventura /Madrid 

Un grupo de catorce inmi-
grantes ilegales de origen 
norteafricano fueron deteni-
dos ayer al sur de Fuerteven-
tura tras llegar a la isla a bor-
do de una patera. 

La policía local y la Guar-
dia Civil de Pájara detuvieron 
a los inmigrantes, doce hom-
bres y dos mujeres, hacia las 
8 de la mañana en la playa 
de las Piedras Caídas, cuan-
do deambulaban con las 
ropas mojadas. Los deteni-
dos dijeron que llegaron a 
Fuerteventura en una patera 
que los acercó a la orilla y 
volvió a su lugar de origen 
tras desembarcarlos. 

Los inmigrantes fueron 
trasladados a las dependen-
cias de la Policía Nacional en 
Puerto del Rosario, desde 
donde serán repatriados a su 
país en un plazo de 72 horas, 
tal como establece la Ley de 
Extranjería. 

Derecho a la sanidad 

Por otro lado, el Tribunal 
Constitucional (f C) ha reco-
nocido a una rumana el dere-
cho a ser asistida por la Segu-
ridad Social al estimar que 
no se encontraba de forma 
ilegal en España, ya que esta-
ba tramitando su residencia 
y eximida de forma provisio-
nal del visado necesario 
mientras se resolviera su 
solicitud. 

De esta forma, el TC esti-
ma el recurso presentado por 
el compañero sentimental de 
V.L. contra la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (fSJM), que no le 
reconoció el derecho a ser 
beneficiaria de la asistencia 
sanitaria al destacar que sólo 
se consideran extranjeros 
residentes en España las per-
sonas que cuentan con per-
miso de residencia. 

El TC señala que no pue-
de afirmarse la ilegalidad de 
la situación de V.L. por lo que 
«ha sido vulnerado su dere-
cho a la tutela judicial efec-
tiva» y acuerda anular la sen-
tencia del TSJM. 

El Constitucional sostiene 
que «no puede razonable-
mente concluirse, a los 
estrictos efectos del recono-
cimiento a ser beneficiaria de 
la asistencia sanitaria, que la 
compañera del recurrente se 
encontrase ilegalmente en 
España por más que su situa-
ción fuera entonces provisio-
nal». 



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

24 • SOCIEDAD LA PROVINCIA 
Diario!ll\llas Palmas Sábado, 15 de abril de 2000 

JUAN GREGORIO JUAN GREGORIO 

El rector entrega la placa al delegado de Trasmediterránea ante el jefe de la Zona Marítima. La presidenta provincial de Cruz Roja recoge la placa de agradecimiento a la ONG. 

Gracias Dºr llevamos a la mar 
Soraya Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alumnos y profesores de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) nunca 
habrían salido a la mar de no ser 
por la colaboración desinteresada 
de Cruz Roja, la Armada espa-
ñola y la empresa Trasmediterrá-
nea, que han puesto a disposición 
de los científicos sus embarcacio-
nes y servicios marinos. 

Científicos, voluntarios y mari-
neros tuvieron ayer un encuentro 

Ciencias del Mar homenajeó a Cruz Roja, la Annada 
y Trasmediterránea, que le reiteraron su apoyo 

n.idad un.iversitaria y resaltó que 
"el estado actual de la oceano-
grafía se debe a la colaboración 
desinteresada de quienes, como 
ellos, trabajan en la mar". Así, 
pues, se comprometió a "tomar-
los por la palabra" y solicitar su 
ayuda siempre que sea necesario. 
Los profesores Alonso Hernán-
dez Guerra, Santiago Hernández 
León, Francisco Pérez Torrado y 
Joaquín Hernández Brito pusie-
ron la nota emotiva en el acto 
relatando experiencias vividas y 
proyectos compartidos con los 
colaboradores desde 1982 a hoy. 

tierra adentro, en el campus de 
Tafira, tras 18 años de relación 
forjada en el mar. La Facultad 
de Ciencias del Mar ofreció a sus 
benefactores un homenaje, 
durante el cual su decano, José 
Luis Pelegrí Llopart, destacó que 
el papel de los tres ha sido "in-
dispensable" para que "Ciencias 
del Mar saliera a la Mar". Pelegrí 
hizo hincapié en el deseo y nece-

sidad que tiene la Facultad de ins-
talarse en la costa, pero señaló 
que eso no significará dejar de 
requerir la ayuda de Cruz Roja, 
la Armada y Trasmediterránea. 

La presidenta provincial de 
Cruz Roja, María del Carmen 
Marrero, el almirante jefe de la 
Zona Marítima de Canarias, José 
Antonio Zea Salgueiro, y el dele-
gado de Trasmediterránea en Las 

Palmas, Fernando Tuyá, asegura-
ron que ha sido y es un honor 
colaborar con la Ciencia y expre-
saron su intención de seguir 
haciéndolo porque consideran 
que "es un deber". Zea puntua-
lizó que los une el interés común 
por conocer "el medio en que se 
desarrolla nuestro trabajo". 

El rector, Manuel Lobo, dio las 
gracias en nombre de la comu-

Esta será la única forma 
de ,:ecordar que una vez 

utilizó unas ... 
En pocos minutos. 

Sin ingreso en clínica. 
Mínima incisión 

Sin dolor. 
Con anestesia en gotas. 
Sin incómodos vendajes. 

Rápidaiecuperación visual. 

Tratamientos corrector-es de la 
Miopía, Astigmatismo/1" 

Hipermetropía,,. 

Lasik no es sólo una palabra 

fI) INSTITUTO 
CANARIO 
OFTALMOLÓGICO 

{4;>Ju!io es una forma de ver la vida. 
-___ / .. Mendez 

C/=f,/TRO OFTAL'-101..ÓGlCO de ALTA TEC.'IOLO<;ÍA 

12 de Mayo, 17. Tel. - Fax- 928 364 797 / 928 364 599 / 928 369 349 
35002 - Las Palmas d~ Gran Canar~a 
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La ULPGC convocará un 
-concurso de ideas para el 
campus del -Mar este año 
La Facultad propone buscar fondos 
en Europa para las instalaciones 
Soraya Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) convocará este año 
un concurso de ideas sobre el 
campus del Mar, para obtener 
su anteproyecto de construc-
ción y poder concretar ya el cos-
te de las instalaciones en Taliar-
te, municipio de Telde, con el 
fin de empezar a recabar fondos 
de distintas instituciones. 

El decano de Ciencias del 
Mar, José Luis Pelegrí, informó 
ayer sobre la intención de la 
ULPGC de convocar este con-
curso durante 2000 como un 
paso más en el camino hacia 
la salida al mar de esta facultad, 
que imparte estudios en el cam-
pus de Tafira, a 12 kilómetros 
del medio marino que es su 
objeto de estudio. 

hace un año el profesor de la 
facultad Guillermo García Rei-
na, responsable del laboratorio 
de Algología Aplicada, ubicado 
en el muelle de Taliarte. 

El rector manifestó ayér a la 
comisión que la construcción 
del campus del Mar sigue sien-
do una de las prioridades en su 
programa, aunque en una 
segunda fase, después de la 
finalización de las inversiones 
en marcha y en paralelo al tras-
lado de Humanidades al cam-
pus de Tafira. 

El decano destacó que en la 
última junta de gobierno de la 
facultad de Ciencias del Mar, 
en marzo pasado, se puso de 
manifiesto "la necesidad del 
traslado a corto o medio plazo 
hacia el mar'' y se acordó obrar 
en consecuencia. Esto implica 
realizar las gestiones pertinen-
tes dentro de la ULPGC para 
exigir al Gobierno de Canarias 
la inclusión de fondos para este 

LA PROVINCIA 
Diario l!I! Las Palmas Martes, 18 de abril de 2000 

El Papa asegura 
que la sociedad 
necesita una 
renovación espiritual 
Efe 
Ciudad del Vaticano 

El Papa aseguró ayer que la 
sociedad necesita encontrar un 
estímulo para una renovación 
espiritual sólida y se dirigió en 
especial a los jóvenes como ins-
trumento para alcanzar ese obje-
tivo. 

Juan Pablo II pronunció estas 
palabras en el transcurso de su 
audiencia a casi 5.000 estudian-
tes y profesores de más de 60 
países y de 400 universidades, 
reunidos en Roma para partici-
par en el Congreso Universitario 
Internacional 'U.NIV 2000' 
organizado por la organización 
religiosa Opus Dei. 

Durante la audiencia a los 
universitarios, el Pontífice alu-
dió al "testimonio coherente" de 
los jóvenes como el elemento 
que puede favorecer esa reno-
vación social. 

El concurso de ideas para el 
anteproyecto se téndrá que 
desarrollar sobre el espacio 
actualmente disponible, los 
13.225 metros cuadrados cedi-
dos a la ULPGC por el Cabildo 
de Gran Canaria el año pasado 
en Taliarte, porque "Taliarte es 
la apuesta de todos -Universi-
dad, facultad y alumnos- en 
este momento", aseguró ayer 
Pelegrí tras la reunión de una 
comisión de alumnos y profe-
sores de Ciencias del Mar con 
el rector, Manuel Lobo. 

. fin en el plan de inversiones del 
centro superior, según expuso, 
pero añadió que "no es ésta la 
única fuente de financiación 
que vamos a buscar". 

LA PROVINCIA / DLP 

Edificio donde se encuentra la Facultad de Ciencias del Mar, en Tafira. 

Desde el "compromiso coti-
diano se abre un horizonte lleno 
de perspectivas. Incluso en las 
contradicciones que a menudo 
experimentamos en el presente, 
sabemos que avanzamos cons-
tantemente hacia una meta 
segura. El verdadero progreso 
tiende hacia Cristo", dijo. 

En esta línea, pidió a los jóve-
nes del UNIV que se conviertan 
en "instrumentos de Dios" y que 
recurran a los sacramentos, la 
oración, la práctica de las vir-
tudes, la santificación del traba-
jo y la dirección espiritual. 

Esta apuesta .de la facultad 
por Talia11e implica que ha 
quedado desechada la idea de 
desarrollar el campus del Mar 
en El Confita!, como propugnó 

A través del departamento 
de Oceanografía de la facultad; 
que suele manejar proyectos de 
investigación dotados con fon-
dos europeos, la facultad de 
Ciencias del Mar se propone 
buscar dinero de la Unión 
Europea (UE) para construir el 
campus del Mar. La idea es que 
parte del campus o las depen-
dencias de Oceanografía, al 
menos, se ejecuten con fondos 
de la UE, explicó Pelegrí. 

Asimismo, el decano comen-
tó que, tras la reunión de ayer, 
el rector emplazará al arquitec-
to de la Universidad, José Luis 
Jiménez, a que se reúna con el 
arquitecto redactor del Plan 
General de Ordenación Urbana 
de Telde, Jesús Alvarez, para 
que ambos establezcan las con-
diciones técnicas que debe reu-
nir el anteproyecto del campus 
del Mar. 

Este anteproyecto tendrá que 
respetar las condiciones del 
convenio de cesión de terrenos 

ADOLFO MARRERO 

Primeros diplomas de la Academia Canaria de Seguridad 
Alrededor de 200 agentes de policía local de los distintos municipios de Gran Canaria recibieron 

la semana pasada los diplomas de la Academia Canaria de Seguridad por los cursos que han realizado 
en ella desde su puesta en marcha. El viceconsejero de Justicia e Interior del Gobierno de Canarias, 
Francisco Rodríguez Batllori, explicó que estos diplomas entregados por el organismo autonómico 
de formación son los primeros desde su creación. Los distintos cursos impartidos tienen como finalidad 
reciclar, mejorar y completar la preparación de los agentes. 

firmado entre el Cabildo y la 
ULPGC, en el que ambas ins-
tituciones se comprometieron a 
promover juntas un plan espe-
cial de ordenación de la zona 
y alrededores, el desarrollo de 
las instalaciones portuarias y el 
Instituto de Ciencias Marinas, 
así como la red viaria de acceso 
al conjunto. Además, el conve-
nio obliga a la ULPGC a desa-
lojar la explanada contigua al 
muelle de Taliarte y a buscar 
una nueva localización al labo-
ratorio de Algología Aplicada. 

En su intervención, el Papa 
reclamó a los universitarios que 
estén "siempre dispuestos a pen-
sar en los otros, olvidándoos de 
vosotros mismos", ya que, de esa 
manera, "podréis contribuir a la 
construcción de un mundo 
mejor y más solidario, porque la 
conversión y el compromiso de 
uno son un germen de salvación 
para todos". 

la revista 'Savanah' edita por 
segundo año la guía para 
universitarios de las Palmas 
LA PROVINCIA / DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

Por segundo año consecutivo, 
el Grupo Némesis, que edita la 
revista Savanah, ha sacado a la 
luz la Guía Universitaria de la 
Universidad de Lás Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). 

La tirada de la Guía es de 
25.000 ejemplares para llegar a 
cada uno de los estudiantes 
matriculados en la ULPGC. La 
Guía también está a disposición 
de los jóvenes no universitarios 
interesados en ella, que pueden 
encontrarla en los centros de 
información juvenil. 

La segunda edición de la Guía 
Universitaria de Savanah da 
información sobre diversos 
temas de interés y utilidad para 
los jóvenes, como direcciones de 
asociaciones juveniles, becas, 
objeción de conciencia, volunta-
riado, prestación social sustitu-
toria, servicios de cultura, 
museos, federaciones deporti-
vas, música, ecología, salud, tra~ 
bajo y cómo viajar. 

Por supuesto, dedica buena 
parte de su espacio a los serví-

LA PROVINCIA i DLP 

Portada de la Guía Universitaria. 

cios de la ULPGC y, además, 
explica cómo obtener más infor-
mación de la que se puede 
encontrar en la propia Guía acu-
diendo directamente a organis-
mos oficiales. 
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Ciencias del Mar 
ocupará el futuro 
campus de Taliarte 

El Servicio de Oceanograffa de la ULPGC será 
trasladado cuando Telde apruebe su Plan General 

SILVINA MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) mudará su Servicio de 
Oceanografía a los terrenos 
donados por el Cabildo de Gran 
Canaria frente al Instituto 
Canario de Ciencias Marinas en 
Taliarte una vez que el muni-
cipio de Telde apruebe su Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) incluyendo la alega-
ción presentada por el rector de 
la ULPGC, Manuel Lobo Cabre-
ra, por la que la institución aca-
démica obtiene la reserva de 
unos 5.000 metros cuadrados 
más de terreno que se sumarán 
a los 12.250 metros donados por 
el Cabildo. 

De esta manera, Ciencias del 
Mar inicia su mudanza, aún sin 
fecha en función del PGOU, a 
fin de 'ocupar' los territorios 
reservados que se perderían sin 
su uso en los próximos cuatro 
años, según lo anunciado por el 
alcalde de Telde, Francisco 
Santiago. El alcalde se mostró 
a favor del traslado de las ins-
talaciones de la Facultad de 
Ciencias del Mar a Taliarte, 
siempre y cuando las obras se 
inicien en los próximos tres o 
cuatro años, o de lo contrario 
se vería obligado a aceptar ofer-
tas más atractivas, tales como 
urbanizaciones o instalaciones 
hoteleras. 

Según aseguró el decano de 
la Facultad, José Luis Pelegrí, 
el traslado se irá haciendo «de 
a poco. En principio, llevaremos 

algunos de los laboratorios y 
equipos oceanográficos y bus-
caremos la forma de instalarlos 
ya sea en módulos o contene-
dores en forma provisional», 
explicó. 

Este es uno de los acuerdos 
a los que llegaron una comisión 
formada por profesores y estu-
diantes de la Facultad y el rector 
de la ULPGC tras la reunión 
mantenida el pasado lunes en 
la Sede Institucional. Dicha 
comisión se conformó con la 
intención de «realizar el segui-
miento de implantación del 
campus del mar en Taliarte, y 
contamos con el total respaldo 
del Rectorado para el traslado». 

En el marco de dicha reu-
nión, también se acordó «soli-
citar fondos de infraestructura 
para la investigación a la Unión 
Europea (UE), que no deban 
pasar por la aprobación de la 
Consejería de Educación» del 
Gobierno de Canarias dedica-
das, en exclusiva, al campus. 

El decano añadió que se va 
a convocar un concurso de 
ideas hacia octubre o noviem-
bre, para la elaboración de un 
anteproyecto de «cómo se que-
daría el campus incluyendo las 
zonas que ocuparía». 

Pelegrí destacó lo «positivo» 
del encuentro de la comisión 
con el rector, ya que se «ha 
demostrado el interés que la 
Universidad tiene en el proyec-
to. Lo ideal hubiera sido el tras-
lado con todas las instalaciones 
disponibles y no sólo el Servicio 
de Oceanografía», dijo. No obs-
tante, destacó la importancia de 
que «el tema vuelva a moverse». 
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Los centros de 
adultos vuelven 
a movilizarse 
ante la falta de 
recursos 
Si Educación no negocia una 
ley se concentrarán en 
todas las Islas el 11 de mayo 
CANARIAS7 
Las Palmas de Gran Canaria 

TANAUSú ROBAINA 
Imagen de los terrenos que donó el Cabildo para el campus del mar en Taliarte. 

La Plataforma de Educa-
ción de Adultos comunicó 
ayer que convocará concen-
traciones en todas las islas 
del Archipiélago el próximo 
11 de mayo si la Consejería 
de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de 
Canarias no responde «con 
inmediatez y urgnencia» a su 
petición de ser convocados a 
una mesa técnica en la que 
se debatala aprobación de 
una ley de educación y for-
mación de personas adultas, 
así como una paralela de 
financiación que permitan 
dotar con recursos suficien-
tes este área educativa. 

La plataforma, en la que 
están representados los cen-
tros de adultos de las Islas, 
así como diversas organiza-
ciones sindicales docentes, 
acordó en una asamblea, el 
pasado 7 de abril, volver a las 
movilizaciones ante la situa-
ción de la educación de adul-
tos, en las que «no se cubren 
bajas ni vacantes, se recorta 
el presupuesto de funciona-
miento de los centros, estran-
gulándose un servicio de 
marcado carácter social». 

Terrenos a salvo 
La Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC iniciará su 
traslado tras la aprobación del 
PGOU teldense con el objeti-
vo de no perder el espacio 
reservado por el municipio 
para la construcción del cam-
pus del mar de Taliarte, una 
demanda de dicha facultad 
que data del año 1996. 

El alcalde de Telde semos-
tró a favor de la iniciativa 
«siempre y cuando se ocupen» 
los cerca de 5.000 metros cua-
drados en un plazo no mayor 
de cuatro años. La facultad 
espera ahora conseguir finan-
ciación proveniente de la 

Unión Europea en vistas de 
que la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias ha 
anunciado que el campus no 
es una prioridad, al menos, 
durante la próxima década. 

El director general de Uni-
versidades del Gobierno de 
Canarias, Urbano Medina, 
destacó, días atrás, que para 
el próximo Plan de Inversio-
nes Universitarias, que se 
comenzará a negociar tras el 
cierre del contrato-programa 
en el mes de junio, no se 
incluirá ninguna partida para 
el campus de Taliarte. 

El colectivo ha exigido en 
reiteradas oportunidades la 
respuesta de la Administra-
ción y recabará el apoyo de 
corporaciones locales, aso-
ciaciones de vecinos y cultu-
rales para sensibilizar a la 
población. 

Utilice la extensa red de cajeros automáticos e 

impresoras de autoservicio de La Caja de Canarias 

para pagar, sin colas y sin agobios, los Tributos 

Municipales de los Ayuntamientos de Las Palmas 

de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de 

Tirajana, así como los recibos de Unelco y Emalsa. 

Y, si desea mayor facilidad, domicilie el pago en 

cualquiera de nuestras oficinas. 

902 105 501 
Información de 8:00 a 24:00 h. 

Con La Caja de Canarias ahorrará 
tiempo y ganará en comodidad. 
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TEMA DEL DÍA CANARIAS, UN LABORATORIO OCEANOGRÁFICO NATURAL 

GERARDO MONTESDEOCA 

Imagen de archivo del buque oceanográfico 'Hespérides' atracado en la Base Naval de la capital grancanaria. 

El 'Hespérides' estudiará a fondo 
durante un mes las aguas canarias 

La Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC pedirá el buque oceanográfico para analizar 
las causas de la presencia de corrientes de la Antártida alrededor de las Islas 

SILVINAMONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El gran laboratorio natural de 
las aguas canarias serán estu-
diadas por la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) a fondo si la Armada 
cede en agosto del 2001 a la 
facultad el buque oceanográfico 
Hespérides durante un mes, 
aseguró Alonso Hernández, 
profesor de Oceanografía Física 
delaULPGC. 

Las características de las 
aguas canarias y las conclusio-
nes a las que se arribaron tras 
la finalización del proyecto 
Cánigo, financiado por la Unión 
Europea (UE), unos meses 
atrás, han motivado la solicitud 
de nuevos proyectos científicos 
a la UE y al Ministerio de Edu-
cación y Cultura (MEC) por un 
total de 650 millones de pesetas 
que incluirán la solicitud para 
que el Hespérides investigue las 
causas de la presencia de aguas 

antárticas entre la costa gran-
canaria y la africana. «Entre los 
descubrimientos más importan-
tes se encuentra el de la presen-
cia de aguas formadas en la 

Antártida, que no tienen por 
qué estar en esta zona», dado 
que fluyen en dirección norte 
por la costa americana. 

Estas aguas se sitúan entre 

MARCOS DE RADA 

Laboratorio de Oceanografía de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. 

los 600 y los 1.100 metros de 
profundidad fluyendo «en sen-
tido contrario a las aguas cana-
rias», aseguró Hemández. Pre-
sencia con un papel decisivo 
«para explicar los cambios cli-
máticos en Canarias y Europa». 

Por su parte, Javier Aríste-
gui, profesor de Oceanografía 
Biológica de la ULPGC, explicó 
que los cambios climáticos tam-
bién se ven condicionados por 
el plancton. Explicó que en las 
aguas canarias, se absorbe más 
dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera que el oxígeno que se 
emite, lo que se encuentra en 
relación directa con la contami-
nación del medioambiente. Ésta 
es otra de . las líneas a desarro-
llar a partir de los proyectos que 
se solicitarán al MEC para con-
tinuar con las investigaciones 
abiertas por Cánigo. «La 
influencia en el cambio climá-
tico de los balances entre res-
piración y producción en el 
plancton oceánico es funda-
mental», aseguró Arístegui. 

Un buque 
escudriñando 

el Archipiélago 
Dimensiones. El buque 
oceanográfico Hespérides 
se encuentra dedicado a 
actividades científicas 
desde 1991. Tiene 83,5 
metros de eslora y cuenta 
con capacidad para 29 
científicos a bordo. Está 
concebido, desde su dise-
ño, para el desplazamien-
to entre los hielos y en los 
océanos que rodean a la 
Antártida, lo que ha per-
mitido que cuente con una 
gran maniobrabilidad y un 
bajo consumo de combus-
tible. 

Laboratorios. Once 
laboratorios con una 
dimensión total del 345 
metros cuadrados situa-
dos en la cubierta princi-
pal e inferior, donde el 
movimiento del mar es 
menor, permiten investi-
gaciones en hidroquímica, 
ecología, pesca, biología, 
oceanografía, meteorolo-
gía y geociencias marinas. 

Equipamiento científi-
co. El equipamiento del 
buque está diseñado para: 
permitir el desarrollo de 
campañas de investiga-
ción en alta mar. Para 
cubrir estas expectativas, 
el . Hespérides cuenta con 
un sistema de recepción 
de datos de satélite, equi-
pamiento geológico y geo-
físico, instrumentación de 
laboratorio, equipamiento 
oceanográfico, acústico y 
un amplio sistema infor-
mático. 

Actividades. Antes de 
que el buque pueda estar 
disponible para el estudio 
de las aguas antárticas que 
los investigadores de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC han 
detectado en tomo a las 
profundidades del Archi-
piélago, la Oficina de 
Ciencia y Tecnología del 
MEC ha previsto la Cam-
paña Antártica 1999-2000, 
que se . desarrolló hasta el 
pasado 4 de abril. El estu-
dio que se pretende reali-
zar en Canarias permitirá 
desentrañar el origen y la 
causas de la formación de 
estas aguas profundas, así 
como el motivo de su pre-
sencia en las Islas. 

El Grupo DATA LOGIC CANARIAS, distribuidor oficial Movistar 
le ofrec~~as me· ores ofertas y novedades en tele , MovfStar 

Oferta válida desde 
el 7 al 25 de abril 
de 2000. 

1 
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J. PÉAEZ CUABELO 

Las Salesianas recorrió ayer la playa para conocerla en profuodidad, aunque los conocimientos ya eran muchos. 

Sobresaliente en Las Canteras 
Seiscientos escolares del distrito IV aprenden a conocer la historia, formación y orígenes de la playa capitalina 

• La avenida y la arena fueron 'tomadas' por los alumnos, que no querían dtüar el 'aula' 
JosE BARRERA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Dejaron atrás las 
maletas y los 

libros pero recibieron 
una de esas lecciones 
que no se olvidan. De 
un sólo golpe 
estudiaron historia, 
ciencias, geología, 
laboratorio, arte y 
gimnasia. Ningún 
aula ha sido nunca 
tan completa. 

Seiscientos alumnos de los 
distintos colegios asentados en 
el distrito IV (Santa Catalina) 
recorrerán la p1aya de Las Can-
teras por iniciativa de la conce-
jala Cristina Reyes para cono-
cer cada uno de sus rincones y 
de sus secretos, sean naturales 
o sociales, actuales o históricos. 
En su camino estarán acompa-
ñados de monitores formados 
por la empresa Isla Maresía (Pe-
dro Díaz, Mercedes García-Mu-
ñoz, Irina León e Ismael Mayo) 

MARTÍNEZ, 
Grupajes y Mudanzas, S.A. 

El Atlmi w~trador único convoca a los señores accionistas 
alaJunt.1l icneralOrdinariade lasociedad, quesecelcbrar.i. 
en primn,, ,;-on-.ocatoria el día 29 de junio de 2COO, a las 
docehm:1~,cn eldomicilio socialy, en sucaso,el diasiguiente. 
30de ¡1111 h\ en elmismo lugar yhora, en segunda convo-
ca1oria.;1ti ndcsomereradeliberaciónydecisiónlosasuntos 
compri.:m lidos en el DEL DÍ.\ 

Primcrn.-<cnsurade !agestión social y su aprobación,si 
procc<k 
Segund u.- Fxamcny aprobación,en su caso, de las cuentas 
anuak.,. mfvrme de gestión y propuesta de aplicación del 
rcsuJ1ad11, 11Kiodlocorrespondien1e aJejerciciocerradoel 
3l dcd1l'Ícmbrede 1999. 
Terc('rn.- Ruegosypreguntas. 
Cuartel.· lkJ:toción, lectura y aprobación, si procede, del 
acta<kb Junta,oen sucaso.nombramientodeinter\'entores 
para sl1pu,1crior redacción yaprobación. 
Se han:r1111st:n que,dcacuerdo conlanonnativa lcgal vigen• 
1c,rn:1 l1¡uír r accionistapodráexaminarenel domiciliosocial 
y obtc1w1 de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, 
los dorn1 11cntos que han de ser sometidos a la aprobación 
de la Ju11t;1, asi como, en su caso, el infonnc de gestión. 
1gualmr nh" podrán solicitar por escrito con anterioridad a 
laci.:kh1.11·ióndc laJun1aovcrbalmcnte durante lamisma 
lo~ 'nfo1mc o adarac"oncs qui; esf en prec·sos acerca ck. 
los a .. 11 111,1,rnmprendidosenelorclendeldia. 

l.,1, l'JlmasdcGran Canaria, a8de mayo de2000 
EL AD'rllNl~"fRADOR ÚNJCO 

JosélbrtinezGartí.a 

en su mayoría estudiantes de 
Ciencias del Mar y con el ase-
soramiento de especialistas 
tales como el doctor en Ciencias 
del Mar Ignacio Alonso Bilbao 

-«Un excelente 
recurso para la 

educación 
medioambiental» 
La concejala Cristina Reyes 
asegura que la playa es «un 
aula en toda su dimensión con 
un gran potencial educativo 
que la convierte en un excelen-
te recurso para la educación 
medioambiental, ya que ofrece 
amplias posibilidades en la 
labor de concienciación y ani-
mación medioambiental entre 
los niños». 

La iniciativa, pionera, per-
mitirá a los menores sensibi-
lizarse con la que sin duda es 
el escaparate y la mejor ima-
gen de proyección exterior de 
la ciudad. 

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE 

MOGÁN 
EDICTO 

Dpto. Ténico: Fomento'tsj.• füpediente: 97.07l5,'2l.· 
Referencia:Licencias AC 

En cumplimiento de lo dispuesto en el anículo 16 
apartadoa) dc laLey l/1998,deSdeenero, deRégimcn 
Iurídico de los Espectáculos Públicosy ActividadesOa-
sificadas,se somete a infonnación públicaduranteun 
plazo de VEifltlE DÍAS HÁB[LES, contados a partir 
delsiguienteal dcla inserciónde este edicto enelBole-
tínOficialde la Pro\'Íilciayuno delosdiarios de mayor 
circulación de la Comunidad Autónoma, última publi· 
cación, elexpec!iente de referenciaque setramitaa 
instancia de DOSA DOROTHJ:A CORDSEN, con moti-
vode ob1ener licencia dc apcrt ura de un establecimiento 
con destino a la actividad de BAR, a inslalaren el local 
013,plantaprimeradelaJVfasedelC.C.C. dePuerto 
Ria,. 

Loquesehaccpúblicoafindeque, dentrodelplazo 
indicado, quicncsscconsideren afectadosde algún 
modoporlaactividadquese pretende instalar,puedan 
examinarlo ydcduci rpor cscritolasalegaciones u obser• 
vacioncs quc tcnganporconvcniente, quedando de 
manifiesto ya disposición dc lo;interesadosen e!Depar-
tamenLo de f omento en horas de 9.00 a 13.00 de lunes 

Mogán, a l5dc scptlembre del998 
EL ALCALDE 

o el biólogo Agustín Portillo. 
Las Canteras se llenó ayer de 

alumnos de Las Salesianas que, 
en dos grupos, desde las nueve 
de la mañana recorrieron la pla-

ya por la arena y la avenida. Su 
cometido, rellenar un cuaderni-
llo donde se recogía una serie 
de pruebas teóricas y prácticas 
que les permitiría -después de 

trabajar sobre las respuestas-
llegar a tener unos conocimien: 
tos generales de buen nivel 
sobre la principal playa capita-
lina, aunque el alumnado, pla-
yero, casi contestaba de corri-
do. En realidad no era un día 
como para estar en clase, aun-
que con semejante aula lo que 
no apetecía lo más mínimo era 
marcharse a casa. Ni a los alum-
nos ni a los profesores. 

Un grupo de alumnos examina la calidad del agua. 

Las cuestiones a contestar 
eran tales como «¿Qué direc-
ción tiene generalmente el olea-
je?, ¿Qué longitud tiene La 
Barra? ¿Qué efecto produce la 
existencia del Paseo y las edi-
ficaciones en la playa? o ¿Qué 
son la Vieja, el Pastel, la Barra 
Chica, El Peñón? ¿Qué hacemos 
si encontramos un niño perdido 
por la playa?» y una amplia lista 
de preguntas que contestar y 
aprender. 

Ayer los alumnos aprendie-
ron lo que cuesta mantener 
una playa limpia, en equilibrio 
biológico y natural para que 

dure muchos años más como 
lugar preferente en el patrimo-
nio natural de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Toda una lección dispuesta 
a lo largo de casi cuatro kiló-
metros de recorrido en el que 
lo mismo había que buscar las 
respuestas en la Avenida que en 
la arena o sobre las peñas de 
Los Lisos y que durará hasta el 
próximo 15 de mayo. 

Teatro de marionetas en la 
plaza de La Feria 

La Concejalía del distrito III inició el pasado 
sábado en la plaza de La Feria el teatro de títeres 
y marionetas que el pasado mes de febrero estuvo 
abierto cada fin de semana en la Avenida José 
Mesa y López. El concejal del distrito, Melchor 
Camón, señaló que «se trata de una de las acti-
vidades infantiles· de mayor aceptación en el dis-
trito III y se ha puesto en marcha para aprovechar 
un espacio urbano disponible para la creación 
de un espacio de ocio y entretenimiento». El tea-
tro de marionetas estará en la plaza de La Feria 
todos los sábados de mayo como respuesta al éxi-
to obtenido dada la afluencia de público. 

Comercio justo, consumo respon-
sable.La Universidad Popular presentará hoy 
en sus dependencias de La Isleta (Faro, 101) a 

las 18.00 horas un videoforum sobre el comercio 
justo, actividad que forma parte del proyecto Acti-
vidades Solidarias y que tiene como objetivo fun-
damental informar y concienciar a la población 
de la importancia de llevar a cabo un consumo 
solidario y justo. 

Las obras del cableado atascan la 
ciudad.Las obras del cableado de televisión 
que lleva a cabo Canarias Telecom mantiene las 
retenciones diarias y constantes en la calle Pre-
sidente Alvear que se ha convertido como con-
secuencia de ello en un auténtico embudo donde 
las señalizaciones no existen ni se tienen en cuen-
ta. Los escasos avisos de la empresa por los tra -
bajos que desarrolla, unido a la falta de agentes 
de la policía local ordenando el caos, así como 
la actividad que lleva a cabo la maquinaria pesada 
ha provocado las quejas de los vecinos y auto-
movilistas que discurren por el lugar. 
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LAS CANTERAS/ RETRATOS DE LA CIUDAD 
La Barra, el arrecife 
natural que resguarda la 
playa de Las Canteras, en 
verdad está compuesta 
por varias plataformas 
rocosas: la de La Cícer, 
la Barra Amarilla, el 
Peñón, la Barra Grande 
y la de La Puntilla. A una 
distancia de 200 metros 
de la arena este monu-
mento de la naturaleza, 
símbolo de Las Palmas de 
Gran Canaria, sufre el 
progresivo deterioro de 
sus 100.000 años, visible 
en numerosas grietas y 
desplomes de su platafor-
ma, así como por la pre-
sencia de varios bloques 
que la pertinaz marea ha 
dejado sobre el arrecife. 

Barra de La Cícer y su hoya, de donde tomaba el agua la central eléctrica de Guanarteme. 

Cien mil años frente al oleaje 
a Ba!Ta presenta una grave erosión en todo su bord€ exterior, 

Aníbal Ramírez León 
Las Palmas de Gran Canaria 

"El estado de La Barra es 
lamentable sobre todo porque su 
propia formación geológica favo-

apreciar en el fondo de la hoya. 
El arrecife natural de la Barra 

está conformado por un conglo-
merado geológico compuesto de 
cantos de diferentes tamaños y 
arena con un grado de cimen-

rece su proceso 
de erosión", 
seña I a Ignacio 
Montcsdeoca, 
licenciado en 
Ciencias del Mar 
y coautor del 
Libro Blanco de 
Las ( 'anteras, en 
donde participa 
en la elaboración 
del carítulo dedi-
cado al arrecife 
natural. 

En el mundo 
tación pobre y 
recubierta por 
una arenisca soli-
dificada. 

Ignacio Mon-
tesdeoca, que ha 

no existe un 
a1,ecif e similar 

que permita 
extrapolar 

soluciones a su 
deterioro 

Para el experto 
marino Ignacio 
Montesdeoca, la 
situ a ción que 
vive la Barra pasa 
por preguntarse 
si se quiere con-
servar o no. "Si 
no hacemos nada 
se seguirá dete-
riorando y, segu-
r amente, los 

basado su informe sobre los estu-
dios elaborados por las consul-
toras Ainco y Prointec en 1979 
y 1985, explica que el oleaje es 
el principal factor de erosión de 
la Barra, que además presenta 
una débil consistencia. " La 
base"' , apunta, "es un conglome-
rado geológico de poca resisten-
cia y se forman las típicas cor-
nisas que con el paso del tiempo 
se desploman". 

Las zonas más deterioradas 
son las que se encuentran a lo 
largo de todo el frente exterior, 
y, en especial, aquellas que están 
más abiertas al oleaje como el 
Peñón, la Barra Amarilla y la de 
La Cíccr. En la parte interior del 
arrecife natural existe otro 
importante proceso de erosión 
entre el Peñón y la Barra Grande 
a causa de la corriente que se 
forma en esa zona cuando baja 
la marca. 

efectos de esta erosión afectarán 
a la propia configuración de la 
playa", estima este licenciado en 
Ciencias del Mar, para quien el 
proceso de deterioro de la Barra 
requiere nuevos estudios. 

En los dos últimos estudios, 
que datan de 1979 y 19~5 sobre 
el arrecife natu-
ral de Las Can-
teras, el infor-
me posterior 
cuantificaba un 
mayor proceso 
de erosión que 
el anterior, a 
pesar de que 
sólo tenían seis 
años de dife-
rencia. Un nue-
vo informe des-
velaría el grado 
que presenta el 
proceso de 
deterioro de la 
Barra. 

En cualquier 
caso, Ignacio 
Montesdeoca 
señala que una 
posible actua-
ción también 
presenta sus 
dificultades: 

Detalle del deterioro que sufre el arrecife natural de La Barra. 

'Momo' Montesdeoca, el 
popular pescador y hamaquero 
de la Peña La Vieja, confirma 
el grave y rápido proceso de ero-
sión que registra esa parte de La 
Barra. "En la Barra de La Cícer 
se r()(_lía jugar al fútbol, sólo 
había un par de callejones y aho-
ra hay más de veinte". 'Momo' 
recuerda que en la hoya de la 
Barra de La Cíccr tenía el toma-
dero de agua la antigua central 
eléctrica. Las pilastras y parte de 
la tubería todavía se pueden 

"No hay nada 
similar en el 
mundo de don-
de se pueda 
extrapolar una 
solución". 'Momo' Montesdeoca remando en la hoya de la Barra de La Cícer. 

TINO ARMAS 

Sábado, 20 de mayo de 2000 

TINO ARMAS 

Controversia 
sobre su 
fonnación 
A. R. L. 

La Barra se originó hace 
unos 100.000 años, pero su 
proceso de formación sigue 
siendo objeto de controver-
sias. La hipótesis con más pre-
dicamento es que este arrecife 
natural formaba parte del mis-
mo estrato basal que configu-
raba todo el istmo de Gua-
narteme. "El conglomerado 
geológico de La Barra es muy 
semejante al descubierto en 
algunos puntos de Alcarava-
neras y de la zona de Levan-
te", apunta el licenciado en 
Ciencias del Mar y coautor del 
Libro Blanco de Las Canteras 
Ignacio Montesdeoca. 

El paulatino ascenso del 
nivel del mar empezó a trans-
formar, con su consiguiente 
proceso de erosión, este estra-
to basal original para dar 
lugar al arrecife natural que 
resguarda la playa de Las 
Canteras. 

La existencia de una segun-
da barra, ahora sumergida, y 
localizada hacia el exterior del 
actual arrecife natural, deter-

minaría la a'ltigua 
orilla adonde llegaba 
la marea en épocas 
pasadas. Los estu -
dios han constatado 
la presencia de parte 
de la plataforma de 
esta segunda barra. 

Otra de las varia-
bles sobre la forma-
ción de la Barra, 
pero con menos 
adeptos, señala que 
su base se conformó 
a partir de una len-
gua de lava proce-
dente de la zona de 
La Isleta. 

El Libro de Blanco 
de Las Canteras, que 
ofrece un capítulo 
sobre la geología de 
la playa capitalina, 
será presentado 
próximamente por el 
Cabildo de Gran 
Canaria, que se ha 
encargado de pro-
mover la elabora-

TINO ARMAS ción de este docu-
mento. 
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El plan de estudios de 
Ciencias del Mar cambia 
y dobla las asignaturas 
La primera reforma de la carrera 
la adapta al sistema de créditos 
Soraya_D_e_' n_iz ______ _ 
Las Palmas de Gran Canaria 

La licenciatura en Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) se organizará a partir 
del próximo curso por el siste-
ma de créditos, por lo que los 
alumnos pasarán de estudiar 29 
asignaturas de un curso de 
duración a 44 cuatrimestrales. 
La carrera cambia por primera 
vez su plan de estudios desde 
que se implantara en 1983 y lo 
hace para adaptarse a la nor-
mativa nacional, ya que el 
Ministerio de Educación ha 
dado como fecha límite a las 
universidades para que acome-
tan la reforma de todos los pla-
nes de estudio hasta el 1 de 
octubre de este año. 

La carrera reformada se 
mantiene en cinco cursos y 
durante los mismos los alumnos 
tendrún que obtener 345 cré-
ditos. Las asignaturas troncales 
les permitirán conseguir 154 
créditos; las obligatorias, 81,52; 
75, las optativas; y 34,5, las de 

libre elección. Las asignaturas 
troncales y obligatorias se con-
centran en el primer ciclo, don-
de se puede obtener de ellas un 
total de 164 créditos, mientras 
que con las optativas sucede lo 
contrario. Las de libre designa-
ción guardan un cierto equili-
brio, con 18 créditos en el pri-
mer ciclo y 1,5 en el segundo. 

La reforma del plan de estu-
dios fue aprobada ayer por la 
Junta de Gobierno de la 
ULPGC, después de contar con 
el visto bueno de la Comisión 
de Asesoramiento docente, la 
Junta de Centro y de los pro-
pios alumnos. El decano de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
José Luis Pelegrí, expuso que 
el 80% de los estudiantes está 
de acuerdo con la reforma. 

El nuevo plan de estudios 
recoge las sugerencias del Con-
sejo de Universidades y se 
caracteriza por un aumento de 
las.materias y éstas a su vez pre-
sentan un mayor nivel de con-
creción, especialización, moder-
nización y adaptación a las nue-
vas demandas sociales sobre 

La ULPGC aprueba los planes de 
dos nuevas titulaciones y adapta 16 

La Junta de Gobierno de 
la ULPGC aprobó ayer los pla-
nes de estudio de dos nuevas 
titulaciones, Ingeniería Elec-
trónica y Maestro de Audición 
y adaptó a las últimas direc-
trices del Ministerio de Edu-
cación los de otras 16 ya refor-
madas, además de reformar 
Ciencias del Mar. 

La implantación el próximo 
curso de estos 19 nuevos pla-
nes tic estudio, que adoptan 
todos el sistema de créditos, 

l'vf¡ Á NTO NIA 

Willa Cather 

depende de que el Ministerio 
les dé su visto bueno, señaló 
el rector, Manuel Lobo. Para, 
entre otras cosas, evitar que 
unas asignaturas cierren a otras 
de la misma naturaleza, se 
adaptan los planes de las 
Licenciaturas de Geografía, 
Traducción y Psicopedagogía; 
seis titulaciones de magisterio; 
Ingeniería de Telecomunica-
ciones superior y sus cuatro 
técnicas, así como las dos inge-
nierías técnicas de Informática. 

EL EMi G R,\ NTE 

POR GUSTO 

R. L Estevenson 

LA PROVINCIA 
Diarioffll.asPánas 

UNIVERSIDAD 

QUESADA 

Laboratorio de la Facultad de Ciencias del Mar. 

esta disciplina. Con ello, se pre-
tende dotar al licenciado de 
Ciencias del Mar de una for-
mación interdisciplinar que le 
permita investigar, planiJicar, 
evaluar, predecir y desarrollar 

tecnologías sobre la gestión del 
medio litoral, recursos vivos, 
Oceanografía y clima, así como 
ejercer la docencia preuniversi-
taria y universitaria", según se 
recoge en el texto del plan. 

La residencia universitaria de la 
calle Gravina ya es del Cabildo 

La residencia universitaria 
de la calle Gravina pasa a ser 
del Cabildo grancanario, en 
virtud de la cesión del inmue-
ble aprobada ayer por la Junta 
de Gobierno de la ULPGC en 
cumplimiento de parte del 
convenio que con el Gobierno 
canario, la Administración 
insular y el Ayuntamiento 
capitalino firmó el centro 
superior en el año 1997. 

El citado convenio es el de 
reordenación educativa y sani-

taria del área de San Cristóbal 
y afectaba a la Granja del 
Cabildo, una instalación que la 
ULPGC lleva años utilizando 
y donde estaba ubicada la 
Facultad de Ciencias Jurídicas. 

La formalización de la 
cesión de la residencia recordó 
que el convenio prevé el uso 
de la Granja para la Facultad 
de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, algo que 
ésta no quiere, según pusieron 
de relieve sus representantes. 

ESPAÑA FRENTE 

A EUROPA 

Gustavo Bueno 

S UEÑOS OLVIDADOS 

Y OTROS RELATOS 

Stefan Zweig 
Ex LrnR1s 

f ~PA~ \ FRtNJE A EUJ\~p;¡ 
GilSJ.tVQ. BlJENO 

ALBA EDITORIAL, FERIA DEL LIBRO 2000 

o 

D ESO RDEN Y DO LO R PRECOZ 

Thomas Mann 
NOVELA DE NIÑOS 

Kla1,s Mann : 

ALBA'EDITORIALS.L. 

LA LEYE1'DA 

DE SLEEPY H O LLOW 

Washington l rving 

Jueves, 25 de mayo de 2000 

Profesores de 
Contabilidad del país 
y extranjeros se 
reúnen en la ULPGC 
Araceli Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

Desde la jornada de ayer y 
hasta el próximo día 26, la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) acoge el IX 
Encuentro de Profesores Uni-
versitarios de Contabilidad. El 
objetivo de la reunión es com-
partir e intercambiar experien-
cias, así como fomentar la con-
vivencia entre dicho colectivo. 

Una de las novedades princi-
pales del encuentro radica en las 
mesas redondas que se incorpo-
ran este año a la programación 
con el fin de "oír otras opi-
niones". 

Cerca de 300 personas asisti-
rán al citado encuentro repre-
sentando a más de 40 Universi-
dades españolas y a 5 extranje-
ras. Los congresistas presenta-
rán dos ponencias y alrededor 
de 140 comunicaciones en torno 
a las últimas investigaciones que 
se están realizando en los dis-
tintos campos de la disciplina de 
la contabilidad. Para Francisca 
Piedra, catedrática de contabi-
lidad de la ULPGC, "se trata de 
un rotundo éxito habida cuenta 
de la lejanía geográfica de las 
Islas". 

Parte de la expectación crea-
da ante esta iniciativa se debe 
a la presencia del profesor 
Richard Mattessich. Su intensa 
actividad docente e investigado-
ra le ha valido la admiración de 
las personas dedicadas al campo 
de la contabilidad. Precisamen-
te, será Mattessich el encargado 
de clausurar el encuentro con 
una conferencia titulada Hitos de 
la investigación en contabilidad 
moderna (segunda mitad de 
siglo) ". 

Durante la presentación del 
IX Encuentro de Profesores 
Universitarios de Contabilidad, 
Richard Mattessich afirmó que 
"España ha experimentado, en 
la segunda mitad del siglo XX, 
un resurgir en la búsqueda de 
la contabilidad". 

Hoy se abre el plaw 
para presentar las 
candidaturas a decano 
de Ciencias Juridicas 

S.D. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El plazo para presentar las 
candidaturas a decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la ULPGC se abre hoy y se cierra 
el sábado. Ya hoy se sabrá si el 
vicedecano de Asuntos Económi-
cos, Manuel Jaén, se presenta, 
pues anunció que, de decidirse, 
formalizaría su candidatura el 
primer día. 

Entre los posibles candidatos 
se barajan otro vicedecano, el de 
Alumnos, Manuel Aranda, y el 
catedrático de Derecho Penal , 
José Ramón Serrano Piedecasas. 
Una de las primeras tareas que 
tendrá que acometer el nuevo 
decano será reformar el plan de 
estudios de la licenciatura de 
Derecho, para adaptarlo al siste-
ma de créditos. A la ULPGC le 
falta reformar Derecho, Arqui-
tectura y la Ingeniería Superior 
y Técnica Industrial. 
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Sábado, 8 de julio de 2000 soCiiDAD 
la ·ÚI.J>GC ggiere gue el camnus deÍ. maf 
se autoabastezca ron energías renovables. 
El futuro centro de. Taliarte sería el primero totalmente ecológi,co ·del aís 
Soraya Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) bus-
ca los medios para que el futuro 
campus del mar, que se construi-
rá en Taliarte, municipio de Tel~ 
de, se convierta en el primer 
campus del país e incluso de 
Europa ecológico en todos los 
sentidos, tanto en lo que se refie-
re a los residuos como en lo rela-
tivo a uso de energías renova-
bles. El rector, Manuel Lobo, 
informó ayer sobre este proyecto 
de la ULPGC, que encuadró 
dentro de la apuesta del centro 
superior por "la sostenibilidad", 
el equilibrio entre el desarrollo 
y la conservación del medio 
ambiente. 

Lobo indicó que la ULPGC 
"quiere dar ejemplo" en lo que 

' · a sostenibilidad se refiere con 
sus instalaciones e incorporar 
esta filosofía en todos sus cam-
pus. De hecho, recordó, en el 
de Tafira ya el profesor Antonio 
Gómez Gotor está trabajando 
sobre la reutilización de verti-
dos. Sin embargo, el campus del 
mar es el que ofrece la posibi-

• 1idad de crear "un sistema total-
mente independiente energéti-

implantación en Taliarte 
de tecnologías diversas 
para obtener energías 
renovables de distintas 
fuentes -entre ellas de 
la tecnología precisa para 
separar el hidrógeno del 
agua y conseguir energía 
a partir de éste- puede 
convertir el campus del 
mar no sólo en el primer 

· campus autosostenible 
sino también en el prime-
ro autofinanciado. 

De entrada, la finan-
ciación de la tecnología 
podría venir en parte de 
un proyecto presentado 
hace dos años a la Unión 

Terrenos del futuro campus del mar en Taliarte. 
LA PRov1Nc1A, DLP Europea por la ULPGC 

sobre energías alternati-
vas e hidrógeno que tenía 
un coste de unos 2.000 camente", capaz de "producir 

energía a través de fuentes reno-
vables, autoabastecerse e incluso 
venderla". 

Gómez Gotor, del departa-
mento de Ingeniería de Proce-
sos, también es ,el impulsor del 
campus ecológico o campus ver-. 
de de. Taliarte. Ayer presentó al 
rector la concreción de la idea, 
que resuelve el problema de la 
inconstancia y · dificultad de 

almacenamiento de las energías 
renovables mediante el uso del 
hidrógeno como fuente energé-
tica. El hidrógeno, que se revela 
como el combustible del futuro, 
es también una energía limpia, 
que combinada con otras fuen-
tes de energías renovables per-
mitiría mantener el flujo ener-
gético, es decir, la estabilidad en 
una red eléctrica. 

El ingeniero señaló que la 

millones de pesetas. El proyecto 
cuenta con socios interesados.en 
el desarrollo del mismo, la Uni-
versidad de Wiesbaden y la 
empresa Vital plus -Vital+-, 
que trabajan también en el cam-
po de las energías alternativas. 
Representantes de los socios 
visitan en estos · días Las Palmas 
de Gran Canaria, los doctores 
Schulin y Schonmarting. 

15 

FJ_proyocto de 
Telde sólo dis,~ne 

de los terrenos 
El proyecto del campus del 

mar, en Telde, sólo .dispone 
. todavía de terrenos y no cuen-
ta con fondos de ningún tipo 
para su ejecución. Además, no 
se encuentra entre las priori-
dades más inmediatas de la 
ULPGC que, según el propio 
rector, Manuel Lobo, primero 
se propone terminar los cen-
tros pendientes. Eso significa 
que a corto plazo no se va a 
iniciar la construcción del 
campus del mar. 

Pese a ello, el rector ase-
guró ayer que el proyecto de 
sostenibilidad de ese campus 
se puede ir av.anzando, 
desarrollándolo primero en 
las instalaciones que existen 
en la zona, tanto en el Ins-
tituto de · Ciencias Marinas, 
como en las dependencias 
universitarias, .el laboratorio 
de Algología Aplicada perte-
neciente a . la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

El rector dice que el pro-
yecto puede plantearse como 
un. sistema abierto al que se 
vayan incorporando los distin-, . 
tos edificios que se constru-
yan. Su desarrollo tendría que 
partir de convenios con otras 
instituciones, el_ Gobierno de . 
Canarias y también con· los · 
posibles socios como la Uni-

. versidad de Wiesbaden y la 
empresa Vital +. 
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Un banco de datos reunirá a las más 
de 5. 000 especies marinas de las Islas 

Canarias cuenta 
sólo con un 13% 
de bosque en 
relación a su 
superficie El coordinador del proyecto afirma que se aumentará el número de taxones de la flora 

y fauna descritos • Canarias tendrá la primera ley de biodiversidad del Estado La región se encuentra 
por debajo del País Vasco, 
Cataluña y Asturias 

NATALIARAMOS 
Las Palmas de Gran Canaria 

El consejero de Política Terri-
torial y Medio Ambiente de del 
Gobierno canario, Tomás Van 
de Walle, anunció ayer la tra-
mitación de una ley de biodiver-
sidad en el Parlamento de Cana-
rias durante la firma de un con-
venio para la creación de una 
base de datos de biodiversidad 
marina de Canarias. La ley será 
la primera regulación específi-
ca de la conservación de flora 
y fauna del Estado español. 

El convenio de colaboración, 
firmado por el rector de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Manuel 
Lobo Cabrera, el presidente de 
la Fundación Canaria Universi-
taria de Las Palmas, Lothar Sie-
mens, y Tomás Van de Walle, 
en calidad de presidente del 
Consejo de Administración de 
la empresa pública Gesplan, 
servirá para catalogar y regis-
trar las especies que tienen las 
aguas canarias como .hábitat. El 
coordinador del proyecto, el 
profesor Ricardo Haroun del 
Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, afirmó que se incre-
mentará el número de las espe-
cies conocidas y descritas en las 
Islas, que actualmente rondan 
las 5.000. 

La primera fase, que se rea-
lizará en un plazo de 18 meses, 
tiene como objetivo, según indi-
có Van de Walle, «recoger en 
un formato único la extraordi-
naria variedad de organismos 
marinos conocidos para el lito-
ral canario». Además, destacó 
que los datos recabados com-
pondrán «una importante fuen-

Imagen de archivo del fondo submarino de las Islas. 

te de divulgación de la excep-
cional riqueza de la flora y fau-
na marinas y servirán de pode-
rosa herramienta de gestión del 
litoral para cabildos y también 
para la propia Consejería». 

En el proyecto han partici-
pado, además de investigadores 
de la ULPGC, expertos del 
Museo de Ciencias Naturales de 
Tenerife, la Universidad de La 
Laguna, el Instituto Canario de 
Ciencias Marinas y diversos 
especialistas nacionales y 
extranjeros. 

El trabajo se organizará en 

dos grupos: uno a cargo del 
coordinador Ricardo Haroun, y 
otro coordinado por Juan José 
Bacallado, del Museo Insular de 
Ciencias Naturales del Cabildo 
de Tenerife. Ambos s.e distribui-
rán el registro de los distintos 
grupos taxonómicos. 

La Universidad analizará la 
información documental publi-
cada sobre las especies marinas 
de Canarias y cargará la base 
de datos, a través del programa 
informático Biota Marino-Espe-
cies 

Gestión y Planeamiento 

MARCOS DE RADA 

Recepción de bienvenida al nuevo cónsul de Japón 
El Consulado General del Japón celebró ayer una recepción oficial con motivo del reciente nombramiento del nuevo 
cónsul general del Japón en Canarias, Koichi Aoyama. A la ceremonia prevista a las 20.30 horas, que se desarrolló 
en la residencia diplomática del citado país sita en la calle Dr. García Castrillo, número 13 de la capital grancanaria, 
asistieron las primeras autoridades civiles y militares del Archipiélago, así como una amplia representación de la sociedad 
canaria. 

C7 

Territorial y Medioambiental 
(Gesplan), por su parte, asume 
la funciones de elaboración del 
banco de datos y coordinación 
de las labores de la carga de 
información y el trabajo de los 
especialistas, aportando la can-
tidad de 15 millones para el 
desarrollo del proyecto. En 
cuanto a la iniciativa de la Ley 
de Biodiversidad canaria, el con-
sejero también señaló que se 
enmarca en el desarrollo de la 
directrices impartidas en la 
Cumbre planetaria de Rfo de 
Janeiro. 

ACN PRESS/EUROPA PRESS 
Canarias/Madrid 

Canarias se encuentra 
entre las comunidades autó-
nomas con menos porcentaje 
de bosque en relación a su 
superficie total, un 13%, 
según el estudio prospectivo 
Delphi sobre La Empresa 
Española y su Contribución 
a la Reforestación y Balance 
Ecológico en España. 

El estudio señala, por 
comunidades autónomas, los 
porcentajes de bosque de las 
mismas sobre su superficie 
total en el año 97 e indica que 
la comunidad que más por-
centaje de bosque tiene es el 
País Vasco (52%), seguido de 
Cataluña y Galicia (36%), 
Cantabria y Navarra (33%) y 
Asturias (31 % ) . 

Por otra parte, las comu-
nidades que menos porcen-
taje de bosque poseen son 
Extremadura (6%), Murcia y 
Canarias (13%) y Andalucía 
(17%). 

Concienciación 

Según el estudio, las 
empresas españolas están 
cada día más concienciadas 
de que hay que cuidar el 
medio ambiente, y el 41 % de 
las mismas opinan que éste 
es el problema más impor-
tante que tiene hoy la huma-
nidad. Sin embargo, la mayo-
ría (93%) no desarrollan más 
políticas ecológicas que las 
tienen que ver únicamente 
con el cumplimiento de las 
normas legales, según el 
estudio. 

El 7 5 % de las emisiones 
de óxido de nitrógeno 
puede ser eliminado 

Un C01Wenio entre lla ULPGC y Unelco estudiará la 
fónnula a aplicar en las centrales eléctricas canarias 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

Casi un 75% de las emisiones 
de óxidos de nitrógeno (NOx) de 
las centrales eléctricas puede ser 
reducido, según las primeras 
estimaciones de un estudio que 
ha dado lugar a que la compañía 
eléctrica Unelco, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPG) y la Fundación Univer-
sitaria finnaran ayer un conve-
nio de colaboración para inten-
tar reducir este tipo de conta-
minación. 

En Canarias, hay 45 grupos 
diese! en sistemas de generación 
eléctrica, cuyo inconveniente es 
su alto índice de emisiones de 
óxidos de nitrógeno, por lo que 
es necesario conseguir «una 
mejora ambiental», dijo José 
María Plans, director general de 
Unelco. Los resultados podrian 
ser apliqiclo,s · _e9 .C~I\tral~s , 

tricas donde funcionan de forma 
conjunta grupos diesel y térmi-
cos convencionales, o bien gru-
pos diese! y turbinas de gas en 
ciclo simple o combinado, tal el 
caso de la central térmica de 
Granadilla (fenerife), de Punta 
Grande (Lanzarote), Las Salinas 
(Fuerteventura) y de Jinámar 
(Gran Canaria). 

Una instalación piloto cons-
truida en el Laboratorio de 
Motores de la ULPGC será la 
sede del proyecto, que mezclará, 
junto al aire de admisión del 
motor, los gases de combustión 
procedentes de una caldera de 
vapor adyacente, para cumplir 
con su objetivo. Al acto también 
acudieron el rector de la 
ULPGC, Manuel Lobo, el presi-
dente de la Fundación Univer-
sitaria, Lothar Siemens, el direc-
tor del proyecto, Miguel Martí-
nez, y Ramón Rodríguez, direc-
:tor, de, producció!)- _de , Unelco. 
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Unelco encarga un proyecto para reducir 
lá emisión de gases tóxicos a la atmósfera 
La ULPGC desa"ollará el sistema para eliminar un-70 % del gas NOx 
Soraya Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

La empresa Unión Eléctrica 
de Canarias (Unelco) ha encar-
gado a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) un proyecto de inves-
,tigación encaminado a desarro-

. llar un procedimiento que 
reduzca las emisiones a la 
atmósfera .de gases tóxicos pro-
ducidos. por las centrales eléc-
tricas que funcionan con grupos 
electrógenos de motor diese!. 
Esto tendrá un beneficio 
medioambiental directo en 
Canarias, pues este tipo de sis-
temas se utilizan habitualmente 
para generar energía eléctrica, 
sobre todo en las islas menores. 

La investigación será la tesis 
doctoral de un ingeniero de 
Unelco y la dirigirá el catedrá-
tico de Energía Eléctrica de la 
ULPGC, Miguel Martínez, 
quien expuso que el trabajo tra-
tará de "confirmar, en una ins-
talación piloto en el laboratorio 
de motores de la Universidad, 
que se puede reducir hasta un 
70 % la emisión de óxidos de 
nitrógeno al producir energía 
eléctrica con motores diese}". 

El director general de .Unelco, el rector y el presidente de la Fundación durante la firma del convenio. 

Los grupos diese! lanzan 
siempre a la atmósfera qxidos 
de nitrógeno o gas NOx. De 
hecho, la mayoría de ios pro-
cesos de combustión liberan 
estos gases, inch,1so los de los 
vehículos, que poseen cataliza-
dores para rebajar las emisiones, 
según explicó el director general 
de Unelco, José María Plans. 
Destacó también que "aunque 
no hay una legislación ·nacional 
que limite las emisiones de NOx 

ni en Canarias un problema im;-
·,soluble de contaminación", . a 

Unelco le parece interesante 
aportar una fórmula "económi- · 
ca" que contribuya a reducir las 
emanaciones y a "una mejora 
medioambiental". Añadió que 
ya existen métodos costosos 
para rebajarlas. 

Las mejoras ambientales in~i- · 
dirán en las islas menores, don-
de la energía procede de grupos 
electrógenos diese!. En las islas 
mayores, en cambio, se utilizan 

la ULPGC hará una ·base de 
datos de las especies marinas 
que ayudará a preservarlas 
El trabajo ahondará en el estudio 
de las 5. 000 especies catalogadas 
S.D. , 
Las Palmas de Gran Canaria 

Territorial y Medioambiental 
(Gesplan) para la ejecución d 
los trabajos que coordinará el 

La Universidad de Las Pal- profesor del Departamento de 
mas de Gran Canaria BiologíadelaFacultaddeCien-
(ULPGC) hará, por encargo de cias del Mar Ricardo Haroun. 
la Consejería de Política Terri- Van de Walle explicó que la 
torial del Gobierno de Cana- elaboración de esta base de 
rias, una base de datos infor- datos de biodiversidad marina, 

otros sistemas, aunque también 
hay grupos de éstos. Unelco tie-
ne ·45 grupos distribuidos por 
todo el Archipiélago; sin embar-
go, existeri más, en los grandes 
hoteles y complejos turísticos. El 
catedrático explicó, a su vez, que 
los resultados "podrán aplicarse 
de forma práctica también en 

· centrales donde funcionan de 
forma conjunta grupos diese! y 
térmicos convencionales, o die-
sel y turbinas de gas". Añadió 
que para reducir las emanacio-

nes el proceso que utilizarán 
consistirá en mezclar, junto con 
el aire de adrr$ión del motor, 
los gases de combustión de una 
caldera de vapor. 

El director general de Unel-
co, el rector de la ULPGC, 
Manuel Lobo, y el presidente de 

· la Fundación Universitaria; Lot-
har Siemens, firmaron el-con-
venió para desarrollar en 18 
meses esta inve!,tigación, que 
costará 3.750.000 pesetas, apor-
tadas íntegramente por Unelco. 

QUESADA 

mática de todas las especies denominada Biota Marino, será Tomás Van de Walle, Manuel Lobo y Lothar Siemens. 
marinas existentes en las aguas instrumento básico de trabajo 
canarias, con el fin de preser- para la Consejería, que comple- biología marina del Museo de Todo esto supone profundi-
varlas. mentará a la futura Ley de Bio- Ciencias Naturales de Tenerife, zar en el conocimiento de las 

El consejero regional de Poli- diversidad de Canarias. Así la Universidad de La Laguna, hasta ahora 5.000 especies 
tica Territorial, Tomás Van de pues, contar con el Biota Mari- el Instituto Canario de Ciencias marinas conocidas en las aguas 
Walle, el rector de la ULPGC, no será fundamental al Gobier- Marinas y diversos especialistas canarias, de las cuales 2.000 son 
Manuel Lobo, y el presidente no para definir la estrategia de nacionales y extranjeros". peces. Haroun cree que durante 
de la Fundación Universitaria, biodiversidad de Canarias. . Su trabajo consistirá en recó- el proceso "probablemente" 
Lothar Siemens, firmaron ayer El equipo coordinado por pilar los datos disponibles sobre hallarán documentalmente 
por segunda vez · un convenio Haroun tiene año y medio, 18 cada una de las especies mari- nuevas especies y se podrán 
para posibilitar la realización de meses, para desarrollar eL tra- nas que pueblan las c;ostas cana- detectar y corregir errores de 
este trabajo. El nuevo convenio, bajo. El profesor indicó . que · · rias y las aguas cercanas, en lo catalogación. 
que amplía al suscrito en octu- "dada la magnitud del proyecto que s~ refiera a su nombre cien- El banco de datos marino se 
bre del año pasado, contempla y la gran dispersión que existe tífico correcto, descripción, eco- crea a partir de otro terrestre · 
el pago de 15 millones de pese- del grado de conocimiento de logía, reproducción y distribu- que también se está desarro-
tas por parte de la empresa las especies marinas, colabora- ción a lo largo del litoral de las liando e incluye la elaboración 

_ púb~i~a _G_.:~ti?~ y ~l~~t:_~e_nt~ ___ ~:_ ~!GC _ e~_e:1~s _e~ __ ~~:r,:1,:_t:5~~ __ _ _ _ _ _ __ de un pr~gram~ informático. _ 

Viernes, 21 de julio de 2000 

La utilimción del 
genoma humano 
fue analimda ayer 
en Maspalomas 
Araceli Santana 

Las Palmas de Gran Canaria 

"Las investigaciones científi-
cas deben respetar en todo 
momento la dignidad de las per-
sonas", apuntó ayer Encarna-
ción Palomino Martín, profeso-
ra titular de Genética de la Uni-
versidad de Las Palmas de· Gran 
Canaria (ULPGC) y codirectora 
del Seivicio de Genoma Huma-
no. 

La ponencia 
ofrecida por 
Palomino Mar- , 
tín en la Uni-
versidad de 
Verano de 
Maspalomas 
versó sobre la 
importancia LA PROVINCIA / DLP 

del descubrí- E. Palomino. 
miento del 
genoma huma-
no en la sociedad actual. 

Así, afirmó que "gracias al 
genoma tenemos la información 
básica de todos los seres vivos. 
Sin embargo, podemos decir.que 
contamos con las letras del libro, 
ahora faltan las palabras". 
Actualmente, se ha secuenciado 
el 99 % del ADN humano. La 
profesora de · Genética de la 
ULPGC apuntó que "aún queda 
un largo camino hasta descubrir 
cómo introducir un gen normal 
dentro de la célula de una per-
sona enferma". Además, otro de 
los objetivos de futuro pasa por 
lograr que todas las enfermeda-
des sean tratadas mediante tera-
pia génica. 

Los nuevos descubrimientos 
deben tener en cuenta "a las per-
sonas y no a los propios inte-
reses". Según · indicó Encarna-
ción Palomino "cualquier invés-
tigación científica es buena 
siempre que los intereses de las 
personas prevalezcan sobre el 
poder". 

Onda Cero nombra a Ignacio Baeza 
conse~ro y a Ónega, 
director general 
FaxPress 
Madrid 

El ingeniero de Caminos Igna-
cio Baeza ha sido nombrado con-
sejero delegado de Onda Cero 
por el consejo de administración 
celebrado ayer. En la misma reu-
nión, el consejo, presidido por 
Javier Gimeno, ha designado 
como director general de la cor-
poración radiofónica del grupo 
Telefónica al periodista Feman-
do Ónega. . 

Baeza, madrileño de 44 años, 
tiene una larga experiencia en el 
mundo de la publicidad. Entre 
otros puestos de responsabilidad, 
ha ocupado los cargos de subdi-
rector general de Mean Ericcson, 
consejero delegado de FCA, filial 
del grupo Publicis, y director de 

· mercadotecnia de Johnson and 
Johnson. Hasta ahora ocupaba la 
dirección . de mercadotecnia de 

. Telefónica en Brasil. 
A su vez, la dirección .general 

de la corporación radiofónica se 
confía a Femando Ónega, expe-
rimentado profesional de la 
comunicación, con una amplia 
trayectoria en las diferentes áreas 

- -de ta illforma.ción: 
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Herederas qel mito de la Atlántida, islas afortunadas con un suave clima durante 
- todo el año y una orografía que emerge de las volcánicas profundidades del Atlántico 

-al igual que Canarias, Azores y Madeira, Cabo Verde es el hermano pobre de la_ Macaronesia y el único 
de estos archipiélagos políticamente independiente desde 1975. Antigua colonia portuguesa, más cerca de Brasil 
que de Europa, está a menos de dos horas de vuelo -desde Gran Canaria. Poseedor de una cultura que aúna 
influencias europea, americana y africana impregnada en el color canelo de la piel de sus habitantes. Con 
una política económica respaldada desde el Fondo Monetario Internacional ha iniciado un despegue de su 
actividad turística, sector en el que Canarias quiere ocupar un lugar privilegiado. Cabo Verde lleva desde 
h~ce tres -años estrechando los lazos_ que unen los dos archipiélagos en una cooperación traducida en forma 
de inversiones y proyectos de colaboración entre los gobiernos de ambas regiones. 

1a economía canaria aterma en Cabo Verde 
La falta de infraestmcturas adecuadas, una mano de obra poco cualificada y la sequía que 

padecen desde hace décadas son los principales obstáculos para la inversión 
Ayoze O'Shanahan 
Cabo Verde 

Los empresarios 
canarios parecen estar 
dando síntomas eviden-
tes de inmersión en la 
ola de la nueva econo-
mía mundial abriendo 
sus ojos al extranjero y 
mirando hacia la fron-
tera sur de la Macaro- -
nesia, a 450 kilómetros 
de las costas de Senegal, 
la República de Cabo 
Verde. 

Con el objeto de 
comprobar los lazos que 
unen los dos archipiéla-0-

gos y verificar la con-
fianza depositada por 
varias empresas y parti-
culares canarios, LA 
PROVINCIA/ DLP ha 
recorrido este país afri-
cano narrando en este 
serial de cuatro capítu-
los el fruto de un viaje 
pleno de sobresaltos. 

Con 450.000 habitan-
tes, estas diez islas de la 
Macaronesia negra 
están tratando de esti-
mular· su economía, 
anclada en una inexora-
ble dependencia exte-
rior, más del 90 % del 
producto interior bruto 
proviene de ayudas y Oasis de Rabil, en la espectacular isla de Boavista. 
préstamos oficiales para 
el desarrollo, además de las 
remesas de dinero enviadas por 
lo:s inmigrantes ( que suponen el 
doble de la población del país), 
mediante la fórmula de libera-
lización y desregulación del mer-
cado que el partido en el Gobier-
no, el Movimiento para la Demo-
cracia, MPD, y el, hasta ahora, 
primer ministro, Carlos Alberto 
Veiga, han impulsado desde el 
final del régimen de partido úni-
co ( de orientación marxista) en 
1991, a través de la privatización 
de todas las empresas públicas, 
con el fin de adaptarse a la diná-
mica económica occidental. 

El técnico del Departamento 
de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio de Las Pal·-
mas, Javier Mariscal, así lo cons-
tata: "De aquí a cinco años la 
empresa que no se internaciona-
lice tiene pocos visos para com-
petir en un mercado global, cuya 
fórmula no se detiene en el 
comercio local: salir al exterior 
o perecer frente a la competencia 
de grandes compañías". Esta AYOZEO. 

visión tan simple y tan cruda de Un caboverdiano, en ·su particular medio de transporte. 
la realidad económica que se nos 
· avecina es una de las razones por Pequeños empresarios 
la cual empresarios turísticos 
afincados en Fuerteventura y en 
el sur de Gran Canaria, junto con 
una aerolínea canaria, han apos-
tado fuerte por el desarrollo 
turístico de esta joven e incipien-

Pero los grandes empresarios 
no son los únicos interesados en 
Cabo Verde; particulares y due-
ños de pequeños negocios tam-
bién se han embarcado en la 

te república que posee un clima aventura que supone invertir en 
suave y unas características físi- el continente africano. El direc-
cas muy parecidas al de Canarias. tor de Inversión Extranjera en 

Cabo Verde, dependiente del 
organismo estatal encargado de 
la promoción turística, de inver-
siones externas y exportaciones 
de Cabo Verde, Promex, Joao 
Santos, considera que Cabo Ver-
de reúne una serie de peculia-
ridades que lo diferencian de los 
países africanos de su entorno: 
"Tenemos una tasa de alfabeti-

AYOZE O. 

zación del 85 y un 95 % de esco-
larización juvenil, somos una 
república con un sistema político 
plural y plenamente estabiliza-
do". Sumémosle a ello un cre-
cimiento económico continuado 
en los últimos años de un 5 %, 
una población que profesa en un 
90 % la religión católica, lo que 
se traduce en unas costumbres 
que difieren en poco de las euro-

- peas. Añadámosle a ello una 
carencia de infraestructuras que 
ha evitado el desarrollo de su 
economía, una gran necesidad de 
importar productos del exterior 
(más del 85 % de los alimentos 
vienen de fuera) y unos parajes 
paradisíacos aún vírgenes del 
azote del hombre y, en palabras 
de Javier Mariscal, obtendremos 
"una posibilidad inmejorable de 
expandir un negocio en un mer-
cado en el que está todo por 
hacer". 

El técnico del Departamento 
Exterior de la Cámara de 
Comercio advierte que el mila-
gro económico de Cabo Verde 
de los últimos años ha suscitado 
el interés de italianos, portugue-
ses y alemanes, que ya están eje-
cutando distintos proyectos en 
Sal, la única isla que cuenta con 
aeropuerto internacional y don-
de una empresa majorera ya se 
ha hecho con la explotación de 
la zona con mayor potencial 
turístico -de la ínsula, la playa de 
Ponta Preta, en el municipio de 
Santa María. 

Natura 2000, un 
Pl!)yedo de la 
ULPG6 
Ayoze O'Shanahan 
Cabo Verde 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria lleva 
desarrollando desde 1997 
uno de los proyectos de cola-
boración más ambiciosos eje-
cutados por esta institución 
entre archipiélagos macaro-
nésicos: Natura 2000 Cabo 
Verde. Consiste en la evalua-
ción de todos los recursos y 
espacios naturales de las islas 

· de. Sal, Maio y, sobre todo, 
Boavista, futura Reserva de 
la Biosfera. . 

El coordinador general y 
responsable del proyecto, 
desde que en 1997 se puso 
en marcha, Luis Felipe 
López Jurado, profesor de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, está desarro-
llando un seguimiento de la 
población de tortugas, aves 
marinas, langostas y ballenas 
que acuden a Cabo Verde 
anualmente a desovar, ani-
dar, criar y aparearse respec-
tivamente. LA PROVIN-
CIA/ DLP visitó en Boavista 
al equipo de estudiantes de 
Ciencias del Mar que están 
desarrollando diversos análi-
sis durante el verano ( época 
de desove de las tortugas) en 

· las diferentes playas de la 
isla. 

Pero la cooperación cana-
ria no se detiene en la eva-
luación de la biodiversidad 
de esta región africana. Las 
empresas Canarias Control 
de Gestión SL y Galileo están 
poniendo en marcha el Plan 
de Apoyo y Modernización 
de los Municipios de Cabo 
Verde, con la financiación de 
los gobiernos de Canarias y 
Cabo Verde y el Cabildo de 
Tenerife, un proyecto que ya 
se ha desarrollado en nume-
rosos municipios canarios y 
que resultará una herramien-
ta fundamental para la des-
centralización _de poder que 
persigue el Estado cabover-
diano. 

Uno de los grandes proble-
mas que aquejan a esta 
pequeña república africana 
es la escasa cualificación de 
su mano de obra. Para paliar 
esta situación la Consejería 
de Educación, Cultura y 
Deportes de Canarias firmó 
un convenio con el Ministe-

. río de Empleo y Formación 
de Cabo Verde por el cual 
jóvenes caboverdianos estu-
diarán en módulos de For-
mación Profesional en distin-
tos centros de las Islas. 
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La Sanidad canaria 
pretende varunar 
conµ-a. la gripe a 
120.000 personas 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

La Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canaria .ha comen-
zado la campaña de vacunación . 
antigiipal con la pretensión de 
que se vacunen al menos el 65% 
de las personas que pertenecen 
a los grupos de riesgo, los que 
contraen con facilidad la enfer-
medad. 

El consejero de Sanidad, 
Rafael Díaz, y el director gene-
ral de Salud Pública, Antonio 
Cabrera, presentaron ayer en la 
campaña para la que se han 
adquirido, en principio, 120.000 
vacunas, cuya administración se 
recomienda, entre otras, a per-

·. sonas mayores de 65 años. 
También .se aconseja la .vacu-

nación para las personas de cual-
quier edad con enfermedades 
crónicas, niños · y adolescentes 
que hayan recibido un trata-
miento de larga duración con 
aspirinas y personas en contac-
tos con los grupos de alto riesgo, 
tales como personal docente y 

. sanitari9. .. . . _. 
El consejero resaltó la eficacia 

cada vez mayor de la vacuna y 
·subrayó que estudios en adultos 
y jóvenes sanos han demostrado 
que la efectividad de la vacuna 
de la gripe oscila entre un 70 
yun 90 %. 

Agregó que se ha constatado 
que la vacuna reduce las hospi-
talizaciones alrededor de un 
70% ·y el riesgo de muerte por 
complicaciones ocasionadas por 
el virus de la gripe en un 80%. 

Díaz indicó que la gripe cons-
tituye una de las enfermedades 
infecciosas de transmisión respi-
ratoria y de presentación aguda 
de mayor incidencia .en Cana-
rias, además de representar uno 
de los motivos más importantes 
del absentismo laboral. y escolar .. 

De octubre a noviembre 

Recordó que el momento 
óptimo para vacunar a las per-
sonas de alto riesgo es entre . 
octubre y mediados de noviem-
bre, especialmente si se tiene en 
cuenta que la temporada de gri-
pe abarca, generalmente, desde 
principios de diciembre hasta 
mediados de marzo. 

La campaña de este año fina-
lizará el 15 de diciembre, aun- . 
que se podrá administrar · la 
vacuna a aquellas personas que 
lo soliciten y que así lo tengan 
indicado hasta finales de febrero 
de 2001. 
' Para promocionar la vacuna-
ción antigripal, la Dirección 
General de Salud Pública edi-
tará folletos y carteles que serán 

. distribuidos, entre otros lugares, 
en los centr.os de salud, farma-
cias, hogares y residencias de 
ancianos. El consejero recordó 
que el pasado año se vacunaron 
80.000 personas incluidas en los 
grupos de riesgo y el 50% de la 
población anciana. 

El director general de Salud 
Pública recordó que el pasado 
año la epidemia de gripe se 
caracterizó porque comenzó 
antes de lo previsto, y el "pico" 
de la epidemia se produjo entre 
diciembre y enero, cuanao lo 
normal es que se dé en febrero. 

Asimismo, insistió en que la 
pretensión. de la administración 

. sanitaria es . conseguir que el 
mayor porcentaje de población 
esté cubierta por la vacuna antes 
de que el virus de la gripe 
comience su ataque. 

LA~ 

· · MEDIOAMBIENTE 

Martes, 19 de septiembre de 2000 

QUESADA 

· A la izquierda, un momento de 
la reunión mantenida por los 
expe".'toS europeos. Arriba, el 
profesor Germán Rodríguez. 

Un experto de la. ULPGC advierte que 
las Islas están en la ruta de los ~trole.ros 
La, capital g,:_ancanaria ac<:Jg_e una conferencia intemadona.l sobre vertidos de petróleo 
Araceli Santaoa 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Archipiélago Canario se 
encuentr_a ''átrapado' en 
medio de dos de las rutas prin-
cipales utilizadas en el mundo 
para transportar el petróleo: 
la del Canal de Suez y la ruta 
que pasa por Madagascar y el 
Cabo de Buena Esperanza, 
aseguró ayer Germán Rodrí-
guez; profesor del departa-
mento de Física de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y de Inge-
niería Oceanográfica y Oleaje 
de Ciencias del Mar. 

Este es .uno de los motivos 
por el que la capital granca-
naria s~ convertirá en. la sede, 
a partir de mañana miércoles 
día 20, de la II Conferencia 
Internacional en Vertidos de 
Petróleo. · 

El objetivo de estneunión, 
organizada conjuntamente 
por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) y por el Instituto 
Tecnológico de Wessex (Rei-
no Unido), es poner en común 
posibles soluciones a una 

. catástrofe natural como • 
podría ser el vertido de crudo 
en el mar. 

Germán Rodríguez recor-
dó que en el año 1989 se 

·derramaron a 400 millas de 
Canarias 80.000 toneladas de 
crudo. Según Rodríguez, "en 
aquella ocasión no ocurrió 
ninguna tragedia porque el 
accidente que tuvo un petro-
lero se produjo en medio de 
circunstancias especiales, 
dado que, el suceso tuvo lugar 
durante un temporal. Esta cir-
cunstancia . motivó en su día 
que· el crudo no llegara a las 
Islas" . · · 

En cualquier caso, y aunque 
no se trata de alarmar a los 
ciudadanos, Rodríguez reco-

noce que "la población no es 
conscie!)te del peligro que 
encierra este tipo de accjden-
tes". Por este motivo, "de lo 

· que se trata es de minimizar 
al máximo los riesgos. Tene-
mos que saber cómo actuar y 
qué hacer cuando se presenta 
una situación que podría 
resultar peligrosa no sólo para 
el medioambiente, sino tam-
bién para· la propia pobla-
ción". 

Durante tres días, alrede-
dor de 40 especialistas trata-
rán de concretar lás medidas 

a tomár con el fin de proteger 
y conservar el medioambien-
te. Al mismo tiempo, Germán 
Rodríguez apuntó que "e.l 
Archipiélago ·Canario se 
encuentra en la posición 
número 13 del mundo en lo 
que a desastres relacionados 
con el vertido de crudo en el 
mar se refiere". 

Durante el desarrollo de la 
conferencia, englobada bajo 
el título de Vertidos de petró-
leos e hidrocarbUTos, se trata- · 
rán aspectos relacionados con 
las medidas de limpieza y 
recuperación, los· métodos de 
control biológico, así como la 
detección de . vertidos y la 
prevención. · · 

Portugal, Alemania, Bos-
nia, Croacia, Israel, Macedo-
nia, Reino Unido, Eslovenia, 
Cuba, Rusia, Bulgaria y Sue-
cia son, entre otros, algunos 
de los países de origen de los 
especialistas reunidos en la 
capital grancanaria. La 
ULPGC y el Instituto Tecno-
lógico de Wessex consideran 
fundam.ental la puesta en 
. marcha de un foro de reunión 
de estas características en el 
que se pongan sobre la mesa 
todos aquellos aspectos rela-
cionados con la mejora y la 
protección del medioambien-
te . 

El Comité de· las Regiones debate sobre la seguridad maritim~ 
LA PROVINCIA/ DLP 
i,.s Palmas de Gran Canaria 

Los días 20 y 21 de septiem-
bre, el pleno del Comité de las 
Regiones debatirá en Bruselas 
un dictamen sobre Seguridad 
marftima del transporte de petró-
leo. La reciente catástrofe del 
petrolero Erika ha vuelto a 
poner de actualidad la necesidad 

· de aplicar medid.as de seguridad 
marítima adecuadas, especial-
mente en el caso de los buques 
que transportan sustancias con-
taminantes, así como de adaptar 

cualitativa y cmmtitativamente 
los controles sobre la aplicación 
de las normas de seguridad 
vigentes. 

El Comité valora de forma 
muy favorable la posibilidad de 
que se constituya una estructura 
.europea de la seguridad marí-
tima que ·permitirá una aplica-
ción eficaz y armonizada de las 
normas de seguridad vigentes en 
la Comunidad Europea. Los 
entes regionales y locales debe-
rán poder participar en la crea-
ción de esta estructura y dispo-
ner de los oportunos contactos 

y relaciones con dicha estructura 
en pie de igualdad con las demás 
administraciones. 

De acuerdo con el principio 
de transparencia de los datos 
sobre los buques previsto en las 
propuestas legislativas de que se 
trata en el presente dictamen, 
los entes regionales y locales dis-
pondrán de información adecua-
da para aplicar las medidas que 
permitan afrontar posibles acci-
dentes· como el del petrolero 
Erika y para informar debida-
mente a los ciudadanos sobre .el 
tema. Este .último aspecto es 

esencial dada la importancia que 
concede la opinión pública a los 
problemas de contaminación. 

El Comité comparte plena-
mentela necesidad de establecer 
una serie de medidas destinadas 
a mejorar y reforzar el sistema 
de inspecciones previsto en la 
Directiva sobre control de los 
buques por parte del. Estado del 
puerto. A este respecto, ·hace 
hincapié en la inclusión de la 
obligación de examina.r los 
buques que presenten un mayor 
riesgo para la seguridad. marí-
tima. · 
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Domingo Bello Cabrera, delante de la maqueta del campus universitario de Tafira, en la sede del Consejo Social. 

DOMINGO BELLO CABRERA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA ULPGC 

''El campus del Mar es iITenunciable, 
pero el Gobierno no ve la necesidad" 
"Conseguida la paz universitaria, en el Consejo Social nos dedicaremos 
a mejorar la, calidad de la, ULPGC para que sea lo más competitiva posible" 
Soraya Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

la ULPGC abre hoy 
el plam de matriwla 
para los alumn~ de 
septiembre 
LA PROVINCIA/ DLP 

· Las Palmas de Gran Canaria 

La Uníversidad de Las Palmas 
de Gran Canaria abre hoy, hasta 
el miércoles, el primer plazo de 
matrícula para los alumnos que 
ingresan en primer curso, pro-
cedentes de la convocatoria de 
septiembre. 

En total son 20 las titulaciones 
a las que estos alumnos pueden 
optar para el curso 2000/2001 en 
la ULPGC. 

En el campo de las Humani-
dades se abre el plazo de matrí-
culas en: Filología Hispáníca, 
Filología Inglesa, Geografía, 
Historia. 

En Ciencias Sociales: Dere-
cho y la Diplomatura de Turis-
mo en Lanzarote. 

En Ciencias Básicas y Técní-
cas: Arquitectura, Ciencias del 
Mar, Ingeniería Industrial, Inge-
niería en Informática, Ingeniería 
Técníca de Telecomunícación: 
Sistemas Electrónicos, Ingenie-
ría Técníca de Telecomuníca-
ción: Sonído e Imagen, Ingeníe-
ría Técnica de Telecomuníca-
ción: Telemática, Ingeniería 
Técníca de Telecomunícación: 
Sistemas de Telecomunícación, 
Ingeniería Técníca en Informá-
tica de Sistemas, Ingeníería Téc-
níca en Informática de Gestión, 
Ingeníería Técníca Naval, Inge-
níería Técníca de Obras Públi-
cas, Ingeniería Industrial, e 
Ingeniería Técníca Topográfica. 

Edumción destinó 
2750 millo~ de 

a la refonna 
de 242 cen~ 
LA PROVINCIA/ DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Consejería de Educación 
ha invertido, en lo que va de año, 
más de 2. 750 millones de pesetas 
en la realización de obras de 
reforma y ampliación (RAM) y 
adaptaciones Logse en 242 cen-
tros escolares de todo el Archi-
piélago, según un comunícado de 
prensa. En total, está previsto 
realizar 390 proyectos, de los 
cuales, el 95% ya han sido eje-
cutados y el 5% restante corres-
ponde a trabajos que finalizarán 
en breve plazo o a obras que ya 
han salido a subasta y se iniciarán 
próximamente. 

Los institutos de Secundaria 
(IES) son los centros donde se 
han ejecutado el mayor número 
de trabajos, alcanzando el 65% 
de los proyectos. En concreto, se 
han realizado en ellos un total 
de 291 obras que han afectado 
a 159 centros;. en el resto de los 
institutos de Secundaria no ha 
sido necesario realizar níngún 
trabajo de acondicionamiento, ya 
que, al ser centros nuevos están 
adaptados a la Logse y no nece-
sitan obras de RAM. El total de 
la inversión realizada en dichos 
IES supera los l. 779 millones de 
pesetas. 

Los centros de Educación 
Obligatoria (CEO) y los colegios 
de Infantil y Primaria acaparan 
el otro gran bloque de obras de 

r ,RAM yracl¡tpt~pes.l.0gsc,~,~ , 
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atura 2000 Cabo Ver e es un ambicioso proyecto financiado por la Unión 
uropea y que la - niversidad de Las Palmas de Gran. Cañaria está llevando 

a cabo para la evaluación ae· los espacios naturales y el ecosistema marino caboverdiano con el 
fin de preservar la biodiversidad de este archipiélago macaronésico. En este viaje _ por esta pequeña 
república africana LA PROVINCIA visitó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
élel Mar capitaneados por el rofesor Luis Feli LÓf!eZ Jurado, que están desarrollando una 
investigación sobre de la población de tortugas en las playas de Boavista, auténtica joya de la corona 
de este archipiélago, que está a la espera de ser declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. 

Boavista, la isla de-las tortuga 
Las ballenas, langostas y aves marinas, O:demás de· 1as torlugas, son algunas de las especies que 

son estudiadas en esta isla por alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar de Las Palmas 
Ayoze O'Shanahan Correas 
Boavista (Cabo Verde) 

Es la tercera isla en extensión 
del archipiélago de Cabo Verde 
con 670 kilómetros cuadrados. En 
ella habitan cerca de 5.300 per-
sonas y, según el profesor del 
Departamento de Biología de la 
Universidad . de Las Palmas y 
coordinador general de Natura 
2000, Luis ·Felipe Lópe.i Jurado, 
"es la isla que reúne las mejores 
condiciones para esta investiga-
ción. La calidad de sus . playas y 
el hecho de que esté poco habi-
tada facilita una mayor presencia 
de tortugas en comparación con 
otras islas, donde la predación 
humana de estos animales es 
mucho mayor", asevera. 

Se les conoce en la isla como 
'os das tartarugas' y son más de 
una decena de estudiantes y unos 
cuantos biólogos enamorados de 
su vocación, en su mayoría de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas, 
que están desan:ollando un pro-
yecto a las órdenes de López Jura-
do sobre la población de tortugas 
marinas que acuden cada año a 
desovar en las playas de Boavista. 

Cuentan con una infraestructu-
ra · acorde a las dimensiones de 
su trabajo: una casa en la villa de 
Sal Re~ capital de la ínsula, y un 
campamento nodriza en la playa 
de Ervatáo, a más de 60 kilóme-
tros de la primera. En la casa se 
almacena la información recogida 
en el campamento y se introduce 
en una base de datos informati-
zada. En Ervatáo el trabajo 
comienza al caer el sol, cuando 
las tortugas careta, careta o boba, 
asoman sus cabecitas fuera del 
agua oteando un buen lugar para 
poner sus huevos. 

Daniel Cejudo, biólogo de la 
Universidad grancanaria, explica 
el comportamiento de estos anfi-
bios: "Las tortugas acuden todos 
los veranos, entre . los meses de 
junio y octubre, a depositar sus 
huevos; éstos son enterrados en 
la arena á unos 40 centímetros de 
profundidad, en donde permane-
cen durante unos 45 días hasta 
el momento de la eclosión". 

El joven científico asegura que 
las principales amenazas a las que 
se enfrentan los huevos y luego 
las crías son, "aparte dél hombre, 
los cangrejos fantasmas, una espe-
cie que abunda por estos parajes, 
y, una vez que salen a la super-
ficie, las fragatas (aves marinas), 
que atacan a los infantes recién 
nacidos. Dentro del agua son pre-
sa fácil para todo tipo de deprea 
dadores marinos y "tan sólo una 
de cada mil se calcula que · 11ega 
a la edad adulta ( unos 25 años)", 
apunta Daniel Cuando el sol se 
oculta tras el horizonte, Luis Feli-
pe organiza los grupos por tumos 
de acuerdo con la veteranía de 
los estudiantes. :&tos se dividen 
en dos turnos que abarcan · desde 
las ocho-de la . tarde ( anochece . a 
las siete)-bé!$. la,<; _cip.~_Q ge _ 
la .mañana, .según.la .claridad .Los_ . _ 

AYOZE O. CORREAS 

López Jurado da instrucciones a los estudiantes en el campamento. 

grupos se reparten en las diferen-
tes playas que rodean al campa-
mento, los equipos cuentan con 
motos 4x4 para recorrer, en el 

menor tiempo posible, las distan-
cias que los separan, con el fin 
de que no escape ningún anfibio 
al control de los estudiantes. 

AYOZE O. CORREAS 

Un caboverdiano detiene el paso de uria tortuga para su identificación. 

Localizada la tortuga, hay que 
esperar pacientemente a que ésta 
excave su nido. Otro de los estu-
diantes, bautizado como Patxi, 

relata todo el proceso: "Suelen 
realizar varios intentos antes de 
depositar sus huevos; hay veces en 
que regresan al mar sin haberlos 
puesto, y nosotros lo que tenemos 
que hacer es medir el tamaño de 
su caparaz.ón ( que puede alcanzar 
el metro de diámetro), anotamos 
su comportamiento y, si desova, 
contamos los huevos. La tortuga 
es detenida a su regreso al mar, 
''ya que se pueden asustar al salir 
y volver al mar'', argumenta · el 
veterano . estudiante. Después de 
realizar las anotaciones pertinen-
tes, se les introduce un 'chip' que 
setvirá para identificarlas en el 

. futuro. "A algunas se les ha colo-
cado un dispositivo Iajnúsculo 
para averiguar sus rutas migrato-
rias mediante el GPS, y el satélite 
nos indica su posición cada vez 
que salen al exterior a respirar" 
exponePatxi.. 

Ballenas, aves y langostas 

En Boavista . no sólo hay tor-
tugas. Natura 2000 Cabo Verde 
abarca otras muchas áreas de 
investigación para la preservación 
del ecosistema marino y la bio-
diversidad en las islas de mayor 
potencial turístico de este archi-
piélago, Sal y Maio, además de 
Boavista. "Pero es en esta isla 
donde se está trabajando con una 
mayor intensidad", explica Luis 
Felipe, "fuera de la temporada de 
las · tortugas, se investigan otras 
especies que frecuentan estas 
aguas, tanto aves marinas como 
ballenas que también acuden. en 
invierno a estas costas para apa-
rearse y tener sus crías", sin.olvi-
dar a las langostas, que están ame-
nazadas por sobrepesca y prote-

_gidas..por. eLGobiemo. ___ __ _ 



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

22 • SOCIEDAD LA PROVINCIA 
Diario ffll Las Palmas 

El Colegio de Ingenieros homenajea a 
los peritos que se· titularon. antes de 1958 
Las Escuelas de Ingeniería celebran el 150 aniversario de su creación en España 
Araceli Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Las 
Palmas homenajeó en la tarde 
de ayer a los peritos industria-
les que acabaron sus estudios 
antes de 1958, año en el que 
se crearon los colegios profe- . 
sionales. Fue un acto emotivo 
en el que, coincidiendo con el 
150 aniversario de las Escuelas 
de Ingeniería en España, _se 
reconoció el esfuerzo y el tra-
bajo de estos profesionales. 

TINO ARMAS 

Juan Santana, decano del 
Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Las Palmas, recordó 
brevemente la creación de los 
colegios profesionales de los 
Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales. "El 17 de agosto 
de 1901 se promulgó un decre-
to de reforma general de las 
enseñanzas, donde organizaba 
las enseñanzas de bachiller, 
magisterio, agricultura, 
comercio, industria, bellas 
artes y profesionales para 
obreros. Se crearon entonces 
ocho escuelas superiores de 
Industria, siendo una de ellas 
la de Las Palmas de Gran 
Canaria", apuntó. 

Numeroso público acudió al acto de homenaje a los peritos industriales. 

Sin olvidar felicitar a los 
homenajeados, Juan Santana, 
quien presidió el acto junto a 
Rafael Martín, Manuel San-
tandréu y Octavio Pulido, 
antiguos presidentes del Cole-
gio, afirmó que "estos compa-
ñeros, junto a otros ya desa-
parecidos, son los que empe-

zaron a ocupar los primeros 
puestos de trabajo en el escaso 
tejido industrial de nuestro 
Archipiélago; lo hicieron en la 
fábrica de ron, en la fábrica 
del agua y en la __ fábrica de luz, 
entre otros lugares". 

Sin lugar a dudas, uno de 
los momentos más emotivos 
del acto de homenaje fue la 
entrega, por riguroso orden 

FJ Centro de Estudios Maritimos 
extiende sus rursos de fonnación 
·a estudiantes latinoamericanos 
A. s. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Centro de Estudios Marí-
timos del Atlántico (CEMA) 
presentó ayer el master en 
Medio Ambiente Litoral y 
Marino y el master en Negocio 
Internacional y Dei-echo Marí-
timo que se iniciarán los días 
23 y 25, respectivamente. La 
principal nove.dad de los cita-
dos cursos de formación radica 
en el origen latinoamericano de 
la mayor parte de los alumnos 
inscritos, una circunstancia que 
la directora del CEMA, Ida 
Stier, considera que es un claro 
reflejo de "la mayor inquietud 
que existe desde el exterior". 

José Luis I'elegrí, decano de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) y director del master 
en Medio Ambiente Litoral y 

arino, afirmó que "se trata de 
un curso muy práctico que está 
encaminado a solucionar los 
problemas medioambientales". 
Pelegrí destacó que, "de las 500 
horas que dura el curso, 100 son 
empleadas por los alumnos en 
diferentes empresas, incluso, 
muchos terminan trabajando 

en ellas". 
Asimismo, los próximos días 

26 y 27 se desarrollarán unas 
jornadas de Medio Ambiente 
en las que se llevarán a cabo 
unos talleres de trabajo. 

Por otra parte, Manuel 
Pérez, director del master en 
Negocio Internacional y Dere-
cho Marítimo, destacó la 
importancia que tiene el dere-
cho marítimo en un lugar como 
el Archipiélago canario; de 
hecho, "tendría que ser una 
materia obligatoria en las uni-
versiqades", apuntó. El 40% de 
los alumnos que realizaron el 
citado master el pasado año 
encontraron trabajo. Esta cir-
cunstancia significa que "hace 
falta especialistas en Derecho 
Marítimo", destacó. 

Los masters del Centro de 
Estudios Marítimos del Atlán-
tico pretenden "buscar una 
continua mejora tanto en la for-
mación como en las actividades 
, que. engloba el sector maríti-
mo". Al mismo tiempo, Ida 
Stier mostró su satisfacción 
porque, "gracias a estos cursos 
de formación, Canarias se ha 
convertido en un centro de cul-
tura y en un referente impor-
tante para otros países". 

alfabético, de los diplomas 
honoríficos a los más de 50 
profesionales que finalizaron 
sus estudios antes del año 
1958. 

Todos ellos reflejaban en 
sus rostros la satisfacción de 
sentir que "el trabajo de toda 
una vida es reconocido". En 
el transcurso de dicho acto se 
recordó la . figura del tenor 

grancanario y perito indus-
trial Alfredo Kraus. 

Por su parte, Manuel San-
tandréu animó a los jóvenes •. 
que estudian actualmente la 
carrera de ingeniería a que 
"tomen como ejemplo la tena-
cidad que caracterizó a estos 
compañeros para que la téc-
nica industrial y la ingeniería 
sigan triunfando". 

QUESADA 

José Luis Pelegrí, Ida Stier y Manuel Pérez, en la presentación de ayer. 

Martes, 17 de octubre de 2000 

BREVES 
CC 00 se adhiere a la 

marcha de las mujeres 

Comisiones Obreras Canarias 
· (CC 00) se adhiere a la Marcha 
Mundial de las Mujeres contra la 
Pobreza y la Violencia 2000 que 
se _desarrollará hoy, a partir de 
las 19.00 horas, desde la calle de 
Triana, esquina con la calle Bue-
nos Aires, hasta la sede de Pre-
sidencia del Gobierno. CC 00 
pide a toda la población canaria 
que apoye una concentración 
cuyo objetivo principal es reivin-

- dicar los derechos de las muje-
res. 

Preocupación por el 
lagarto de La Gomera 

La Plataforma para la Defen-
sa del Lagarto Gigante de La 
Gomera ha mostrado su preo-
cupación sobre la situación de 
los ejemplares de lagarto gigante 
de La Gomera a la Viceconse-
jería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias, así como 
al consejero de Medio Ambiente 
del Cabildo de La Gomera. La 
Plataforma recuerda varios 
hechos que, según indican, 
ponen en entredicho la efecti-
vidad de las instituciones com-
petentes. Además, solicitan que 
se les , informe detalladamente 
sobre el estado de salud de todos 
los ejemplares de lagarto gigante 
que están en.cautividad. 

Más de 15.000 personas 
visitaron Fercan 2000 

La Feria de Aves, Plantas y 
Flores 2000 (Fercan) fue visita-
da desde el pasado día 11 y hasta 
el día 15 por más de 15.000 per-
sonas. La citada feria. ha ofre-
cido este año como novedad 
Mundomascota, un salón con 
todo tipo de información sobre 
el cuidado de gatos, reptiles, 
hamsters, peces y otros animales 
de compañía. Además, Fercan 
2000 ha dedicado un enorme 
apartado a las plantas y flores, 
en donde ha destacado especial0 

mente la exposición de bonsais 
y el paseo de 200 metros bor-
deado por 50 tipos de palmeras · 
diferentes. 

Festival de Cometas 
Ciudad de Las Palmas 

Los próximos días 21 y 22 se 
celebrará en los jardines de los 
Puertos del Atlántico, anejos al 
Auditorio Alfredo Kraus, y en 
las inmediaciones de la playa de 
Las Canteras el festival de 
Cometas Ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Se trata de la . 
tercera edición de un festival 
que ha contado con la aproba-
ción del público grancanario. 

Programa para 
erradicar la mixomatosis 

La Dirección General de 
Ganadería ha preparado una 
compleja campaña de vacuna-
ción en campo para erradicar la 
mixomatosis y la neumonía 
hemorrágica vírica de las pobla-
ciones de conejos del Archipié-
lago. Aunque esta enfermedad 
no implica riesgo alguno para los 
seres humanos, existía un gran 
interés por parte de las admi-
nistraciones insulares y las aso-
ciaciones de cazadores por 
paliar el descenso de la pobla-
ción. de esta especie, motivado 
por la alta incidencia de ambas 
patologías. Dicho descenso les 
ha obligado a adelantar la veda 
en algunas zonas. 
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TE Lb E 
El alcalde de Telde, Francisco Santiagq, se compro~ 
metió· ayer ante el decano de la Facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPGC, José Luis Pelegrí, a recalificar 
cerca de 80.000 metros cuadrados en la costa de-Taliar-
te para que el centro académico pueda ubicarse en 
el municipio oriental en los próximos años. La Uni-

lA PROVINCIA 
Diario 1!!1J Las Palmas 

versidad dispone desde hace algo más de un año de 
otra bolsa de · suelo en aquellos parajes, que le fue 
cedida por el Cabildo. Las pretensiones de Santiago 
de acoger el futuro Campus del Mar no son nada nue-
vas, peto _ los problemas financieros de la institución 
lo hari impedido hasta la fecha. 

El Plan · General reservará 80.000 metros 
en f aliarte para el futuro Campus del Mar 
La falta de fondos de la, ULPGC impide su imp/a,ntación en el municipio 
Antonio José Fernández 
Telde 

La construcción del futuro 
Campus del Mar en la costa 
de Taliarte está un poco más 
cerca desde el día de ayer. 

El alcalde de Telde, Fran-
cisco Santiago, anunció públi-
camente el compromiso 
alcanzado por el Consistorio 
con José Luis Pelegrí, decano 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), de recalificar en el 
nuevo planeamiento una 
superficie próxima a los 
80 .000 metros cuadrados 
situados entre el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas 
(ICCM), y la urbanización 
Playa del Hombre como. terre-
nos para uso científico y 
docente "y que podrían servir 
para acoger a la futura Facul-
tad", indicó a la prensa la 

-que depende en 
este campo del Eje-
cutivo autónomo-
han hecho inviable 
hasta la fecha esta 
opción. 

autoridad municipal. . _ 
El regidor señaló que, tras 

encontrarse con Pelegrí y . 
estudiar las posibilidades de 
implantación del centro aca-
démico en Telde, había orde-
nado a los responsables del 
nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) -ac-
tualmente en fase de estudio 
de alegaciones- la recalifica-
ción de dicho espacio. 

En su día, el inte-
rés del propio alcal-
de llegó hasta el 
punto de ofrecerse 
éste a comprar 
terrenos al Cabildo 
si con ello (febrero 
de 1998) se conse-
guía la creación del 
Campus del Mar en 
el litoral teldense. 
La ULPGC ya dis-
ponía por aquel 
entonces de un plan 
de actuación, basa-
do en la concentra-
ción de los centros 
de ciencias marinas 
en torno a ·las 
infraestructuras ya 
consolidadas en la 
zona, como es el 

ANDRÉS CRUZ caso del Instituto de 
Terrenos en los que se prevé construir la nueva Facultad de Ciencias del Mar. Algología Aplicada, 

Santiago confió en una 
futura implantación de .la 
ULPGC, "ya que también dis-
ponen de un espacio cedido 
por el Cabildo de Gran Cana-
ria entre Taliarte y el muelle, 
de unos 20.000 ó 22.000 
metros cuadrados, desde hace 
algo más de un año". 

En opinión del alcald~, en 
la superficie donada por el 

gobierno insular podrían 
tener cabida las principales 
dependencias del Instituto 

· Canario de Ciencias Marinas, 
quien ya trabaja en otras ins-
talaciones ·del higar desde 
hace años. 

Limitaciones 

En cuanto a la explanada 
que será recalificada en el 
PGOU, el primer .edil dio a 
entender que una gran parte 
de los 80.000 metros cuadra-
dos padecerán ciertas limita-
ciones de uso,· "porque están 
afectados por costas de ser-
vidumbre, con lo que se redu-

JUAN SANTANA 

300.000 bombillas iluminarán la Navidad 
Una media docena de operarios municipales se afanan estos días 

en . preparar las 300.000 bombillas que iluminarán las calles de la 
ciudad de Telde durante las próximas fiestas navideñas .. La Concejalía 
de Festejos tenía previsto iniciar eri la mañana de hoy la colocación 
de algunos de• estos elementos decorativos, que empezarán a lucir 
en dos o tres semanas, aprovechando los fastos en honor a San Gre-
gario: Arriba, un operario trabajando en el tendido eléctrico, que 
supondrá un desembolsó de 48 millones para las arcas municipales. 

ciría la superficie edificable a 
algo más de 20.000 metros". 

Hay que recordar que la 
posible ubicación del Campus 
del Mar en Telde acumula ya 
varios años de historia. 
· A pesar de que el Ayunta-
miento ha manifestado en 
incontables ocasiones sus 
deseos de que la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria se asiente con más insta-
laciones en el municipio (re-
cuérdense los 212.000-metros 
situados en las inmediaciones 
de La Garita y que nunca lle-
garon a aprovecharse), lo 
cierto es que los problemas 
financieros de la i~stitución 

dependiente del 
ITC o el ICCM. 

Así, aularios, laboratorios, 
despachos, aparcamientos y 
talleres bajo rasante estarían 
incluidos dentro de su boceto. 

Además, la existencia de un 
muelle pesquero facilitaría la 
posibilidad de que los alum-
nos de esta facultad pudiesen 
realizar sus prácticas con total 
comodidad. 

De esta opinión era tam-
bién el propio José Mendoza, 
consejero de Educación en la 
pasada legislatura y que llegó 
a defender la opción de 
Taliarte antes de otra, la de 
El Confital, que llegó a sonar 
con fuerza. 

La avenida de la Constitución 
se ·cierra hoy al tráfico durante 
unas horas · para ser reasfaltada 
A.J.F. 
Telde 

La avenida de la Constitu-
ción quedará cerrada en la 
mañana de hoy al tráfico por 
espacio de varias horas para 
proceder a su reasfaltado, 
según comunicó en la tarde de 
ayer el concejal delegado de 
Vías y Obras del Ayuntamiento 
de Telde, Julián González. 

El edil explicó que operarios 
y agentes municipales procede-
rán al corte por sectores de la 
vía desde la rotonda de Daora 
hacia arriba, con el ánimo de 
entorpecer lo menos posible la 
circulación en la zona. El Ayun-
tamiento desplegará una fina 
capa de conglomerado asfálti-

. co, de apenas seis u ocho cen-

tímetros, · "con lo que espera-
mos que en menos de tres horas 
puedan ir reabriéndose las 
calles", aseveró el concejal, al 
tiempo .que solicitó a los con-
ductores "paciencia, colabora-
ción y comprensión ante estas 
intervenciones que resultan 
inevitables". · 

En el plazo de una semana, 
el Consistorio mejorará las 
calles de la Urbanización 
Mayor, además de Poeta Fer-
nando González. 

En jornadas venideras las 
máquinas y el alquitrán llega-
rán hasta Juan Diego de la 
fuente, Betancor Fabelo, Ruiz 
y Diego Ramos Galván, tramos 
en los que se registra una inten-
sa actividad mercantil a lo largo 
de todo-el año . 

Miércoles, 18 de octubre de 2000 

Los polígónos 
industriales no 
· podrán obtener este 
· año ayudas europeas 

Las zonas industriales que se 
hayan localizadas en el munici-
pio de Telde -Cruz de la Galli-
na, Cascajo, Jinámar, El Goro, 
Salinetas y Las Rubiesas, como 
las más destacadas- tienen 
serias dificultades para poder 
conseguir fondos de la Unión 
Europea (UE) que faciliten su 
regeneración, según dieron a 
entender ayer los concejales de 
Urbanismo y Desarrollo Local, 
Ildefonso Jiménez y Josefa 
Milán, respectivamente. . 

Milán indicó que las dimen-
siones de estas zonas y la relativa 
implantación de las juntas de 
conservación y mantenimiento 
son dos de los obstáculos que 
han hecho que sólo los polígonos 
industriales del sector de Jiná-
mar cuenten con posibilidades 
para 9btener dineros de Europa, 
"pero sólo a través. del Urban". 

La Casa de la 
Juventud acoge una 
exposición sobre la 
realidad de Cuba 

La Casa de la Juventud de 
Telde, situada en la calle Secre7 
tario Guedes Alemán, 12, acoge 
a partir de esta noche (20 horas) 
una exposición fotográfica sobre 
la visita del proyecto de coope-
ración Telpaz a Cuba. La inicia-
tiva se enmarca dentro del pro-
grama Gran Canaria solidaria, 
auspiciada por la Coordinadora 
Insular de Solidaridad de la Isla, 
de la que forman parte un total 
de diecisiete ayuntamientos. 

Mañana jueves, también en el 
mismo punto, tendrá lugar un 
vídeo fónim sobre la esclavitud 

)nfantil, actividad que correrá a 
cargo del Movimiento Cultural 
Cristiano, mientras que el vier-
nes la muestra de fotos tendrá 
al Sahara como tema central y 
habrá una actuación de Vacas 
Negras y del grupo Tildet de la 
Pardilla. 

l..ajwta de 
seguridad define. las 
medidas protectoras 
para el Gunpus Rock 

La junta de seguridad local 
-organismo en el que se encuen-
tran representadas varias con-
cejalías del Ayuntamiento de 
Telde, la Policía Loc'al y otras 
fuerzas de auxilio y seguridad-
tiene previsto reunirse en la 
mañana de hoy para definir las 
medidas preventivas a implan-
tar en la playa de La Garita el 
próximo sábado, día 21, con 
motivo de la celebración del 
macroconcierto Campus Rock.· 

El concejal de Festejos del 
Consistorio oriental, Carmelo 
Martín, adelantó ayer que en el 
encuentro se concretará tanto el 
número de efectivos policiales 
a destinar como los medios que 
se pondrá al alcance de los 
20.000 jóvenes qti~ la organiza-
dora del certamen prevé con-
centrar. Celtas Cortos, Danza 
Invisible, Estopa, Habitáculo y 
Sintasiva conforman el cartel de 
esta edición. 
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Ucenciaclos en Ciencia clel Mar exigen 
reconocimiento social y aclministrativo 

La organización APLCM reclama la pronta constitución de un colegio 
m:ofesional ijUe vele por los derechos de los trabajadores de este sector 
LA PROVINCIA/ DLP 

La Asociación Profesional de 
Licenciados de Ciencia del Mar 
(APLCM) es una organización 
sin ánimo de lucro creada en 1994 
por un colectivo de licenciados en 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. En la actualidad existen 
asociaciones profesionales en 
Cádiz, Vigo y Alicante, esta últi-
ma creada hace unos meses. 

El continuo olvido que sufre 
esta titulación en las sucesivas 
convocatorias de empleo público 
constituye un error a subsanar 
por las Administraciones Públi-
cas, ya que, no sólo representa 
un agravio comparativo entre 
ésta· y otras de características 
semejantes, sino que priva a la 
sociedad de la participación de 
unos profesionales muy cualifi-
cados. 

Es por ello que el principal 
objetivo de la APLCM es luchar 
por el reconocimiento de los 
licenciados · en Ciencias del Mar 
tanto a nivel social como admi-
nistrativo para que el cúmulo de 
conocimientos que supone esta 
nueva carrera tenga reflejo en su 
futuro laboral. Creemos que la 
mejor forma de alcanzar un esta-
tus social digno es a través de un 
colegio profesional, cuya creación 

se halla todavía en marcha, pese 
a las dificultades ofrecidas por el 
Ministerio de Educación y Cul-
tura. En este sentido, el primer 
paso dado por la APLCM fue 
intentar crear un colegio profe-
sional con ámbito en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

En esta comunidad, uno de los 
requisitos para la creación de 
colegios profesionales es la pre-
sentación de "la relación de acti-
vidades profesionales restringidas 
a la posesión del título, certifi-
cada por la institución pública 
que otorgue o reconozca éste"; 
relación que, asombrosamente, 
no existía hasta el presente año, 
cuando se publicó el Perfil pro-
fesional de los licenciados en Cien-
cias del Mar en el BOE nº 13 
del 15 de enero de 2000. Creemos 
que éste puede ser un paso deci-
sivo para volvá a intentar la crea-
ción del colegio en un futuro 
próximo, así como para que los 
alumnos y licenciados de esta 
carrera tengan más claro su por-
venir. 

Según especifica el Boletín 
Oficial del Estado, el licenciado 
en Ciencias del Mar es un pro-
fesional con una formación ínter-
disciplinar que Je permite inves-
tigar, planificar, evaluar, predecir 
y desarrollar tecnologías en: Ges-
tión y ordenación del litoral, 

Imagen del edificio de la Facultad de Ciencias del Mar. 

recursos pesqueros y Acuicultura, 
Oceanograña y clima. 

En el área de la Gestión del 
litoral, según el BOE, el licen-
ciado en la facultad de Ciencias 
del Mar tiene capacidad para 
desarrollar planes de ordenación 
de costa, auditorías medioam-
bientales, deslindes maríti-
mo-terrestres, gestión de ocio, 

gestión e interpretación del espa-
cio natural, gestión de empresas 
y parques marítimos, educación 
ambiental, estudios de contami-
nación costera, tratamiento de 
aguas residuales y calidad de 
aguas, estudios de emisarios sub-
marinos y emisiones atmosféri-
cas, gestión de residuos tóxicos 
e ingeniería costera. 

Los ,Ingenieros Industriales, al servicio 
de la calidad en la construcción 

Los promotores, constructores, organismos y empresas en general, encontrarán 
entre los Colegiados los Ingenieros que precisen 

En la vivienda, como agentes de la edificación, nos responsabilizamos 
de los proyectos y ejecución de: Instalaciones de agua, gas, electricidad, calefacción, 

acondicionamiento de aire, ascensores, alumbrado, telecomunicaciones, acústica, 
señalización, protección contra incendios, seguridad y domótica 

Además, realizamos: 
Proyectos de edificios comerciales de ocio y restauración, industriales y fábricas 

Asesoría-económica-Auditoría técnica y energética de los edificios 
Organización industrial - Urbanismos - Cálculo de estructuras 

Mantenimiento de máquinas e instalaciones - Adaptación y ahorro de energía 
Normativas y homologación industrial 

Eléctrica y telecomunicaciones, robótica e informática 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE CANARIAS 

Sede Insular de Gran Canaria 
Calle León y Castillo, 213 
Esquina Paseo Madrid 
35004 - Gran Canaria 
Teléfono: 828 01 28 88 
Fax: 8.28 01 27 77 _ 
E-mail: gerentegc@coiic.es 

Sede Insular de Tenerüe 
Plaza Ingeniero Industrial Arrate, 1 
Edificio Sovhispan 
38001 - Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922 24 49 92 
Fax: 922 24 67 77 
E-mail: gerentetf@coiic.es 
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El CSIC incorpora el satélite a la red 
de vigilancia volcanológica de Canarias 

El cotejo de las fotos proporcionadas por el Insar aumenta el control 
Una crisis se detectaría con semanas de antelación, ~egún Vicente Araña 

Ángeles Arencibia 
Las Palmas de Gran Canaria 

Desde este año, los volcanes 
de Canarias se vigilan también 
por satélite. El sistema de vigi-
lancia Insar (Interferome-
tría-SAR) permite obtener 
fotografías de las Islas cada 35 
días. La comparación de las 
imágenes proporcionan datos 
sobre posibles deformaciones 
del terreno que luego serán 
interpretados por los científi-
cos. El Insar complem~nta un 
amplio dispositivo extendido 
sobre el terreno del Archipié-
lago, cuyas características per-
miten asegurar que una crisis 
volcánica sería detectada con 
semanas· de antelación, según 
informa Vicente Araña, inves-
tigador del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) y director del progra-
ma Conviviendo con los volca-
nes: mitigación del impacto de 
erupciones volcánicas en-. las 
islas Canarias, uno de los nue-
ve que España presenta en la 
Exposición Universal de Han-
nover. 

Las fotografías que cada 35 
días toma el satélite de las Islas 
proporcionan un .material de 
singular valor para los cientí-
ficos. "Tenemos una visión 
general de toda una isla y 
vemos si alguna parte se ha 
hundido, se ha levantado o se 
ha movido. El Insar se está 
empezando a aplicar y está 
empezando a dar resultados", 
afirma Araña. El equipo cuen"' 
ta con la ventaja de que hay · 
fotografías disponibles desde 
el año 92, lo que amplía las . Chorro de vapor, en Timanfaya. 
posibilidades de comparación. 
Una deformación del terreno 
puede indicar que se ha hun-
dido el acuífero porque se ha 
extraído el agua que contenía 
o . un descenso del magma, 
entre otras explicaciones posi-
bles. 

En la Red de Investigación 
Volcanológica del CSIC parti-
cipan científicos de Madrid y 
de Canarias, y los mejores 
especialistas del Consejo en 
cada uno de los campos que 
intervienen en el fenómeno. 
Los estudios, que ya estaban 
en marcha de los años 90, se 
sistematizan a partir de 1997, 
cuando el Gobierno de Cana-
rias acuerda financiar el man-

. tenimiento de los aparatos. 
Desde entonces, se ausculta el 
suelo isleño las 24 horas del 
día y los 365 días del año. 

_ .G_enes. sensibles 

"En la actualidad, lo datos 
que dan los aparatos y las 
observaciones indican absoluta 
tranquilidad; es verdad", apos-
tilla Araña, "que se puede 
interrumpir [ el periodo de 
tranquilidad] y empezar a apa-
recer señales anómalas, pero 
lo detectaríamos con semanas 
de antelación". 

"Todo está previsto", subra-
ya, para el caso de que se 

· advierta la proximidad de una 
crisis eruptiva. El equipo de 
investigadores es miembro del 
Comité de Evaluación y Segui-
miento de los fenómenos vol-

¿y si cayera un meteorito? 
A.A. 

Hace unos veinte días, medios de comunicación británicos 
y españoles se hicieron eco de una supuesta noticia científica: 
La isla de La Palma puede partirse en dos y provocar un 
tsunami ( ola gigante) que arrasaría el Caribe. Inmediatamente 
después, Juan Carlos Carracedo, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), aseguró a instancias de 
la agencia Efe que "no hay evidencia alguna de que ese fenó-
meno se produzca en los próximos miles de años". 

Su colega, el vulcanólogo del CSIC Vicente Araña explicó 
a este periódico cómo se llegó a elaborar tal disparate. El 
engendro nace de unos artículos científicos publicados el año 
pasado, en los que se observaba que "hace millones de años 
hubo unos deslizamientos de terreno en La Palma". A partir 
de aquí se cuestionó: ¿qué pasaría si ... ? Y se concluyó que, 
si esos deslizamientos ocurrieran de nuevo, provocarían una 
ola gigantesca. Pero se trata, subraya Araña, de un mero 
"modelo teórico. Es como decir que en cualquier lugar de 
la Tierra puede caer un meteorito, elegimos Londres y deci-
mos que si ocurriera provocaría tales efectos". 

La catástrofe anunciada en la isla de La Palma fue "un 
modelo teórico puramente especulativo", añade. "En el 
momento actual, de acuerdo con lo que se sabe del volcanismo 
canario, no es previsible ni ahora ni dentro de 50 ni de cien 
años un problema de este tipo", concluye. 

cánicos de Canarias, que· se 
reúne una vez al año tras ser 
convocado por la Delegación 
del Gobierno. De este comité 
forman parte, además, respon-
sables de Protección Civil y el 
Gobierno de Canarias. "Hay 
un contacto directo con Pro-
tección Civil y para cualquier 
anomalía ya tenemos un pro-
tocolo de actuación", expone 

el investigador. 
µi vigilancia del volcanisino 

en el Archipiélago canario es 
sólo una parte del trabajo del 
grupo de investigación. "Para 
mantenemos al día en lo que 
debe ser un equipo de volca-
nólogos en caso de crisis erup-
tiva trabajamos en países euro-
peos, en los Andes meridiona-
les, en Azores, en México ... 

tratando erupcio-
nes, proble~as 
que se presentan 
hoy". Vicente 
Araña argumenta 
que la colabora-
ción y el asesora-
miento a zonas 
donde en la actua-
lidad hay volcanes 
en activo, les per-. 
mite "estar al día 
por si se presenta 
algún día [una cri-
sis] en Canarias". 

"Los canarios", 
. prosigue, "tene~ 

mos una sensibili-
dad especial, 
genética, con esto 
de los volcanes". 
El volcanólogo 
relata que "raro es 
el mes" que el 
equipo no recibe 
alguna llamada 
porque se han 
encontrado peces 
muertos en un 
determinado pun-
to y se cree que se 
debe a una erup-
ción submarina, 
porque se han· roto 
los cristales de 
unas ventanas o 
porque se oyen 
ruidos en una cue-
va. Actividad pes-
quera en el primer 
caso, el vuelo a 
baja cota de avio-
nes militares que 
han roto la barrera 
del sonido o lo que 

LA PRov1Nc1A I DLP el científico llama 
"terremotos nor-
ma I es de baja 

intensidad" son algunas de las 
explicaciones a los fenómenos 
enunciados. 

A la investigación y el entre-
namiento se suma la divulga-
ción como tercera tarea del 
equipo. A través de la Casa de 
los Volcanes de Lanzarote se 

. organizan programas de divul-
gación para los colegios, se edi-
ta un boletín -en el que ade-
más de artículos científicos se 
publican los datos proporcio-
nados por los aparatos de vigi-
lancia-, y se celebra anualmen~ 
te el Curso Internacional de 
Volcanología y Geofísica Vol-
cánica, el único en castellano 
para especialistas en la mate-
ria, propiciado por la Unesco. 
En este momento, 21 alumnos 
-más de la mitad proviene de 
países como Mexico, Perú, 
Nicaragua, Suecia o Portugal-, 
se hallan inmersos en la actual 
edición. 

La colaboración internacio-
nal es una de las características 
del mundo científico, que se 
cumple a rajatabla en una de 
las piezas clave de la red de 
aparatos desplegada en el 
Archipiélago, el Laboratorio 
de Geodinámico ubicado en la 
Cueva de los Verdes, en Lan-
zarote. Decenas de instrumen-
tos instalados por chinos, 
rusos, islandeses, ·alianos o 
belgas atienden "el ·irar de 
la tierra" en el inte la 
cueva. Se trata, subraya ...... ·-
te Araña, de uno de los pocos 
laboratorios de sus caracterís-
ticas existentes en el mundo. 

Jueves, 26 de octubre de 2000 

BREVES 
Ayudas para familias 

con partos múltiples 

El Pleno del Parlamento de 
Canarias aprobó ayer por una-
nimidad una proposición no de 

_ ley por la cual se pide una ayuda 
económica para aliviar la situa-
ción económica de las familias 
en las que se producen partos 
múltiples y para las que realicen 
un acogimiento o una adopción 
múltiple. La propuesta fue pre-
sentada por el grupo ·socialista y 
modificada por medio de una 
enmienda de CC, PP y PSOE, 
y en ella se recuerda que los par-
tos múltiples, de tres o más niños 
nacidos vivos en un parto, afec-
tan a la estructura y al funcio-
namiento de la familia, por lo 
que es preciso regular su especial 
diferenciación. 

Medidas contra los 
maltratadores 

La Generalitat estudia modi-
ficar el Código Civil catalán para 
que en caso de violencia domés-
tica sea la persona agresora y no 
la víctima la que tenga que aban-
donar el domicilio familiar, dijo 
ayer la presidenta del Institut 
Catalá de la Dona (Instituto 
c;atalán de la Mujer), Margarita 
Alvarez. La presidenta del Ins-
tituto explicó que la Consellería 
de Justicia de la Generalitat y el 
Institut Catalá de la Dona (ICD) 
trabajan conjuntamente en una 
ampliación de la ley catalana 
sobre el apartado que regula la 
propiedad de la vivienda en caso 
de extinción del matrimonio. 

Jornadas sobre el medio 
ambiente litoral 

El Centro dé Estudios Marí-
timos del Atlántico (CEMA) y 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
organizan unas jornadas sobre 
medio ambiente litoral y marino 
que se desarrollarán hoy y maña-
na en el salón de actos de la 
Autoridad Portuaria. El impacto 
ambiental de la contaminación 
marina, y la ordenación y gestión 
del medio litoral y marino son 
algunos de los temas que se tra-
tarán durante el transcurso de las 
jornadas. 

Beca de investigación 
Simón Benítez Padilla 

La beca de investigación 
Simón Benítez Padilla 2000, en 
su 4ª edición, se ha adjudicado 
al proyecto Volcanología y petro-
logía de los azulejos y su relación 
con la química de las aguas sub-
terráneas del Valle de La Aldea 
(Gran Canaria), presentado por 
María del Carmen Cabrera San-
tana y otros tres investigadores. 
En el año 1994 el Servicio Insular 
de Cultura del Cabildo· de Gran 
Canaria creó la citada beca de 
investigación Simón Benítez . 
Padilla con el fin de mantener 
viva la memoria del intelectual 
canario. 

Actividades en el Club 
Dynamis de Las Palmas 

El Club Dynamis de Las Pal-
mas de Gran Canaria reanuda 
hoy sus actividades. El acto de 
apertura de la temporada se 
desárrollará en su sede social, 
situada en la calle Travieso 26, 
bajo. Dicho acto consistirá en 
una mesa redonda sobre el Con-
greso Internacional de la Familia 
en Roma. 
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El nivel del mar sube-
dos tnilítnetros al 
año en todo el planeta 

Cuando el agua aumenta mucho en una zona, 
desciende en-otra, porque el océano es equilibrador 

J.NARANJO . 
Las Palmas de Gran Canaria 

El nivel del mar sube dos milí-
metros al año en el Planeta. A 
esta conclusión ha llegado 
Manuel Catalán, profesor de la 
facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Cádiz que 
está investigando la aplicación 
de satélites al estudio del medio 
ambiente marino. Catalán 
disertó ayer sobre este tema en 
el primer día de .las Jornadas 
sobre el medio ambiente litoral 
y marino de Canarias que se 
celebran hasta hoy en la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas 
organizadas por el Centro de 
Estudios Marítimos del Atlánti-
co (CEMA). 

Según Catalán, · esta varia-
ción en el nivel del mar no es 
uniforme, sino que difiere 
según sea una zona u otra de 
la Tierra. «Ello es así ·porque, 
en su conjunto, el océano es 
e·quilibrador», dijo Catalán, 
quien hizo referencia a las -
zonas polares como los «t~r-
mostatos» del planeta, en el sen-
tido de que el deshielo de gran-
des áreas está suponiendo un 
aviso del calentamiento global 

y, por tanto, del nivel del mar. 
Sin embargo, a juicio de este 

expe_rto es aventurado apuntar 
que ésta sea una tendencia que 
se va. a mantener en el tiempo 
o desde cuándo se está produ-
ciendo. «La aplicación de saté-
lites para medir estos paráme-
tros sólo se remonta al año 1977, 
o sea, que es como mirar a través 
de una rendija todo el Universo». 

Catalán explica que «los saté-
lites llevan sensores para medir 
el color, la temperatura o la 
variación del nivel del mar y con 
todos esos parámetros podemos 
hacer el control de la evolución 
de las reservas maripas y de la 
contaminación». Los satélites 
citados facilitan datos muy fia-
bles y significativos de todo el 
Planeta, ya que tan solo tardan 
una hora y media en dar una 
vuelta a la Tierra. 
_ Por su parte, el decano de la 

Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, José Luis Pelegrí, 
defendió durante su charla la 
necesidad de abordar los estu- -
dios del océano desde una pers-
pectiva interdisciplinar, a través 
de disciplinas como la Física, la 
Geología, la Química o la Bio-
logía. 
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Ida Stier, José Luis Pelegrf, Manuel Catalán y Manuel Pérez, en la inauguración de lasjomadas. 

Compraventa de · contaminación 
El titular de Medio Ambiente, 
Jaume Matas, apoyó ayer el 
comercio de derechos de emi-
sión de contaminantes, uno de 
los instrumentos que facilita a 
los países cumplir los acuerdos 
del Protocolo · de Kioto, y 
defendió que se ponga un lími-
te al volumen de emisiones 
susceptibles de ser sometidas 
a este mercado. 

La compraventa de conta-
minantes emitidos a la atmós-
fera (sobre todo procedentes 

del sector transportes y de la 
industria) será uno de los ejes 
de la cumbre que sobre cambio 
climático tendrá lugar en 
noviembre próximo én La 
Hªya (Holanda), una cuestión 
en la que la mayoría de los paí-
ses europeos, incluida España, 
abogan por poner un límite. 

' Mediante el comercio de 
emisiones, los países pueden 
transferir parte de su cuota de 
emisión de contaminantes a 
otra parte, o bien adquirirla, 

con lo que su nivel permitido 
de emisión se reducirá o 
aumentará en esa misma can-
tidad transferida o comprada. 

Este comercio,Junto a otros 
mecanismos de flexibilidad 
que prevé el acuerdo de Kioto, 
<Cofrecen nuevas fuentes de 
financiación para los países en 
vías de desarrollo», según 
expuso el vicesecretario ejecu-
tivo de la Convención de la 
ONU sobre el Cambio Climá-
tico, Tahar Hadj-Sadock. 
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LA PROVINCIA 
Oiariol!!ll.as Palmas 

MEDIO AMBIENTE 

·1:.o; 'bll(]Ue~ivie;n ·más de foil foñeládas 
.de -crudo en.· aguas. canarias en un solo · año·· 
. . .· . - . . . 

·-El Gobierno regiortai controlará los vertidos con un sistema de satélites 
Eisa Santana 

· Las Palmas de Gran Canaria 

Los buques petroleros que 
· atraviesan el Atlántico han ver-

tido en lo que va de año más 
de mil toneladas de crudo pro-
cedente de la limpieza de sus 
tanques. en aguas próximas a 
Canarias, según denunció ayer 
el promotor del operativo Ergos 
(Grupo d,e Respuesta Ambien- . 
tal-para Mareas Negras) y pre-
sidente de Adena en Canarias, 
Ezequiel Navío. 

Navío recuerda que son miles 
las embarcaciones que . anual-
mente atraviesan el pasillo marí-
timo comprendido entre las 
Islas y el litoral costero africano 
transportando mercancías peli-
grosas, algunas de ellas con resi-
duos nucleares, "lo que consti-
tuye un peligro real. y constante 
para nuestró entorno medioam-
biental"; situación que, según la 

' citada ONG, se viene produ-
. ciendo en las Islas desde hace 
más de cuarenta años. 

Esta· práctica, condenada por 
la comunidad internacional y las 
autoridades comunitarias, '.'con-
tinúan realizándose por la difi-
cultad que", según dijo, "existe 
a la hora de identificar al buque 
responsable". . 

El presidente de Adena Canarias, Ezequiel Navío, y la directora general de Política Ambiental, Eva Ciprés. 

La ONG ha puesto en mar-
cha el sistema Ergos para pre-
venir esta actividad, e identificar 
a través del satélite ERS de la 
Agencia Espacial Europea, las 
embarcacionés que arrojan deli-
beradamente el petróleo de sus 
tanques en aguas cercanas al 
Archipiélago. La iniciativa, en la 
que colabora el Gobierno de 
Canarias, "ha permitido detec-

tar en su . primera fase de fun-
cionamiento la presencia sema-
nal de entre cinco y seis embar-
caciones· que realizan limpieza 
sistemática de sus t_anques", dijo 
Navío. 

Vía satélite 

Este sistema es capaz de 
barrer, vía satélite, una franja 
marina del Archipiélago de 
300.000 kilómetros cuadrados 
con el fin de obtener imágenes, 

José Luis Pelegrí: "No hay 
ningún tipo de. control sobre 
los desechos que van al mar'' 
Araceli Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Uni-
versidad · de . Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), José 
Luis Pelegrí, destacó ayer en 
el marco de unas jornadas 
sobre el medio ambiente lito-
ral y marino organizadas por 
el Centro de Estudios Marí-
timos del Atlántico (CEMA) 
que "uno de los grandes pro-
blemas del medio natural es 
el escaso control que hay sobre 
los vertidos que se tiran al 

· mar". 
Pelegrí aludió a los "pocos" 

estudios que se han realizado 
para determinar "realmente 
cuál es el efecto de los vertidos 
que se llevan á cabo". En cual-
quier caso, sobre lo que no 
parece existir duda es de que 
"deberían penalizarse . a.que~ 
llos vertidos que . no están 
controlados". 
. Por otra parte, el experto 
hizo hincapié en la necesidad 
de reflexionar sobre lo que 

implica la creación de puertos 
deportivos. "Ahora se habla 
de construir numerosos puer-
tos deportivos sin tener en 
cuenta el impacto que tienen 
esas construcciones. Es impor-
tante analizar las costas para 
conocer exactamente las con-
secuencias que conlleva la 
creación de un muelle". 

José Luis Pelegrí destacó 
que la intención del Centro de 
Estudios Marítimos del Atlán-
tico es "dar continuidad a 
estas jornadas". A su juicio, 
"sería importante crear una 
red temática; de esta forma, 
las personas que nos hemos 
reunido aquí durante dos días 
para tratar lós problemas 
medioambientales nos podría-
mos ver de vez en cuando para 
trabajar sobre el tema". 

El decano de Ciencias del 
Mar reconoció ser consciente 
de que "eri muchas ocasiones, 
unas jornadas de estas carac-
terísticas no van más allá. Ésta 
es nuestra gran preocupación. 
Por este motivo, esperamos 
que en esta ocasión logremos 

· que posteriormente son proce-
sadas por operadores especiali-. 
za.dos en la detección de man-
chas de hidrocarburos en el 
medio marino, además de faci-
litar la identificación del buque 
infractor. 

Son muchas todavía las 
embarcaciones que circulan por 
aguas de todo el planeta en con-
diciones de inseguridad, "petro-
leros", dijo, "que al margen de 
su precario estado físico son res-
ponsables del vertido deliberado 

de cientos de miles de toneladas 
de petróleo al año".' 

Sólo en · el Mediterráneo, 
entre 500.000 y 700.000 tonela- · 
das de crudo se vierten al año 
de forma intencionada. Ade-
más, se estima que anualmente 
el mar recibe tres millones de 
toneladas de hidrocarburos, de 
los cuales cerca de 400.000 son 
de origen accidental. Esta cifra 
representa el 10 por ciento de 
la producción anual de petróleo 
en todo el mundo. 

mismo ritmo, lle-
gará un momento 
en que la arena no 
podrá pasar . 
Todavía existen 
soluciones para 
este· problema, si 
bien hay que 
para'r ese creci-
miento cuanto 
antes". 

Martín afirmó 
que "si se llega a 
aprobar el Plan 
Insular de Orde-
nación del Terri-
torio (PIOT) de 
Fuerteventura 
que se encuentra 
actualmente en 
fase de trámite, la 
isla se verá muy 
perjudicada. Ade-
más, si se sigue 
construyendo, 
aumentarán los 
vertidos". 

LAPRovINc1A1DLP La represen-
José Luis Pelegrí, decano de Ciencias del Mar. tante ecologista 

aportar soluciones para ir ata-
jando los problemas". 

Por otra parte, Montserrat 
Martín, representante ecolo-
gista en el Patronato de Espa-
cios Naturales Protegidos de 
la isla de Fuerteventúra, 
advirtió sobre el peligro que 
corren las playas de dicha isla. 

. "Si se sigue construyendo al 

no dudó a la hora 
de afirmar que "la idea de que 
en Fuerteventura se sigue res-
petando el medio ambiente 
no es más que un mito. Inclu-
so", continuó, "debido al 
marisqueo irresponsable en la 
costa occidental peligran 
especies únicas en el Archi-
piélago canario como las -
lapas majoreras" . 

Sábádo: 28 de oct11bre de 2000 

BREVES 
se ~ontrola el 16 % 

de ios'bipertensos 

Sólo un 16,3 por ciento de las 
personas que en España sufren 
hipertensión arterial están "de-
bidamente controladas", según 
afirman expertos navarros que 
participaron en Pamplona en un 
simposio sobre hipertensión 
arterial. Los especialistas consi-
deran que los médicos prescri-
ben un mismo tratamiento al 80 
por ciento de sus pacientes con 
independencia de que éstos 
estén o no controlados de forma 
individualizada para saber si 
concurren en el enfermo otros 
factores de riesgo como la dia-
betes, dolencias cardiovascula-
res o daños orgánicos. 

Nuevo tratamiento 
contra la artrosis 

Una sustancia producida por 
el propio cuerpo, el antagonista 
del receptor de la interleucina 
1 (IL-1 RA), es una nueva espe-
ranza para el tratamiento de la 
artrosis. El IL-1 RA, que se 
podría obtener de la sangre del 
mismo paciente, es un antago-
nista de las sustancias que degra-
dan el cartílago que protege la 
articulación, · según explicó en 
Múnich Herbert Konvalin, pre-
sidente de la Sociedad alemana 
de Ortopedia Profiláctica. Este 
nuevo tratamiento ya ha sido 
probado con éxito en más de 
3.500 pacientes. 

Las lesiones aumentan 
elriesgo de Alzheimer . 

Graves lesiones en la cabeza 
sufridas durante la juventud 
duplican el riesgo de padecer el 
mal de Alzheimer, según un 
estudio de científicos del Insti-
tuto de Investigación de Geron-
tología de Maryland y la · Uni-
versidad de Duke de Carolina 
del Norte, en Estados Unidos. 
Se analizaron los casos de 1.776 
veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial, de los cuales 548 
sufrieron heridas en la cabeza 
cuando eran soldados. En este 
conjunto, más de la mitad mos-
tró mayores sígnos de la enfer-
medad de Alzheimer que un 
grupo de control. Si la persona 
llegó a estar 24 horas inconscien-
te y luego perdió la memoria, 
el riesgo se cuadruplicaba. 

U nicef cree posible el fin 
de la poliomielitis 

La erradicación· de la polio-
mielitis podría ser una realidad 
en un futuro cercano, según dije-
ron hoy representantes del Fon-
do de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicet) y la Orga-
nizacióri Mundial de la Salud 
(OMS) en Berlín, con motivo de 
la celebración hoy del Día Mun-
dial de la Lucha contra la Polio-
mielitis. El año pasado se regis-
traron en todo el mundo unos 
7.000 casos de esta enfermedad 
infecciosa en alrededor de trein-
ta países, según datos proporcio-
nados por Unicef. En compara-
ción, en 1988 hubo 35.000 per-
sonas que enfermaron en 125 
países. Naciones Unidas estimó 
que entonces la cifra de los casos 
reales era diez veces mayor. 
Todo el hemisferio occidental, · 
que incluye Am~rica, Europa, el 
norte y sur de Africa, así como 
la región pacífica occidental está 
libre de poliomielitis, señaló en 
Berlín Rudi Tangennann, cola-
borador de la OMS, institución 
que tiene sede en Ginebra. 
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X CAMPAÑA ANTARTICA DEL 'HESPÉRIDES' EL SUEÑO DEL OCEANÓGRAFO 

En busca del hielo 
El buque científico visita la capital grancanaria de paso hacia el continente blanco donde estudiará el 'efecto invernadero' y la aplicación 

medicinal de los 'peces de hielo'• Dos alumnas de la ULPGC participaron en la fase en la que la nave funcionó como barco-escuela 
S. MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los objetivos son de la más 
diversa índole: físicos, biológi-
cos, geológicos ... La tecnología 
es de la más avanzada en ocea-
nografía. Los participantes son 
alumnós y científicos. La fina-
lidad es investigadora y educa- . 
tiva. El barco es el Buque de 
Investigación Oceanográfica 
(BIO) Hespérides, el único en 
España que cuenta . con casco 

· rompehielos y equipamiento 
científico preparado para ope-
rar en cualquier océano y el úni-
co abierto a toda la comunidad 
científica. Ayer hizo su primera 
escala en el Puerto de La Luz 
y de Las Palmas rumbo a su 
décima campaña antártica, 
durante la que intentará desen-
trañar el ciclo del carbono y su 
impacto sobre el efecto inverna-
dero, echar luz sobre ·el origen · 
geológico del continente y ver 
de cerca el comportamiento de 
los pec~s de hielo . 

La instalación científica 
estrella del Estado español trajo . 
de vuelta ayer a dos alumnas de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
que participaron durante casi 
cuatro días de la fase de 
buque-escuela que se desarro-
lló entre Cartagena y la capital 
grancanaria, junto a otros seis 
alumnos de las facultades · de 
Alicante, Vigo y Cádiz. 

El comandante del BIO Hes-
pérides, Carlos Cordón, no pue-
de ocultar su orgullo de parti-
cipar en esta décima campaña 
a la Antártida. Es capaz, siendo 
el suyo un puesto militar, de 
relatar al detalle las investiga-
ciones que emprende, en esta 
oportunidad, el buque. «Los 
científicos han detectado que 
entre la cantidad emitida de car-
bono a ia atmósfera y la que se 
deposita las cuentas no cierran, 
hay gigantoneladas de esta sus-
tancia que no se sabe dónde 
están». Intentar desentrañarlo 
es uno de los objetivos de la 
campaña Ficaram 1, dirigida 
por el doctor Fiz Fernández, 
basada en un proyecto de la 
Unión Europea y que pretende 
establecer relaciones entre este 
fenómeno y el efecto inverna-
dero. 

µt aplicación en medicina de 
la sustancia que permite a los 
peces de hielo vivir en un medio 
prácticamente carente de oxí-
geno es otro de los objetivos de 
este viaje. «Estos peces son los 
únicos vertebrados que se adap-
tan a vivir cercanos aj. punto de 
congelación -explicó' el coman-. 
dante- y én un medio profundo· 
con muy poca presencia de oxí-
geno». Sin émbargo, en su eta-
pa larvácea, deben vivir muy 
cerca de la superficie para 
absorber gran_cantidad de oxí-
geno. 

Si se pudiera descubrir el 
componente de su organismo 
que, de adulto, le permite per-
manecer en zonas de escasísi-
n:io oxígeno, podría aplicarse a 
patologías tales como el asma, 
insuficiencias respiratorias e 
infartos, entre otras. · 

El estudio de la dinámica 
geológica de una de las zonas 
menos exploradas de la Antár-
tida -al noreste del Mar de Wed-

Un paseo por el mar 
Sonia y Marina -sobre estas líneas- se integraron en forma inme-
diata con sús companeros de viaje educativo. Poder vivir la vida 
del cientffico ha sido la mayor ilusión cumplida de .estos chicos 
que lograron acceder a la etapa de buque-escuela del Hespérides 
,il trayecto de Cartagena al Puerto de La Luz y de Las Palmas. 
Al llegar a la capital grancanaria, el comandante, Carlos Cordón 
-imagen del centro a la derecha-, se despidió de ellos deseándoles 
el regreso como científicos y comprometiéndose a darles la revan-
cha al mus. El clima familiar vivido a bordo, el «maravilloso cielo 
nocturno con la Vía Láctea en todo su esplendor» y la azul belleza 
del Océano Atlántico son recuerdos que se llevan en su retina 
estos ocho chicos para siempre. 

dell-, uno de los pocos puntos 
. de unión de tres placas tectó-
. nicas del planeta es el objetivo 

La ilusión del viaje 
de la etapa investigadora Sean 
2000, que aspira a estudiar los 
posibles restos del antiguo con-
tinente de Gondwana, que unía 
a Sudamérica, África, la India 
y Oceanía con el continente 
antártico, según explicó Carlos 
Cordón. 

La décima campaña antárti-
ca del buque oceanográfico se 
cierra el 17 de abril de 2001, 
fecha prevista para la llegada al 
punto de partida: el Arsenal 

. Militar de Cartagena. Esta cam-
paña, como viene siendo habi-
tual en sus últimas expedicio-
nes, podrá ser seguida a través 
de Internet, en la página wel,) 
del buque. 

Ocho fueron los elegidos. La 
mayoría,. cuando presentó la 
solicitud, no confiaban demasia-
do en que les fuera a tocar a 
ellos. Ahora están fascinados, 
no sólo por todo lo que apren-
dieron a bordo del mítico Hes-
pérides, sino por el clima «fa-
miliar» que se vive a bordo entre 
tripulación, técnicos, científicos 
y alumnos. 

Sonia Díaz .Y Marina Uru-
ñuela son alumnas de quinto de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
pionera en España, la de la 
ULPGC, y ambas coinciden en 
que !a posibilidad !es ha permi-
tido «ver de cerea el maravilloso 
mundo de ra ciencia», les queda 

la pena de que este tipo de expe-
riencias se den sólo al final de 
la carrera y de que «no podamos 
ir a la Antártida». · 

Sin embargo, les queda la 
satisfacción y el «orgullo» de 
que una compañera · de cuarto 
de carrera, que también estudia 
en la ULPGC, «Dulce, se va con 
ellos a la Antártida porque sabe 
manejar un instrumental que 
toma imágenes satelitales que lo . 
trabaja en la Facultad» y en él 
buque no había técnicos tan 
especializados en este instru-
mento. 

No obstante, la emoción 110 
embargaba sólo a las eswru.an.-
tes de na Universidad gran.cana-

ria. Milagrosa Oliva viene de 
Cádiz y terminó su carrera hace 
escasamente un mes. «É'ste · ha 
sido el colofón más bonito», 

, enfatizó. Sin embargo, admite 
que este viaje es «medio sueño 
cumplido porque el sueño com-
pleto es llegar a ia Antártida». 
Carlos Luna, alumno ·de ·1a 
Facultad de Cieneias del Mar de 
Alicante, muestra su satisfac-
ción en la misma línea: «Entrar 
aquí es lo mejor que te puede 
pasan>, aseguró. Durante esta 
etapa, los ahmmos asistieron a 
conferencias illlformativas, 
pudieron coi:mcell' Ila apB.icadón 
de instru.menaail 1t11uae no llnabían 
visto en funcionamiento. 
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Ciencias· del Mar pide -
a Telde que financie el 
camºus de T aliarte 

El decano de la Facultad, que no renuncia al proyecto, dice 
que tiene ofertas de otros nwnicipios para llevar el centro 

Sn.VJNA MONROY 
Las Palmas de Gran canaria 

El campus del mar de Taliarte 
corre peligro de no concretarse, 
La Consejería de Educación no 
garantiza que la financiación 
para su construcción vaya a estar 
incluida en el próximo Plan de 
Inversiones Universitarias -el 
actual finaliza en el 2001- como 
consecuencia de no considerarlo 
«prioritario». Esta situación pone 
en peligro los terrenos que se ha 
comprometido a ceder el Ayun-
tamiento de Telde. Por este moti-
vo, el decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar, José Luis Pele-
gri, comprometió ayer de forma 
directa a la corporación local a 
que «si aspira a tener en su tér-
mino municipal un centro de 
prestigio científico internacional 
y uná carta de presentación» en 
investigación «se implique no 
sólo recalificando terreno en su 
Plan General de Ordenación 
Urbana, sino aportando dinero» 
para construir las instalaciones 
necesarias para el trasladt> de la 
Facultad a la zona costera de 
Taliarte, junto al Instituto Cana-
rio de Ciencias-Marinas o de lo 
contrario «tendremos que bara-

jar el traslado a otros municipios 
de los que ya tenemos ofertas». 

E\ decano, quien _ se reunió 
ayer con el rector de la Univer-
sidad de . Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Manuel Lobo 
Cabrera, señaló que «la situación 
está bastan~e dificil, ya que la 
Consejeria les ha instado a esta-
blecer un orden de prioridades 
y de urgencias», entre las que no 

-se encuentra el campus de 
Taliarte. Aunque sí estaría pre-
vista «la elaboración del proyecto 
con cargo al próximo plan», con 
un coste no _ superior a los cin-
cuenta millones-de pesetas. 

Pelegrí, no obstante, recordó 
que el presidente del Consejo 
Social, Domingo Bello, está 
«muy interesado» en que el cam-
pus del mar se construya en 
Taliarte a medio plazo y pueda 
trasladarse toda la Facultad junto 
al Instituto Canario de Ciencias 
Marinas. Sin embargo, argumen-
tó que con los terrenos que en 
la actualidad «tenemos con segu-
ridad», unos 18.000 metros cua-
drados, «no podemos hacer 
mucho. Necesitamos, al menos, 

· 30.000 metros cuadrados más», 
enfatizó el decano de Ciencias 
del Mar de la ULPGC. -
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TANAUSÚ ROBAINA 

Imagen de los terrenos cedidos por el Cabildo de Gran Canaria para la construcción del campus del mar en Taliarte. 

Terrenos insuficientes o inviables 
La batalla por conseguir los 
terrenos suficientes para la 
construcción del campus para 
la Facultad de Ciencias del Mar 
en Taliarte no es nueva. Las 
primeras menciones proceden 
del equipo rectoral anterior, 
encabezado por Francisco 
Rubio Royo. Los primeros 
terrenos se obtuvieron del 
Cabildo de Gran Canaria cuan-
do aún José Macías era presi-
dente de la corporación insu-
lar. Lo cedido fueron 12.250 

metros cuadrados, que es con 
lo único con lo que se cu~nta, 
seguro, basta ahora. A poste-
riori, vinieron los 5. 700 metros 
cuadrados que el Ayuntamien-
to de Telde se comprometió a 
recalificar para uso docente en 
el Plan General, donde constan 
como propiedad privada. 

Semanas atrás, el Ayunta-
miento de Telde se comprome-
tió a recalificar unos 80.000 
metros cuadrados de parajes 
naturales. Sin embargo, el 

decano de Ciencias del Mar, 
José Luis Pelegri, asegura que 
de esa extensión, situada en 
primera línea de la costa, sólo 
unos 18.000 metros cuadrados 
son construibles y, en todo 
caso, «destinable a construc-
ciones muy bajas tales como 
instalaciones deportivas; apar-
camientos o zonas ajardina-
das, ya que edificios importan-
tes tendrían un coste de man-
tenimiento muy alto, lo que los 
hace inviables». 
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Pérez r orrado: ''la barra de 
las Canteras está destinada 
geológicamente a morir'' 
El profesor de la ULRGC considera que 
"la naturaleza debe seguir 'SU curso" 
Araceli Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

"La barra de Las Canteras 
está destinada, desde el punto 
de vista geológico, a morir", 
afirmó ayer el profesor del 
departamento de Física de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) 
Francisco José Pérez Torra-
do. A su juicio, "es importante 
dejar que la naturaleza siga su 
curso". Pérez Torrado parti-
cipó ayer en el taller-tertulia 
de Oceanografía organizado 
por la Facultad de Ciencias 
del Mar y que se celebra en 
el Museo Elder de la Ciencia 
y la Tecnología con una 
ponencia sobre el origen de 
la playa de Las Canteras. 

El profesor del Departa-
mento de Física aseguró antes 
de participar en el taller que 
"entre el 10 y el 15 % de la 

arena que actualmente forma 
Las Canteras procede de la 
disgregación de la barra". 
Esta circunstancia lleva a 
Francisco José- Pérez a 
reflexionar "sobre si verdade-
ramente es tan importante 
proteger la barra. Hay que 
tener mucho cuidado cuando 
se tiende a proteger algo por-
que lo que puede ocurrir _es 
que estropees otra cosa", 
apostilló. 

Además, se mostró de 
acuerdo en "proteger aquello 
que se está estropeando por 
la acción del hombre; sin 
embargo, la barra de Las Can-
teras está siguiendo su curso· 
natural y debe seguir así". De 
hecho, el proceso de erosión 
que está sufriendo "es abso-
lutamente normal porque está 
en contacto con el mar. No 
hay más que ver que fa cara 
de la barra hacia el mar es muy 

José Miguel Rodriguerz afinna 
que el Grantecan situará a 
en primera línea de la astronomía 
A.S. 
Las Palmas de Gran Canaria 

· José Miguel Rodríguez Espi-
nosa, científico del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), 
apuntó ayer que "el Gran 
Telescopio de Canarias (Gran-
tecan) que se está construyen-
do en La Palma nos va a colocar 
en primera línea de la astro-
nomía". El científico disertó 
ayer, en el marco de la V Serna:. 
na Astronómica de Gran Cana-
ria que se desarrolla en la Casa 
de Colón, sobre Los grandes 
telescopios y el desarrollo de la 
astronomía. 

Rodríguez Espinosa explicó 
a este periódico que "son muy 
pocos los países que cuentan 
con un telescopio semejante al 
Grantecan. Actualmente, sólo 
Hawai y Chile . tienen un teles-
copio de esas características". 
Los avances tecnológicos han 

permitido "adquirir telesco-
pios de una gran calidad. En 

- cualquier caso, todavía no 
hemos alcanzado el nivel de un 
telescopio espacial", apuntó. 

Para lograr unos telescopios 
idóneos, es importante "crear 
formas que nos permitan 
corregir los problemas que nos 
ocasiona la atmósfera. Precisa-
mente un telescopio espacial 
está fuera de la atmósfera, por 
lo que tiene unas ventajas que 
no tienen otros telescopios", 
señaló el astrofísic9. 

Formación de estrellas 

Por . su parte, la también 
astrofísica del IAC Casiana 
Muñoz se trasladó hasta la 
capital grancanaria para expli-
car el proceso de formación de 
las estrellas. En este sentido, 
destacó que "las nubes de gas 
se agolpan y forman las estre-

JUAN SANTANA 

El profesor de la ULPGC Francisco José Pérez Torrado. 

vertical", continuó, "porque 
las olas golpean continua-. 
mente en ella". Para Francis-
co José Pérez,- la acción del 

QUESADA 

José Migu!I Rodriguez. 

Has. Se puede dar el caso de 
que las galaxias se rompan por 
una gran acumulación de gas". 

La V Semana Astronómica 
de Gran Canaria, organizada 
por la Agrupación Astronómi-
ca de Gran Canaria y por el 
Cabildo de Gran Canaria, y que 
cuenta con la colaboración del 

hombre no supone una 
influencia negativa en el pro-
ceso natural que experimenta 
la barra. 

QUESADA 

Casiana Muñoz Tuñón. 

IAC, entre otros, finaliza hoy 
con una observación del cielo 
nocturno en directo. Las per-
sonas que participen en dicha 
actividad estarán asesoradas 
por la Agrupación, que apor-
tará el equipo astronómico 
necesario para formar parte de 
la misma. 
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El II Plan Canario de 
Residuos requerirá 
una· inversión de 
4.500 millones 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El II Plan Canario Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, que 
en este momento se encuentra 
en l'eriodo de información 
pública, requerirá de una inver-
sión mínima de 4.500 millones 
de pesetas, dijo ayer el consejero 
canario de Política Territorial y 
Medio Ambiente, Tomás Van 
de Walle. 

El consejero explicó, en un 
receso de la conferencia secto-
rial sobre -Política Territorial y 
Medio Ambiente en la que han 
participado también los presi-
dentes de los siete cabildos, que 
en el encuentro se abordó tam-
bién la necesidad de adaptación, 
antes de mayo de 2002, de los 
planes municipales a la ley del _ 
Territorio y a los Planes Insu-
lares de Ordenación del Terri-
torio (PIOT). 

Van de Walle recordó que en 
un primer plan de residuos se 
realizaron los puntos. limpios y 
complejos ambientales, y coin-
cidió con el presidente del Cabil-
do · de Tenerife, Ricardo Mel-
chior •. al señalar que existe un 
consenso general en que el plan 
está funcionando bien y en que 
-la próxima etapa es importante 
y necesita una fuerte inversión. 

El consejero de Medio 
Ambiente dijo que la colabora- . 
ción de los cabildos y de la Con-
sejería para: llevar adelante el 
plan de residuos ha sido impor-
tante también para la gestión 
integrada de los envases y vidrios 
a través de los convenios firma-
dos con Ecoenves y Ecovidrio, 
respectivamente. 

En este sentido, indicó que es 
importante que los cabildos jun-
to con los ayuntamientos firmen 
sus convenios con estos dos sis-
temas integrados de gestión para 
que se puedan retirar este tipo 
de envases. 

Afirmó que en Canarias se lle-
va a cabo una buena gestión del 
vidrio, y que hay qtie consolidar 
esa tendencia, si ·bien interesa 
incrementar la recogida del res-
to de envases, algo en lo que los 
cabildos tienen una postura muy 
activa. 

El consejero comentó que una 
sociedad rica necesita una polí-
tica medioambiental compleja e 
inteligente y de colaboración y 
cooperación permanente, razón 
por la que ha sido constituida 
la conferencia sectorial parn for-
mular políticas públicas activas -
sobre Medio Ambiente. Ricardo 
Melchlor anunció, por su parte, 
que próximamente se pondrá en 
marcha el consejo . regional de 
residuos. 
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Encontrado un móvil 
H He encontrado un teléfono 
móvil de la marca Ericsson T-10 
por la zona de la Marquesina. 
El interesado puede llamar al 
(928) 20 84 79.José García. 

El barrio de Zárate 
existe 
H Quisiera decirle al Ayunta-
miento de las Palmas de Gran 
Canaria que otro año más mi 
barrio de Zárate está olvidado. 
Que se acuerde de este barrio, 
sobre todo de los bloques de la 
Caja de Ahorros, que llevan 34 
años sin pintar, y de los parques, 
que están todos abandonados. 
Que se acuerden de que Zárate 
existe. Clotilde Femández. 

Mensaje para Manuel 
López F ernández 
H Soy Maria Fernández López, 
madre de Manuel López Fernán-
dez. Desde hace año y medio no 
tengo noticias de mi hijo, del que 
pienso que está en Fuerteventu-
ra, concretamente en Morro 

il 
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mensajes. No se admitirán versos dada la 
dificultad de transcripción. 

Jable. Por favor, si estás leyendo 
estas líneas, llámame para ver si 
te encuentras bien. Teléfono 
(928) 42 05 25. María Femández 
López. 

Zurbarán quiere un 
parque para sus niños 
H Felicito al señor Soria por 
todas las cosas buenas que está 
haciendo en mi ciudad. Una de 
ellas son los parques infantil.es, 
pero pienso que tal vez no se ha 
tenido muy en cuenta el barrio 

del Zurbarán en Tafira, porque 
todavía no tenemos ninguno. 
También allí hay niños que quie-
ren tener su parque y creo que 
ellos están en todo su derecho 
de quererlo. Le saluda atenta-
mente una ciudadana agradeci-
da. Andrea. 

Un gato busca hogar 
H En Vegueta hemos encontra-
do un gato macho, de color 
negro con las cuatro muñecas de 
sus patas blancas. Es manso y 
busca a su dueño. El propietario 
o aquel que lo quiera recoger, 
que llame al teléfono (928) 
33 52 71. R.D.V. 

Hallados unos apuntes 
universitarios 
H He encontrado unos apuntes 
universitarios que responden al 
nombre de Gema Montesdeoc~ 
González, son de la Universidad 
de Las Palmas, no sé si de Geo-
logía o Ciencias del Mar. la inte-
resada que llame al teléfono 
627 80 97 52 . Noelia Sosa 
Gómez. 
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ELSEÑORDON 

Pedro Pablo Sánchez Pérez 
(Excomponente del Grupo Sangre de Candor) 

QUE FALLECIÓ EN IAS PALMAS EL DÍA 17-11-2000 A LOS 37 AÑOS DE 
EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y IA 

BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Su hijo: Josué Sánchez Hernández; padres: Pedro Sánchez González y Pino Pérez 
Ojeda; hermanos: Víctor, Francisco y Carlos Sánchez Pérez; hermana política: Cristina 
Verana Ruiz; sobrinos: Daniel y María Sánchez Verona; tíos: Paco, Antonia. Sensia, 
Pino y Paulo Sánchez González; Luisa Pérez Ojeda; tíos políticos: Fina Sarmiento, 
Antonio Bolaños, Antonio Padrón y Saro Acosta; padrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso 
y se sirvan asitir a la MISA-FUNERAL que en su sufragio se celebrará HOY LUNES 
DÍA 27 A LAS 7 DE LA TARDE en la Parroquia Espíritu Santo, Buenavista (Escaieritas), 
favor por el cual les quedarán profundamente agradeciedos 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de noviembre de 2000 
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EL SEÑOR DON 

Manuel MonroySegura 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE A LOS Ti 

Afros DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRA."1ENTOS y LA 
BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Su esposa: Carmen Lorenzo Castellano; hijos: Carmelq, Ritc1, Genaro 
Luis, Manuel y Pedro Monroy Lorenzo; hijos políticos: Angela Rueda, 
Manuel Calcines, Bárbara Romero, María del Pino Espino y Noelia Guerra; 
hermanos: María, Teresa, Juan, Lucía, Justo y Francisco Monroy Segura; 
hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su 
eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL que en su sufragio 
se celebrará HOY LUNES A LAS 19.00 HORAS en !a Parroquia San 
Pedro Apóstol (Bañaderos), favor por el cual les quedarán profunda-
mente agradecidos 

Las Paimas de Gran Canaria, a 27 de noviembre de 2000 
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El clima está disparatado._ En el Archipiélago las lluvias cada vez son más escasas y la 
temperaturas cada vez más altas. En concreto, las últimas lluvias de importancia que 
cayeron en _ Gran Ca:Baria se remontan a principios de 1996 y el Centro Meteorológico 
de Canarias Oriental ha constatado que las temperaturas han. aumentado en los últimos 
50 años cerca de un grado. Los expertos en el asunto coinciden al asegurar que es muy 
arriesgado decir que esta situación se debe única y exclusivamente al cambio climático 
que afecta al planeta, aunque sostienen que lo que está pasando con el clima es preocupante. 
Por ello, plantean la necesidad de que el Gobierno canario potencie la investigación sobre 
las consecuencias d~l cambio climático en las Islas, bien a través de la creación de una 
co~isión interdisciplinar de expertos o de la puesta en marcha de proyectos investigadores. 

•J.tos plan~ la ntuSidad de investigaf 
los efectos del cambio climático en las Islas 

El Gobierno retira 
la situación 
de alerta 
T.G. 

Teresa García 
Las Palmas de Gran Canaria 

El oceanógrafo y profesor de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran ·canaria, Santiago Her-
nández León, planteó ayer la 
necesidad de que el Gobierno 
canario comience a preocuparse 
por las repercusiones que el cam-
bio climático va a tener sobre el 
Archipiélago. A juicio del inves-
tigador de Ciencias del Mar, es 
necesario que se cree una comi-
sión interdisciplinar donde parti-
cipen todos los expertos que están 
investigando cuestiones relaciona-
das con el asunto para analizar 
cómo afectará el cambio climático 
a la dinámica marina y al aumento 
del nivel del mar, a la lluvia o 
a la entrada de aire procedente 
del desierto del Sahara. 

"Tenemos", dijo, "el potencial 
investigador, gente preparada y lo 
que hace falta es establecer un 
equipo interdisciplinar" que estu-
die los diferentes aspectos del 
problema de forma coordinada y 
las consecuencias que ello tendrá 
sobre la población y sobre las acti-
vidades productivas. Hemández 
forma parte de un equipo que 
investiga los cambios que se están 
produciendo en las aguas cana-
rias. 

Fortunato Benito, director del 
Centro Meteorológico de Cana-
rias Orierital, coincidió con Her-
nández León en la necesidad de 
crear un equipo multidisciplinar, 
pero matizó que siempre y cuan-
do el mismo esté compuesto por 
auténticos expertos en el . asunto 
y por gente preparada. Recordó 
que el Ministerio de Medio 
Ambiente ha creado una oficina 
sobre el cambio climático, de la 
que forman parte entre otros, dos 
investigadores del Instituto Nacio-
nal de Meteorología, cuyo obje-
tivo se centrará en estudiar el 
fenómeno ert todo el territorio 
nacional. 

Por su parte, Manuel Vázquez 
Abeledo, científico del Instituto 
Astrofísico de Canarias que inves-. 
tiga la in.fluencia del sol en el cam-
bio climático, considera que "hay 
que investigar más y de una forma 
eficiente" sobre las repercusiones 
del calentamiento del planeta en 
el Archipiélago. "No sólo estoy de 
acuerdo", señaló, "en que se cree 
una comisión de expertos, sino en 
que se pongan en marcha en el 
Archipiélago proyectos de inves-
tigación formados por científicos 
solventes". Claro que, según Váz-
quez, "lo que no se puede hacer 
es crear una comisión para hacer 
una parodia, sino que esté com-
puesta por gente que conozca el 
tenia y esté dispuesta a trabajar; 
que se haga con criterios cien-
tíficos". 

Añadió que la Unión Europea 

Las lluvias que se producen en .el Archipiélago son cada 
vez más escasas y las temperaturas cada vez más altas 

El Centro Coordinador de 
Emergencia y Seguridad 
(Cecoes) dio por finalizada 
ayer la alerta tras remitir el 
temporal de vientos fuertes 

Desierto del Sahara. 

da prioridad a la hora de conceder 
subvenciones a aquellos proyectos 
de investigación. que están rela-
cionados con el cambio.climático, 
algo que se · podría aprovechar 
para potenciar los trabajos sobre 
este tema en Canarias: 

A juicio del investigador, el 
problema debe ser investigado no 

sólo desde el punto de vista cli-
matológico y físico y es · muy 
importante la participación de 
especialistas en diferentes cam-
pos, como sociólogos o econo-
mistas. 

Es riecesario, añadió, estudiar 
también, por ejemplo, el incre-
mento de la población y cómo se 

Aspecto que presenta la presa de Cueva de la Niñas. 

va a determinar la ocupación del 
suelo de las Islas, -porque "si 
convertimos el Archipiélago en 
una placa de cemento ello tendrá 
implicaciones sobre el clima"-, 
dónde va a vivir la gente, o qué 
wnas sori. susceptibles de ser afec-
tadas por el aumento del nivel de 
los océanos. 

que afectó a las 
zonas altas del 
Archipiélago, y 
sobre todo a La 
Palma, Gomera y 
Hierro, donde se 
llegaron a alcan-
zar rachas de 140 
kilómetros por 
hora. 

Por otro lado, la 
borrasca que afec-
tó el pasado mar-
tes a las islas occi-
dentales con la 
aparición de llu-
vias pasó de largo 
por Gran Canaria, 
con apenas cuatro 
gotas. 

Según informó 
el Centro Meteo-
rológico de Cana-
rias Oriental, des-
de ayer han empe-
zado . a soplar en 
las Islas los vien-
tos .del nordeste, 
por lo que las altas . 
temperaturas que 

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ se registraron en 
días pasados 
comenzaron a 

remitir y se prevé que a partir 
de hoy bajen un poco más 
con el restablecimiento del 
alisio. 

La misma situación· se 
mantendrá, al menos, duran-
te los próximos tres días y no 
se prevé la aparición de llu-
vias. 

Los p~riodos de sequía 
se van a intensificar 
T.G. 

El investigador del Instituto . Astrofísico de 
Canarias, Manuel Vázquez, indicó ayer que acha-
car la prolongada sequía que padece el Archi-
piélago es "aventurado", aunque también añadió 
que este fenómeno está teniendo consecuencias 
globales en todo el planeta, incluidas las Islas. 

Lo que sí parece estar claro, añadieron tanto 
Manuel Vázquez como Emilio Cuevas, director 
del Observatorio Atmósferico de Izaña, es que 
el cambio climático se debe al calentamiento de 
la atmósfera por el incremento de la emisión de 
gases. 

Según Vázquez, el cambio climático se está pro-
duciendo a una escala de tiempo muy rápido, debi0 

do a que la naturaleza es incapaz de corregir el 
desequilibrio que está produciendo la inyección 
tan grande de gases a la atmósfera. 

Según Vázquez, todo parece indicar que el cam-
bio climatológico va a intensificar los periodos de 
sequía, que serán más largos y pronunciados y 
lo mismo ocurrirá cuando llueva. "LLoverá más 
y más intensamente", dijo. 
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---==C=IAS INTJnlMailALES_QJJE 

LA INDUSTRIA FARMACÉUYICI 

LAPROVINCIA 
Oiario !!Ji.as Palmas 

MIGUEL F. AYALA 
Los científicos han logrado obtener más de 6.500 . productos marinos 

en los últimos 30 años que son o pochian ser utilizados para el desarrollo 
de compuestos farmacéuticos. Sus propiedades antimicrobianas; citotóxi-
cas, antitumorales o antiinflarnatorias centran la atención de la industria 
farmacéutica. Los investigadores canarios también se han apuntado a esta 

Pasa a la página siguiente 
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TEMA DE PORTADA 

UNA FARMACIA BAJO EL MAR ... 
llCLIMA YlA 
BIODiVEISIDAD 
CONVIERTEN A lAS 
ISLAS EN UN lUGAI 
PRIVILEGIADO PARA 
LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE FÁRMACOS 
MAIIN~, PERO LA 
MASA DE ALGAS ES 
ESCASA Y EXIGE SU 
(!LTIYO ARTIFICIAL 

Viene de la página anterior 

tendencia. Organismos como el Insti-
tuto de Productos. Naturales y Agro-
biología (IPNA) de La Laguna o el 
Centros de Algología de Taliarte, 
dependiente de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, se han con-
vertido en referentes nacionales en 
este campo de investigación, ayudados 
evidentemente por las características 
climáticas y la biodiversidad marina 
que existen en esta parte del Atlántico, 
donde hay tantos endemismos. 

Hace tan sólo una semana que se 
anunciaba un nuevo descubrimiento en 
este campo, que no sólo se investiga 
en aguas canarias, sino en las de todo 
el planeta. Científicos australianos 
lograban aislar las proteínas que per-
miten a los corales protegerse de los 
rayos ultravioleta, nocivos para esta 
forma de vida y peligrosísimos para los 
humanos. Con ello abren la posibilidad 
de aplicarlo, por ejemplo, en la crea-
ción de protectores solares de gran 
efectividad, sin olvidar que los corales 

Arriba, José Darias Jerez en su despacho de La Lagu-
na. A la derecha, durante una expedición a la Antár-
tida junto a otros dos científicos. Sobre estas líneas 
una ima~n de la Spiru/ina platensis, alga importante 
por su alto contenido en proteínas, vitamina y caro-
tenoides, un antioxidante utilizado en los tratamien-
tos contra el cáncer. 

tienen unos colores extraordinarios 
que gracias a esta investigación 
podrían trasladarse a los cosméticos. 

Sin. tanto colorín trabaja en Tenerife 
el doctor José Darías Jerez en las ins-
talaciones del Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología dependiente 
del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Allí estudian algas e 
invertebrados de hábitats singulares 
que estimulen en el organismo nuevas 
capacidades metabólicas para su uti-
lización como medicamentos. 

Con humildad explica: "Lo de 
ponerse a anunciar uno a la prensa los 
trabajos en los que estamos implica-
dos, o los que se han concluido, nunca 
lo he tenido en cuenta porque claro", 
añade, "ésta es una labor que a veces 
parece interesar sólo a los científicos 
y que puede aburrir a la gente". 

En un pequeño despacho localizado 
en La Laguna trabajan este químico 
y e! equipo que tiene bajo su dirección. 

E_l no lo dice, pero la comunidad 
científica le tiene en consideración. 
Durante la elaboración de este repor-

taje las dos empresas farmacéuticas 
españolas consultadas le conocen y tie-
nen gran consideración como investi-
gador. De hecho, los responsables de 
Farma Mar y Bio Mar, que es como 
se llaman las dos firmas, apuntaban 
que "para conocer de primera mano 
qué está dando el mar a la ciencia, 
especialmente a la farmacología con 
los nuevos descubrimientos químicos, 
hay que hablar con José Darías, en 
Canarias. Bajo su dirección se están 
realizando trabajos muy interesantes 
que seguimos con mucha atención", 
apuntaba desde Madrid Agustín Pérez 
Aranda, responsable de Bio Mar. 

Sin embargo es en Farma Mar, una 
empresa que cotiza en bolsa y que está 
ubicada en León, donde actualmente 
se vuelcan en las últimas pruebas a una 
sustancia denominada halomon, que se 
obtiene de un alga roja y presenta una 
citotoxicidad diferencial prometedora 
frente a ciertas líneas de células tumo-
rales del cerebro, los riñones y el colon. 
Actualmente están finalizando la II 
fase de .evaluación clínica -hay tres 
fases de prueba antes de decidirse a 
sacar el medicamento-. 

Con este descubrimiento se podría 
tratar este tipo de tumores sin miedo 
a que otros órganos del cuerpo huma-
no se vieran afectados negativamente 
por este bombardeo citotóxico. Tam-
bién están enfrascados los leoneses en 
la prometedora briostatina, obtenida 
de un briozoo, animales marinos colo-
niales, de estructura similar a las algas, 
y con propiedades farmacológicas. 

Darías Jerez ha sido el responsable 
de estos dos últimos compuestos seña-
lados. Y en colaboración con el depar-
tamento de Farmacología de la Uni-
versidad de Valencia ha descrito, por 
primera vez, la actividad antiinflama-
toria de otro producto de origen mari-
no que es un nuevo inhibidor de las 
actividades secretoras y citosólica de 
unas enzimas que dan lugar a media-
dores inflamátorios. 

El tratamiento clínico está en estos 
momentos en investigación y es muy 
probable que derivados químicos ins-
pirados en el manoalido -que es así 
como se llama el inhibidor- alcancen 
el mercado próximamente. 

"Aun así, en el estudio de productos 
de organismos marinos estamos como 
quien dice empezando. Pero es un 
campo muy prometedor, porque si en 
tres décadas que llevamos, ya hemos 
obtenido avances · importantes, qué 
decir de cuando lleguemos al nivel de 
conocimiento que tenemos de, por 
ejemplo, la flora terrestre", dice. 

EL NEGOCIO 

Para entender mejor la proyección 
futura de los estudios del mar como 
fuente de fármacos cabe destacar que 
más de 120 productos farmacéuticos 
que hoy están en uso se han obtenido 
de plantas terrestres ·como la quinina, 
la cocaína o la cafeína. Grandes empre-
sas surgieron impulsadas por estos 
avances químicos descubiertos en los 
setenta. Y ahora ninguna multinacio-
nal va a perder el carro de las nove-
dades que lleguen de los estudios del 
mar. "Que son muchas", añade. 

Según este científico canario, en nin-
gún lugar de la Tierra existe una diver-
sidad biológica tan grande como en los 
océanos. Es por ello por lo que el mar 
rep1esenta una fuente de información 
genética única y ofrece la mayor parte 
de los recursos biológicos del planeta, 
con una distribución diversa que va 
desde los mares fríos a menos dos gra-
dos a las grandes presiones de los fon-
dos oceánicos. Su extensión y divera 
sidad continúa incrementándose a 
medida que se investigan nuevos 
ambientes, por lo que los mares ofre-

LAP 
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cen recursos múltiples para la inves-
tigación y desarrollo.. El doctor José 
Darias mantiene que "los organismos 
marinos ( algas, invertebrados y 
microorganismos) fabrican una increí-
ble cantidad de productos químicos 
que, por provenir del metabolismo 
secundario se les llama secundarios 
-para distinguirlos de . los .. primarios 
(hidratos de carbono, grasas, azúca-
res ... )-, se denominan metabolitos 
secundarios", dice, "y tienen numero-
sas propiedades". 

"En la actualidad sabemos que las 
sustancias químicas derivadas de ellos 
son necesarias para que los distintos 
organismos marinos puedan desarro-
llarse y subsistir en un medio ambiente 
como el marino, muy competitivo por 
los recursos y los nutrientes. Hay algas 
que crean una especie de repelentes 
para determinados peces u otros orga-
nismos que se asientan en determinada 
zona porque esa temperatura o esa 
presión les permite obtener otros 
beneficios", como crecer, comer o 
reproducirse. 

Y es que lo más interesante para los 
químicos que trabajan actualmente en 
este campo, dentro o fuera del centro 
dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones científicas (CSIC), es 
la capacidad de adaptación que tienen 
las criaturas marinas, o lo que es lo 
mismo, cómo el hábitat influye en el 
metabolismo secundario de los orga-
nismos marinos y la rápida adaptación 
de los propios seres . 

. CREAR UN MEDICAMENTO 
Actualmente, el mar está dando más 

satisfacciones a los científicos canarios 
consultados: "Estamos centrados en la 
búsqueda de metabolitos marinos con 
actividad inmunosupresora, que es un 
área terapéutica emergente. Con estos 
productos se podría ampliar los trata-
mientos de los pacientes que, por ejem-
plo, reciben un trasplante o tienen 
otros · problemas inmunológicos" , 
apunta Darias Jerez. 

Antes· de pasar a explicar que sus 
trabajos no sólo se desarrollan en 
aguas Canarias "porque hay que bus-
car los mismos datos en otros lugares 
para comprobar cómo varían en dis-
tintas circunstancias", lo que le ha lle-
vado a la isla de Pascua o a la Antár-
tida, este químico aclara que "lamen-
tablemente" la investigación y el 
desarrollo de estos nuevos fármacos es 
un proceso largo y costoso. 

"Para introducir un nuevo compues-
to en ' el mercado se requiere, desde 
su descubrimiento, un promedio de 12 
a 15 años de investigación y desarrollo, 
y el costo medio del proceso ronda los 
50.000 millones de pesetas, una can-
tidad que sólo puede afrontar una mul-
tinacional, las que finalmente se que-
dan con la explotación del producto" 
sin apenas importarles que sean cana-
rios o chilenos los que investiguen. 

Para concluir; hay que repasar las 
investigaciones de los científicos esta- ·. 
dounidenses en este campo. La Agen- . 
cía del Medicamento de Estados Uni-
dos, un organismo encargado de dar 
el visto bueno a · los fármacos nuevos 

AS 
ESTUDIAN SACAR AL 
MERCADO LOS 
DESCUBRIMIENTOS D 

OS CANARIOS 

. ÓSCAR JIMÉNE\ 
·. Arriba, la doctora Antera Mar-¡ 

tel Quintana, especialista en 
Ciencias del Mar y profesora 
de . la ULPGC. Sobre estas 
líneas y a la derecha, personal 
del centro de Algología. · Aba-

, jo, una vista · general . de la 
nave donde . actualmente se 
realizan los experimentos. 

ha aprobado . 50 nuevos productos 
entre 1985 y 1995, de los cuales nueve 
han surgido.de estudios de fauna y flo-
ra marina. En España existe otra orga-
nización similar al norteamericano. : . 
Asimismo; · ei Instituto Nacional de[ i'.'. 
Cáncer durante: los últimos años dio /\ 

··· eLvistd;buenp ~-15 nuevos productos 
anticancerígerios de los cuáles . siete 

·· proceden.delos .. océanos. 
: <Grácias .. aDarias y.su equipo, Cana-

. riasse·encuentraya en láélite de·estos 
: descubrimientos' y los productos des-
cubiertos por ellos ocupan ya un lugar 
importante en la farmacología. · 

Domingo, 18 de milrzo de 2001 • 111/ 41 
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Un programa un 
tanto rarito 

de gente inquieta que no ha necesitado del susodicho 
hallazgo para darse cuenta del estropicio que quieren 
montar en La Isleta, na solicitado por escrito al Ayun-
tamiento que les dejé sentarse en las mismas esquinas 
en las que ya sentóse el Cabildo para captar firmas 
a favor de la segunda o la tercera pista del Aeropuerto, 
y después de cinco días sin contestar, la Excelentísima 
Corporación les informa que esos puntos estratégicos 
no son los sitios más adecuados para ello, oye. No 
se sabe si por falta de escupidera pública o si es porque 
hay corriente y les da una angina, pero el caso es que 
allí no. 'El Confita! es nuestro' vuelve a la carga y 
redacta otro escrito. "Vale, pero entonces díganos don-
de nos ponemos", en un intento de adaptarse en lo 
posible al estrambótico designio municipal y, esperan-
do respuesta resulta que · a lo tonto y lo tonto ya va 
para casi un mes y aquí no hay más tú tía, ni mapa, 
ni alternativas y ni siquiera un no, si de lo que se 
trata es dejar a la gente sin oportunidad de expresarse. 
Entonces lo dicho. 

Esta semana el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria ha logrado una partida presupues-
taria europea que será destinada a, textualmente, 

"lograr que la educación ambiental se convierta en un 
.componente de la identidad cultural del ciudadano 
municipal". (Inténtelo más despacio). 

Esto viene a ser para que la gente cuide la playa, 
respete las flores, no tire una lavadora al barranco, 
no fabrique tres pisos más encima del cuarto de la ·--
pileta y cosas así, que son de natural naturales pero 
que a veces hay que recordarlas. Pero se da la paradoja 
que el destino del programa debería ser como la bala 
que dobló la esquina y aplicarlo, en vez de a los admi-
nistrados, a los que administra. 

lPorqué esta inquina y mal rollito? Porque resulta 
que la plataforma 'El Confita! es nuestro', un grupo lEI programa?, que se lo apliquen ellos. 

El hotel proyectado para El Confita!, cuando era de cinco_ chuchangos. 

Soria recula y admite un hotel de 
sólo tres chuchangos en El_ Confital 

El -siglo XXI ya está cociendo 
su próxima Veneguera, pero en 
esta ocasión mucho más cerca, más 
próxima y casi en directo. 

Nada de remotos parajes de 
exóticas aventuras sino aquí mis-
mo, a golpe de vista. Y ese pre-
cisamente es el nuevo reto: tener 
los bemoles bien puestos para atre-
verse a levantar un mamotreto en 
un paraje virgen y no dimitir en 
el intento. 

De hecho, el anuncio primige-
nio de construir un hotel de casi 
mil camas en El Confita! ha tenido 
tres aspectos muy positivos. El pri-
mero, que el grupo de gobierno 
capitalino se ha aprendido los múl-
tiplos del dos: Dijeron mil, pero 
cuando empezó la población a 
regañarse bajaron a 800; luego a 
600 y de ahí han pasado a 200 (se 
saltaron el 400, pero algo es algo). 

El segundo aspecto gratificante 
consiste en la socialización del ocio 
y el bienestar de todos los súbciitos 
de Soria, ya que el alcalde ha dicho 
que haya o no haya hotel, El Con-

El Ayuntamiento reconoce 
que hay que tener bemoles 
para poner el mamotretoy 
no dimitir en el intento 

municipales salta-
ron chirivitas de 
hormigón y se.llega-
ron a imaginar el 
sitio como el más 

· apropiado para 
emular el Grand 
National de Ascott, 

fital será para uso y disfrute del 
populacho con lo cual, en caso de 
que se haga, y según el orden 
numérico de los números del car-
net de identidad, los vecinos de la 
capital podrán alojarse un par de 
días en el hotelito· con todos los 
gastos pagados, excepto el tanga-
nazo de Arehucas, porque los 
vicios que se los sufrague cada uno. 

Y tercero, que da cierto gusto 
ver recular. Cada vez que asoma 
el proyecto · de El Confita! en una 
rueda de prensa todo es como más 
pequeñito (ver aspecto positivo 
número uno). Al principio de-los 
tiempos, cuando descubrieron que 
debajo de las chabolas había _un 
tesoro sin urbanizar, en las cabezas 

pero sin . pamelas: 
un hotel y, ele, su hipódromo tam-
bién y, de remate, una facultad de 
Ciencias del Mar. 

Por todo esto, y a la vista del 
aumento de la presión ciudadana 
(por más que el Ayuntamiento 
ponga chinitas para autorizar los 
puestos. para conseguir firmas) y 
la proporcional bajada de labio 
institucional que se está produ-
ciendo en esta confitura, lo más 
divertido estaría por venir, cuando 
el Ilustrísimo, exhausto de tanta 
mermelada de futuro, abandone la 
idea de hacer un hotel de tres chu-
<:;h_angos y anuncie lo que él paraje 
-merece: un paseo, un parque marí-
timo como mucho, y todos a pul-
piar al Confita!. 

Domingo, 25 de marzo de 2001 

JUAN GREGORIO 

Y menos mal que por debajo no pasa agua. 

El puente sobre el río Arucas 
Los años no pasan en balde y tanto pensar en 

carreteras nuevas, en trazados alternativos y en la 
reverberación del berberecho y resulta que el pobre 
puente del Pino en Arucas tenía una artrosis galo-

. pante. Si fuera un puentito de aceite y vinagre con 
un mojón y una tila a lo mejor aguantaba un par 
de siglos más pero la cosa es que por encima le 
pasan más de 20.000 vehículos diarios. Y lo gracioso 
es que el Cabildo dijo que ya había empezado a 
ponerle mercromina pero la fiebre no se le baja. 

La cairom de Antonio 
Calcines es particular 

Chiquita armó el alcalde de 
Agaete, Antonio Calcines . Mali-
na, cuando la semana pasada 
paseóse en carroza por la- villa 

JUAN GREGORtO marinera para celebrar su Cama-
A. Calcines. val. 'Su' porque el hombre enco-

chinóse -en su línea habitual de 
trabajo-, con la gente que quería colarse entre la 
banda y el vehículo o relajarse total eón el carrozo 
presidencial, alegando en un patético afán de exclu-
sividad camavalera que aquello era para él y ~us 
cuatro aquellos y no parn la 'peña' que no se había 
apuntado. Increíble pero cierto, querido Watson. 

JUAN C. CASTRO 

La forma la tiene, por lo menos. 

Una mosca en la sopa 
Si tenía reserva para un almuerzo en el futuro, 

más bien hipotético, restaurante escuela de Melenara 
vaya pensando cómo matar el hambre en otro sitio. 
Nada menos que cuatro años hace que se anunció 
a platillo la construcción del local, en un acto muy 
oficial de cuando Olarte habitaba entre nosotros. 
Tanto ha sido el cambalache que hasta los tn¡.ctores 
se equivocaron de parcela. Así que no se extrañé 
que cuando pida sopa, si se abre, le venga con mosca. 

Un parque de algo, 
aunque _ sea de panchonas 

A veces los terrenos son traido-
res. Esto pasa con un gran espacio 
en Juan Grande, como su segundo 
nombre indica. Cada vez que los 
mandamases pasan por el sitio se JUAN SANTANA 

quedan mirando fijo atravesados Piloto en paro. 
como diciéndole "te voy a jincar un 
tinglado encima que te vas a enterar", pero el terreno 
se resiste. Allí era donde querían poner el circuito, 
pero al proyecto se le fundió la biela y ahora quieren 
un parque temático, pero no saben de qué. El caso 
es hacer un parque de algo, aunque sea de panchonas. 
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Los canarios deb-en 
implicarse en la conser-
vación de su entorno y 
apostar por un desarrollo 
sostenible que evite los 
graves atentados que se 
han perpetrado contra el 
medio ambiente en los 
últimos años. Ésta es la 
idea global que se des-
prendió ayer de un deba-
te celebrado en Club 
Prensa Canaria, cop. 
motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente. En 
· el coloquio se hizo una 
denuncia de la situación 
actual, al mismo- tiempo 
que se llamó la atención 
sobre la necesidad de 
desterrar los mensajes 

LA PROVINCIA 
Diario !!!!Las Palmas 

· pesimistas. Los invitados conversan antes.de la celebración del debate, en el Club Prensa Canaria. 

Técnicos y teeol~tas advierten sobre el 
"despilfarro de. energía" en· <2anarias 
Cira Morote Medina 
Las Palmas de.Gran Canaria El -Gobierno regional apuesta· pór la· moratoria turística 

Todos los intervinientes en la 
mesa redonda estuvieron de 
acuerdo en que la situación del 
medio ambiente en Canarias es 
de grave fragilidad. "El problema 
más acuciante es el -control de 
la superpoblación en un territo-
rio tan limitado como es el nues-
tro, para eso se están presentan- . 
do alternativas como la morato-
ria turística", afirmó Juan Carlos 
Moreno, director. general de 
Política Ambiental del Gobierno 
de Canarias .. 

y la educación. medioambiental para consen;ar el entorno 

El representante dé. la asocia-
ción ecologista Ben · Magec, 
Eugenio. Reyes, . manifestó que 
"no se P,Uede reducir la cuestión 
al factor demográfico y hay que 

empezar a tener en cuenta la glo-
balidad". Reyes arrojó una serie 
de cifras muy elocuentes sobre 
la realidad ambiental de Cana-
rias. "Aquí se producen 7.000 
toneladas de dióxido de carbono, 
se han construido este año 32 
kilómetros de carretera que han 
costado 32.000 millones y en 
Fuerteventura la superficie cons-
truida ha aumentado un 125 %. 
Hay que bajar a lo concreto y 
darse cuenta de lo alarmante de 
la situación". 

El director técnico del Insti-
tuto Tecnológico de Canarias, 
Roque Calero, propuso. algunas 

soluciÓnes.. "Se hace necesario 
. evitar el despilfarro · de energé-

tico y el uso masivo de las ener-
gías alternativas, para evitar la 
emisión de contaminación a 
nuestró ambiente y procurar 
depender lo menos posfüle de los 
combustfüles fósiles".· Calero 
hizo hincapié en que Canarias ha, 
vivido siempre de monocultivos 
depredadores y de la especiali-
zación· en sectores económicos 
determinados. "El Gobierno 
canario", manif~tó,. "debería 

-buscar modelos alternativos 
urgentes al turismo". 

La perspectiva académica del 

la fundación Ataretaco _recibe el premio· César 
Mamiqne. por su labor para recuperar el entornó 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Román Rodríguez, 

Román Rodríguez afirma qu~ laslslas 
deben_ "enfrentarse a -los especuladores" 

entregó ayer el premio César que en el Archipiélago se discute 
Manrique, con el que se reconoce "el cambio de rumbo de la nave 
la labor de particulares y entida- económica", lo que supone que, 
des en defensa del medio en su opinión, no se trata de 
ambiente, a la Fundación Atare- hablar "de buenas intenciones", 
taco de Tenerife, que basa sus sino · de adoptar una decisión 
programas de inserción en la sobre la planificación, ya que, 
recuperación del entorno. _ · · advirtió, la economía canaria no 

"tiene hoy más vigencia que nun-
ca, porque su sueño es el de todos 
los canarios, y no sólo el de las 
agrupaciones ecologistas". 

decano de Ciencias del Mar, José 
Luis Pelegrí, aportó una dimen-
sión más general. "Los cambios 
que se están produciendo. en el 
clima mundial-no son críticos por; 
el momento, ya que el planeta 
tiene sus maneras de regenera-
ción; sin embargo, sfse producen 
desajustes y variaciones en perio-
dos de tiempo que antes hubie-
ran durado millones de años". 
"No hayque alarmarse", añadió, 
"pero tenemos que se previ- . 
sores". · 

Jaime O'Shanahan, uno de los 
impulsores del Jardín _Canario y 
Premio César Manrique de 

Miércoles, 6 de junio de 2001 

Roque Calero: 
"El Ejecutivo 
debería buscar 
con urgencia 
modelos 
alternativos al 
monocultivo del 
turismo" 
Enel 
Archipiélago se 
han construido 
este año32 
kilómetros de 
carretera que han 
costado 32. 000 
millones 
Medio Ambiente, llamó la aten-
ción sobre la necesidad de con-
cienciar a las nuevas generacio-
nes sobre la idea de que el pro-
blema ·es de todos •. "Hay que 
hacer. entender a la gente joven 
que cualquier esfuerzo por cui-
dar su entorno, por pequeño que 
sea, es valioso. No vale el dis-
curso de que da igual lo que se 
haga si de todos modos· no se 
va a solucionar". En esta línea, 
Juan Carlos Moreno declaró que 
"hay que desterrar lo_s mensajes 
pesirmstas porque llevan a la 
gente al desánimo. En: la capa-
cidad de regeneración de la natu-
raleza debemos empezar a 
incluir al hombre. Muchos esta-
mos luchando por nuestro medio 

· ambiente". 
La repoblación del bosque es 

uno de los capítulos más urgen-
tes dentro de las acciones a 
tomar para atajar la contamina-
ción. "Es necesario recuperar 
nuestros árboles para renovay 
nuestro oxíg~no", concluyó J~sé 
Ramón Risueño, director de 
Foresta, empresa que· se dedica 
a la reforestación. 

Román Rodríguez. dijo, en el resistirá un- mayor deterioro del 
acto de entrega del galardón, que m~o ambiente y una continua 
este año celebra su quinta edi- sobreoferta turística. Para el pre-
ción, que. la conmemoración de sidente, el Archipiélago está "a 
la- figura del artista César Man- tiempo" de cambiar "sustaru:ial-
rique y la .defensa del · medio mente" esta situación y enfren-
ambiente coinciden "con un tarse, como hizo César Manrique, 
momento de especial relevancia" a los "especuladores de la inme- · 
para las Islas, en el que se deba- diatez a corto plazo": 

Elogió la labor desarrollada 
por la Fundación Ataretaco, ya 
que, apuntó, ha. defendido con-
ceptos "clave" como la lucha por . 
la integración social y la defensa 
del_ medio ambiente, por lo que 
el premio César ~que debe 
ser "un acicate y un estímulo" 
para trabajar · por una sociedad 
"equilibrada y respetuosa". 

Román Rod~íguez entrega el premio a la presidenta de Ataretaco, 

ten "las disfunciones de su actual A su juicio, el artista lanzaro-
modelo económico". teño se ha convertido en una 

El presidente canario afirmó referencia obligada y su mensaje. 

. La viceconsejera de Medio 
Ambiente del Gobierno regional, 
Milagros Luis Brito, dijo durante 
su intervención que la Fundación 
Ataretaco ha conseguido una 
demostración "práctica" de que 

la lucha por la integración laboral 
y la defensa del entorno no son 
conceptos excluyentes, · sino, por 
el contrario, compat:J.bles. 

La presidenta de la 'Fundación 
Ataretaco, Carmen Luisa Gónzá-
lez, afirmó que la concesión del 

premio César Manrique supone 
"una responsabilidad y un reto" 
para continuar reclamando a los 
organismos competentes los 
medios adecuados y necesarios 
para conseguir sus objetivos de 
inserción social.y laboral. 
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Dos focas contra la muerte 
Taliarte combate con hielo la alta temperatura qué sufren los mamíferos 

Pedro Guerra 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los voluntarios de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria se desviven para 
salvar la vida a los dos ejem-
plares de foca de cascos encon-
trados en los últimos días en 
aguas del litora canario . . El 
calor está siendo el principal 
problema con el que se 
encuentran estos dos animales 
marinos, que por circunstan-
cias extrañas aparecieron tan 
al sur del Atlántico, como no 
había sucedido antes. 

La colaboración que se está 
recibiendo por parte de las ins-
tituciones y de los especialistas 
es la materia es enorme, "tan-
ta, que no podemos aceptar 
que todos los que quieran nos 
ayuden", afirmó el veterinario 
del Cabildo de Gran Canaria · 
Pascual Calabuig, quien a su 
vez reconoció que "el calor ha 
hecho que el estado de salud 
de los animales haya empeo-
rado en las últimas veinticua-
tro horas". 

En la jornada de ayer, los 
trabajos para adecuar un hábi-
tat idóneo para la superviven-
cia de estos dos mamíferos se 
centraron · en intentar conse-
guir rebajar la temperatura 
ambiente, cosa que poco a 
poco se ha ido logrando, aun-
que será práctiéamente 'impo-
sible obtener los casi diez gra-
dos bajo cero que actualmente 
hay en el Polo Norte, lugar 
desde el· que vienen estos ani-
males. 

La foca de cascos vive en 
hielos flotantes en alta mar, 
con mayor abundancia en 
Canadá, Islandia y Groenlan-
dia, y se desconoce cuál es la 
razón por la que esos dos ejem-
plares se han acercado a aguas 
canarias, aunque se piensa que 
han podido ser arrastradas por 
diversas corrientes marinas. 

El centro de Taliarte recibió 
ayer gran cantidad de hielo 
para intentar rebajar la tem-
peratura corporal de las focas. 
Se instalaron dos pequeñas 
bañeras con una entrada cen-
tral para facilitar el paso de los 
animales y se llenaron de hielo, 
lo que hizo que las focas obtu-
vieran una temperatura cerca,-
. na a los cinco grados. 
, Los dos animales, tanto el 
encontrado en Tenerife como 
el que varó en Fuerteventura, 
ayer comieron gran cantidad 
de pescado, pero sin llegar a 
la media diaria propia de la 

La foca que apareció en Fuerteventura se refresca en el hábitat creado para su adaptación. 

Voluntarios intentan aclimatar a uno de los animales. 

especie, cuatro kilos. 
Pascual C:alabuig, confirmó 

que "el principal problema que 
sufren las focas es el calor, y 
no sabemos cuánto tiempo 
pueden aguantar la tempera-
tura que están sufriendo estos 

días en Gran Canaria". 
El estado de salud de los 

mamíferos parece empeorar 
poco a poco, a pesar de que 
los voluntarios se turnan para 
asistir a las dos focas también 
durante la noche. 

ÓSCAR JIMÉNEZ 
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Unos 200 alumnos no 
podnín examinarse 
los martes y viernes 
del carné de conducir 
P.G. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Unos 200 alumnos no podrán 
examinarse de la . prueba de 
recorrido del carné de conducir 
durante todos los martes y vier-
nes que restan hasta finalizar el 
presente año, debido a la huelga 
que iniciarán la próxima 8emana 
los examinadores de la Jefatura 
Provincial de Tráfico d~ Las Pal-
mas y que se llevará a cabo tam-
bién en el resto del país. 

Según confirmó en la jornada 
de ayer Gerardo Navarro Cabre-
ra, delegado provincial de la 
Asociación de Examinadores de 
Tráfico de Las Palmas, "ésa es 
la cifra de alumnos que se que-
darán sin examinar cada día que 
nosotros vayamos a la huelga", 
circunstancia que puede produ-
cir ún auténtico caos y unas listas 
de · espera interminables para 
poder acceder a la prueba prác-
tica del carné de conducir. 

El caos se producirá, sobre 
todo, si los examinadores cum-
plen con su promesa de parar 
todos los martes y viernes que 
restan_ hasta finalizar el presente 
año, "y también continuaremos 
con los paros en 2002 si para 
entonces no se ha accedido a las 
reivindicaciones que solicita-
mos", advirtió Navarro Cabrera. 

La Jefatura Provincial de Trá-
fico de Las Palmas cuenta con 
un total de 16 examinadores, de 
los que 12 acudirán a la huelga 
que comenzará la próxima 
semana, lo que representa un 
75 % del total. Para las dos pri-
meras semanas de paro, estos 
profesionales han querido que 
sean tres los días en los que para-
ran su actividad, lunes, miérco-
les y viernes, pasando a ser los 
martes y viernes a partir de la 
tercera semana de huelga. 

Según aseguró a este perió-
dico Gerardo Navarro, "las rei-
vindicaciones por las que lucha-
mos en la actualidad son las mis-
mas que pedíamos hace dos 
años, ya que desde entonces has-
ta ahora no se ha solucionado 
absolutamente nada". 

Las peticiones de los profe-
sionales del sector se basan en 
tres puntos fundamentalmente: 
la adecuación del complemento 
específico, lo que significa retri-
buciones específicas para algu-
nos puestos de trabajo en fun-
ción de su dificultad; la creación 
de la Escala Ejecutiva de Téc-
nicos de Tráfico; y, por último, 
la implantación de un tipo de 
seguro, ya que en la actualidad 
los examinadores disponen del 
mismo que 19s trabajadores de 
ventanilla o despacho. 

AQ.UI AYER HABIA UN ANUNCIO s,r.:~MU"' HOY SOLO HECHOS Autos Losan 
1iíí 928 69 13 34 

Hemos probado en varios vehículos 
El SuperFuelmax y en todos hemos 
Conseguido un buen resultado como 
En un Renault Megane OTI que con 
30 lts recorría 400 km. Y ahora hace 
475 km con la misma cantidad, 
Angel Vázquez 
Autosuministros Vázquez - las Palmas 

Se ha hecho un recorrido de 2500 km 
Con un Peugeot 106 1000 ce , despues 

c~!
1
¿~~eb~:ti1?~ªie~c~~~";;Fi~nte 

Domingo González 
Vl Motor Sport 

Hicimos las pruebas primero en un 
turismo y luego en un Grand Cherokee 
3.1 TO y los resultados están siendo 
buenos, hemos notado ahorro y 
continuamos con el seguimiento. 
Roberto Ami/car 
Hnos. García Nuñez . Tenerife 

Tengo un Mercedes 220 y lo más que 
he notado es la gran mejoría que ha 
tenido el. motor , el ahorro ha sido de 
1 lt cada 100km, antes consumía 8 lt/1 00 
y ahora consume 7. lt/1 OO. 
Fernando Rayón 
Taxista - Fuerteventuro 

En un Vólkswagen Golf GT 1600 1 se 

~! ~~c~~~~1fo'\."~ ~º;a~0
k~ pasara 

notando n-.c¡oría en la respuesta del motor 
~á~stá comprobando que cada vez ahorra 

Claudio Guerra 
Talleres Cf Sport • los Palmos 

~~:~u:~fb~~a h~id! ~l~o 
he pasado de 11 lt/100 a 9,5 lt/100 

doy por buena la inversión 
Víctor . Dpto. Ventas 
Autos Ortega . Te/de 

Trabajo con un Toyota Corolla 2.0 O 
y he notado una gran mejoría en·el 
comportamiento del coche y estoy 
recorriendo con 41 lts, 54 3 Km en vez 
de los 475 km que hacía antes. 

'fdfis~~~ f~~eii1mas 

Instalé el SupeFuelmax a finales de mayo 
del 2001 y el 19 de junio mi Opel Ascona 
estaba ahorrando un 10.5 % ; aunque mi 
conducción habitual es rápida. 
Lorenzo • Dpto. Taller 
LUBOX · los. Torres 

~';,7~~ i'.1a%~1~~~a~~¡;y~0 ~~r 1~~11!ª; en 
mi Mitsubishi Montero he notado un 
ahorro del 1 QOA, , considero que la 
inversión ha valido la pena. 
José Valido Farroy 
Banco Atlántico - Playa del Inglés 

No queremos venderle nade a lo que no le pueda sacar el máximo rendimiento ¡CONSIGA EL SUYO GRATIS! • Más de 500 personas ya ahorran con Sll(f :.at,x· en Canarias 
Llame ahora al 92 ·466 368 - 902 170 823 o al e-mail: fuelmax@sct.ictnet.es o visite nuestra web: www.iberonor.com 
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Diaño mtas Palmas Viernes, 23 de noviembre de 2001 

.~ profeso~ de a encias del Mar dan 
a conocer un , studio de los océanos 

la Fundación 
Alejandro Da Silva 
recauda fondos en 
una cena benéfica 
LA PROVINCIA/DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Hotel Santa Catalina de la 
capital grancanaria es el escena -
río, esta noche, de una cena 
benéfica organizada por la Fun-
dación Canaria contra la Leu-
cemia 'Alejando Da Silva'. El 
objetivo de dicha cena es recau-
dar fondos para la compra de 
tres viviendas en las inmediacio-
nes del Hospital de Gran Cana-
ria Doctor Negrín, con el fin de 
destinarlos a aquellos pacientes 
de las Islas que utilizan la ins-
talación hospitalaria como cen-
tro de referencia en cuanto a 
trasplantes de médula ósea. 

'Una Visión Interdisciplinar del Océano' compila 30 trabajos marinos 
Pedro Guerra 
Las Palmas de Gran Canaria 

Una compilación de treinta 
trabajos de investigadores de 
distintas partes del mundo, 
entre ellos algunos canarios, es 
el contenido del libro An Inter-
disciplinary View of the Ocean 
(Una visión Interdisciplinar del 
Océano) de notable vertiente 
científica y que pretende ofrecer 
aspectos muy importantes de la 
oceanografía a nivel mundial. El 
texto se presentó anoche en el 
Club Prensa Canaria. 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, y los profesores del 
citado centro, Ignacio Alonso y 
Javier Arístegue, son los autores 
de un trabajo que pretende des-
velar algunas de las claves del 
mundo marino actual, con un 
estudio profundo de los bcéa-
mos donde los trabajos han sido 
cuidadosamente seleccionados y 
mejorados para hacer de la obra 
un auténtico pilar de ciencia. 

El enfoque oceanográfico del 
libro pretende aportar una 

rumores existentes 
hace poco tiempo 
acerca de una posible 
avalancha submarina, 
el estudio revela que 
se produce una cada 
90.000 años. 

Otro de los traba-
jos está dirigido al 
estudio sobre el 
dióxido de carbono 
en Canarias, y un ter-
cero acerca el ciclo 
de fitoplanton de las 
costas isleñas. 

JUAN CARLOS CASTRO 

José L. Peligrí, José J. Hernández y Javier Arístegue, de izquierda a derecha. 

La idea de la 
publicación de un 
volumen de tal inte-
rés científico surgió a 
raíz de un congreso 
llevado a · cabo en 
diciembre de 1998 en 
Las Palmas de Gran 
Canaria, y que fue 
organizado por la 
Facultad de Ciencias 
del Mar de la 

visión de aspectos físicos, quí-
micos y biológicos difícilmente 
encontrados con anterioridad. 
Además, buena parte de los tra-
bajos están enfocados hacia 

Canarias, como por ejemplo 
uno referente a la estabilidad y 
los procesos de desprendimien-
tos submarinos de las islas de 
La Palma y El Hierro. Sobre los 

ULPGC. 
EL Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, el Gobierno de 
Canarias y la ULPGC han par-
ticipadó en la edición de la obra. 

Teniendo en cuenta la fina-
lidad humanitaria de la inicia-
tiva, el cubierto costará 12.000 
pesetas, en un acto que se 
enmarca dentro de los esfuerzos 
de la Fundación, presidida por 
Edmundo Rodríguez Cruz y con 
Chani Rodríguez en la vicepre-
sidencia. 

El objetivo prioritario de esta 
Fundación es obtener el máximo 
de recursos para mejorar la cali-
dad de vida de los enfermos de 
leucemia, un noble objetivo que 
debe redundar en la nutrida asis-
tencia de comensales a la cena, 
que tendrá lugar a partir de las 
nueve y media de la noche. 

Además de la cena en sí, 
habrá orquesta, baile y algunas 
gratas sorpresas que la organi-
zación ha preparado para pasar 
un rato bastante agradable. 

Viernes, 23 de noviembre, 20.30 horas 

Hilario Pino: 
Club Prensa.Canaria 

Calle León y Castillo, nº 39, bajo "Hablar para convencer" 
El presentador de los Informativos Telecinco de mediodía, 

Hilario Pino, hablará esta noche en el Club Prensa 
Canaria sobre televisión y sobre su libro titulado 

"Hablar para convencer" 
Hilario Pino es desde septiembre el hombre 

encargado de dar credibilidad a los informati-
vos Telecinco de mediodía. Con el aval de una 
dilatada experiencia eri la dirección y presenta-
ción de informativos (comenzó en el canal 
autonómico Telemadrid, dirigió El Primero de 
la mañana en la cadena SER y durante cuatro 
años presentó el espacio Redacción Noche de 
Canal Plus), Hilario Pino ha sido llamado esta 
temporada para c;ompetir con Ana Blanco 
(TVE) y Matías Prats (Antena 3 TV) en la 
presentación de las noticias de mediodía, lo 
que cualquier cadena considera sin duda uno 
de los platos fuertes de su parrilla. 

Pero Hilario Pino no es sólo un profesio-
nal riguroso y curtido del medio televisivo. 
Es también un cualificado analista de la 
actualidad, que como tal nos permitirá 
conocer hoy su opinión sobre algunos de 
los acontecimientos recientes más relevan-
tes, así como sobre el modelo de televisión 
que se hace en España. 

Su demostrada profesionalidad y su afán 
de perfeccionismo hán llevado a Hilario 

Pino a escribir el libro Hablar para convencer. 
Cómo expresarse bien en público (editado por 
Martínez Roca), que centrará también una parte 
importante del acto previsto para esta noche. Sin 
llegar a ser un manual en el sentido más ortodoxo 
del término, Hablar para convencer es un trabajo 
de estudio y reflexión salpicado de· multitud de 
anécdotas y testimonios · de personajes públicos 
de nuestro entorno que facilitan y amenizan enor-
memente su lectura. En sus páginas, el autor nos 
ofrece ejercicios para preparar lo que se va a 
decir, técnicas para mantener la atención del 
público, estrategias para controlar la timidez y los 
nervios, sugerencias y consejos de todÓ tipo y 
ejemplos.de intervenciones comentadas y compa-
radas que nos permiten aprender de los aciertos y 
errores ajenos. 

Hilario Pino será entrevistado sobre todos estos 
temas por el periodista Laureano Pérez y a conti-
nuación se abrirá un coloquio con el público. 

Colabor.¼ HALCQN 
1 VIAJE s-._ 
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La costa de la zona nudista del Inglés 
sufre variaciones de hasta 2 5 O metros 

Científicos de la ULPGC demuestran que, a pesar de las oscilaciones estacionales de la 
línea de la playa en las últimas decadas, Maspalomas recupera todo lo que cede al mar 

A.A 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Punta de la Bajeta -más 
conocida como la zona nudista 
situada entre el Inglés y Mas-
palomas- experimenta varia-
ciones de su línea de costa de 
hasta 250 metros. La posición 
de la orilla en el caso de la pla-
ya del Inglés gana o pierde en 
relación al mar hasta 50 metros 
en las distintas estaciones del 
año. En el caso de Maspalo-
mas, la variación es de hasta 
60 metros. Pese a estas oscila-
ciones, un trabajo científico de 
la ULPGC demuestra que las 
pérdidas o ganancias estacio-
nales se recuperan. No hay una 
tendencia a perder ni a ganar 
metros al mar en esta concurri-
da zona de la costa granca-
naria. 

Ésta es una de las conclu-
siones del trabajo Aproxima-
ción a la modelización de la 
dinámica litoral de las playas 
de El Inglés y Maspalomas 
(Gran Canaria), publicado en 
el último número de la revista 
Vector Plus, que edita la Fun-
dación Universitaria de Las 
Palmas. 

El · profesor de . la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
ULPGC Ignacio Alonso Bilbao 
ha dirigido al equipo autor del 
trabajo compuesto por Ignacio 
Montesdeoca Sánchez, Alicia 
Vivares Rimón y Javier Alcán-
tara Carrió. 

Según Alonso Bilbao, el tra-
bajo de investigación desarro-
llado demuestra que «no hay 
una tendencia ni a ganar ni a 
perden>, pese a las variaciones 

Perspectiva de la playa de Maspalomas. 

estacionales de la línea de cos-
ta. «El mayor cambio se regis-
tra en la Punta de la Bajeta, 
pero siempre se recupera. Hay 
una línea estable con pequeñas 
variaciones estacionales», 
agrega el doctor en Ciencias 
del Mar. «El desarrollo urba-
nístico de la zona no ha influi-
do en la línea de costa», aclaró. 

Los autores de la investiga-
ción utilizaron, entre otras 
fuentes de información, foto-
grafías aéreas correspondien-
tes a los años 1962, 1977, 1987, 
1994, 1995 y 1998. 

Tres ONG reparten 10.000 
huchas por c;=anarias p~ra 
recaudar pesetas para Africa 

Cruz Roja, Médicos sin Fronteras e lntermón 
esperan conseguir 24 millones de euros en España 

JAVIER DARRIBA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con este dinero esperan 
financiar diferentes proyectos 
sanitarios y educativos en Áfri-
ca, ya que esta cantidad es la 
que destinan las tres organiza-
ciones cada año en programas 
de desarrollo y ayuda humani-
taria con las poblaciones más 
desfavorecidas de este . conti-
nente. 

Respuesta ciudadana 

FRANCISCO SOCORRO 

El repaso de 'Vector' 
El último número de la revista 
Vector Plus de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas 
(FULP) da un repaso a algu-
nas de las últimas novedades 
en el campo de la investiga-
ción universitaria en Gran 
Canaria. 

Los artículos científicos 
presentados en la publicación 
proceden de los trabajos rea-
lizados por investigadores de 
la ULPGC al amparo del pro-

grama de mecenazgo Innova 
de la Fundación, según se 
informa en una nota de pren-
sa. Entre otros artículos, se 
presentan temas sobre la his-
toria del premio Eugenio 
Nadal, las enfermedades de la 
agrupación caprina canaria, 
la normativa sobre los conjun-
tos y centros históricos y su 
evolución o sobre la historia 
de la empresa Tropical a lo 
largo de más de sesenta años. 

Jueves, 24 de enero de 2002 Canarias7 

El 76% es 
arena fina y el 
17%, muy fina 
El grano. El 76% de las 
muestras de arena recogi-
das entre Playa del Inglés 
y San Agustín para el estu-
dio sedimentológico de la 
zona son arenas finas. El 
17% son arenas muy finas 
y tan solo el 7% llegan a 
ser arenas medias. 

Escorrentías. El tama-
ño medio de la arena de 
la playa de San Agustín 
experimentó un aumentó 
en enero de 2000 a causa 
del fuerte temporal de llu-
via que azotó la zona. Las 
lluvias hicieron correr el 
barranco que desemboca 
en esta playa. 

Campañas. El estudio 
sedimentológico se realizó 
en ocho estaciones de 
muestreo situadas a los 
largo de la línea de costa 
que va de San Agustín, Las 
Burras, El Inglés y Maspa-
lomas. Se llevaron a cabo 
distintas campañas en 
1999 y 2000 tanto en arena 
emergida como sumergí-
.da. 

Las olas. La altura de la 
olas más frecuentes en el 
área más cercana a San 
Agustín oscila entre 1 y 2 
metros y no supera nunca 
los cinco metros. En las 
zona del Inglés y Maspa-
lomas las olas más abun-
dantes son las de un metro 
de altura. El estudio acude 
al registro de olas más fia-
ble disponible que es el 
banco de datos oceanográ-
ficos de la Dirección Gene-
ral de Puertos y Costas. 

La peseta es ya historia. El 
próximo 28 de febrero desapa-
recerá esta moneda y ya no se 
podrá usar en ninguna transac-
ción comercial. El Banco de 
España estima que se perderán 
unos 240,4 millones de euros 
-alrededor de 40.000 millones 
de pesetas- en esas monedas 
pequeñas que todos tenemos en 
casa o perdida en algún bolsillo 
y que no sabemos qué hacer con 
ellas. Para evitar este despil-
farro, tres organizaciones no 
gubernamentales, Cruz Roja, 
Médicos Sin Fronteras e Inter-
mon han repartido por toda 
España unas 350.000 huchas 
-de las cuales unas 10.000 han 
sido distribuidas por Canarias-, 
con las que esperan recaudar, 
como mínimo, unos 24 millones 
de euros, esto es, unos 4.000 
millones de pesetas en todo el 
Estado. 

Los tres colectivos, que han 
formado el proyecto Juntos por 
África, tienen presencia en 
estos momentos en 38 países 
africanos para los que han soli-
citado la ayuda de la población. 
«Esta ayuda va a evitar pérdidas 
irreparables», señaló ayer el 
presidente provincial de Cruz 
Roja en Las Palmas, Nicolás 
Sánchez Grimón, quien apeló a 
la solidaridad de los canarios 
para asistir «a los colectivos 
más vulnerables que existen en 
el mundo». 

GERAROO MONTESDE CA 

Rocío García, de Médicos sin Fronteras, y Nicolás Sánchez, de Cruz Roja, ayer en la presentación de la campaña. 

Niños y mayores, enfermos 
y sanos, millones de africanos 
se podrán beneficiar de las 
pesetas que depositen los espa0 

ñoles en las diferentes alcancías 
que se han distribuido por todo 
el · territorio nacional. <<Necesi-
tamos mucha ayuda», señaló 
Rocío García, representante en 
Canarias de Médicos Sin Fron-

teras, quien indicó que «sin este 
dinero no se podría trabajar 
allí». 

Cada hucha tiene una capa-
cidad aproximada de 120,2 
euros -20.000 pesetas- y llenas · 
tendrían un peso aproximado 
de unos cuatro kilos. Se han 
colocado ya en establecimien-
tos públicos de gran afluencia 

como bancos, cajas de ahorro, 
cadenas de supermercados, res-
taurantes, bares y farmacias de 
todo el país. Además se coloca-
rán más de un centenar de 
alcancías especiales de mayor 
capacidad y tamaño en los prin-
cipales aeropuertos, estaciones 
de transporte y puntos de gran 
tránsito de público. 
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Recursos marítimos 

Los científicos del MAPA· Iocalmm en 
Gmarias mnas de gran interés para· pescar 
El descubrimiento se realizó a través de una campaña experimentál desde 
el barco palangrero 'Maransa '~ que capturó 83 especies distintas 
Juan F. Fonte 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación (MA-
PA) ha_ localizado zonas de 
interés pesquero en Canarias, 
Túnez y Sierra Leona median-
te_ campañas experimentales, 
en las que han participado 
buques de la flota que faena-
ban en el caladero de Marrue-
cos. 

Los datos obtenidos de estas 
acciones piloto, dirigidas desde 
la Secretaría General de Pesca, 
permitirán a técnicos y cientí-
ficos determinar las posibilida-
des r_eales de las nuevas zonas. 
Así, en la campaña de pesca 
experimental en aguas de · 
Canarias se ha prestado espe-
cial atención a los bancos y 
montañas submarinas presen-
tes en el área. 

La experiencia piloto la ha 
llevado a cabo el buque p~s-
quero Maransa, palangrero de 
última generación con puerto 
base en la isla de Tenerife. A 
lo largo de la · experiencia se 
han capturado un total de 83 
especies de peces, ocho de 
crustáceos y una de moluscos. 
Según el MAPA, se han loca-
lizado zonas de gran interés 
pesquero para el palangre de 
fondo, así como para las nasas 
de profundidad destinadas a la 
captura del cangrejo real. 

Aunque esta experiencia 
puede ser positiva de cara a 
evaluar los recursos pesqueros 

Barcos pesquero~ atracados en el puerto de ~a Luz. 

del· mar de Canarias, sobre taforma bastante limitada, 
todo en pesca de fondo, los debido a las grandes profun-
expertos consideran que es didades en la mayor parte de · 
bastante limitada en cuanto al los litorales del Archipiélago. 
número de especies porque no A la vista de ello está claro 
se hace viable para una explo- que las posibilidades de encon-
tación a gran escala si j:>arti-. trar bancos abundantes de pes~ 
cipan varios barcos debido a la · ca no existen en el mar canario, 
escasez de pesca. En este sen- ya que las condiciones natura-
tido las Islas. tienen una pla- les, salvo raras excepciones 

LA PROVINCIA/ DLP 

limitan esta posibilidad. De 
todos modos se apunta más a 
una pesca artesanal con anzue-
lo y caña cerca de las costas, 
ya que la explotación industrial 
a gran escala no es posible por 
la escasez de bancos pesque-
ros, con la gravedad de que ha 
habido en los últimos años una 
sobrepesca. 

El 6obiemo canario hará un Las ayudas para la flota que 
convenio con la UPLGC para faenaba en aguas mmroquíes, 
buscar bancos pesqueros · publicadas -ayer en _ el BOC 
LA PROVINCIA/ DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

El consejero de Agricultura 
del Gobierno de Canarias, 
Pedro Rodríguez, anunció 
ayer en Tenerife que en breve 
se firmará un convenio con la 

· Universidad de Las Palmas de 
Gran _ Canaria para realizar 
prospecciones y buscar calade-
ros alternativos o nuevas espe-
cies de pesca a más de mil 
metros de profundidad. 

Estas investigaciones no son 
nuevas, ya que profesores y 
alumnos de la Facultad de 
Ciencias del Mar han realizado 
anteriores campañas en busca 
de hacer una evaluación de los 
recursos que encierra el mar 
de las Islas, pero que no han 
tenido reflejo entre los profe-
sional es del mar, porque 
siguen faenando al modo tra-
dicional, sin experimentar 
artes nuevas, sobre todO" a 
grandes profundidades. 

Pedro Rodríguez dijo ade-
más en rueda .de prensa en la 
capital tinerfeña que aún des-
conoce el anuncio realizado 
ayer por el Ministerio de Agri-
cultura, que informó de que la 
Secretaría General de Pesca 
Marítima ha localizado zonas 
con importantes recursos pes-
queros en aguas de Canarias, 
Túnez y Sierra Leona. 

El consejero manifestó que 
si el Ministerio ha encontrado 
un caladero alternativo para la 
flota canaria supone "que lo 
hará saber", pero reconoció 
que en la conferencia sectorial 
de pesca celebrada reciente-
mente no se informó a las 
comunidades autónomas sobre 
el hallazgo de nuevas zonas. 

En este sentido el Gobierno 
regional tiene conocimiento de 
que el Instituto Español de 
Oceanografía realiza estudios 
y prospecciones "en muchos 
-lugares" para buscar nuevos 
caladeros. 

LA PROVINCIA/ DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Boletín Oficial de Cana-
rias (BOC) publicó ayer una 
orden de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca sobre las ayudas estructu-
rales de 2002, cofinanciadas 
por la UE, para armadores y 
tripulantes de la flota pesquera 
afectada por la no renovación 
del acuerdo con Marruecos. 

Con estas ayudas, los arma-
dores y marineros canarios 
podrán beneficiarse de 210,35 
millones de euros (35.000 
millones de pesetas), a los que 
se suman, al margen de los fon-
dos procedentes del IFOP, 
.otros 3, 76 millones de euros 
( 625 millones de pesetas) pro-
cedentes de un convenio sus-
crito entre la comunidad y el 
Gobierno español para cubrir 
los casos no amparados por la 
UE, informaron ayer a fuentes 
del departamento guberna-

mental. 
· Estas subvenciones fueron 

consensuadas con el sector el 
jueves en una reunión celebra-
da en la capital gráncanaria, en 
la que participaron el conse-
jero, Pedro Rodríguez Zarago-
za; el viceconsejero de Pesca, 
Manuel Fajardo, y el director 
general de Trabajo, Antonio 
Lorenzo. 

Para los m·arineros, se con-
templa un plan de prejubila-
ción, una prima global indivi-
dual y otra igual, pero no reno-
vable, en los casos de recon-
versión profesional o diversi-
ficación de su actividad en un 
sector diferente al de la pesca 
marítima. 

Para los buques, las ayud·as 
irán destinadas a aquellos que 
hayan parado de . forma defi-
nitiva y a los que vayan moder-
nizado, así como los destinados 
a la exportación o creación de 
empresas mixtas y transforma-
ciones para otros caladeros. 

La Cámara de 
Comercio y la bahía 
de Funcbal, premios 
Puertos de las 
Palmas de este año 
Juan F. Fonte 

· Las Palmas de Gran Canaria 

La VII edición de los Premios 
Puertos de Las Palmas fue falla-
da ayer por el jurado formado 
en asamblea extraordinaria del 
Patronato de la Fundación, 
entre Jas entidades y personas 
que habían sido propuestos para 
la ocasión, el cual presidió su 
titular Luis Hemández. 

El premio especial recayó en 
esta ocasión en la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y 
Navegación de Las Palmas por 
cumplir un centenario de su fun-
dación y por el importante papel 
que ha jugado en toda su tra-
yectoria como defensora de los 
intereses de los puertos de la 
provincia, especialmente del de 
La Luz. 

También se le otorgó otro 
premio especial al puerto de 
Funchal, en la isla de Madeira, 
por la colaboración que viene 
dando al programa conjunto 
Cmises in the Atlantic Islands, 
para promocionar esta zona en 
la feria anual de cruceros en 

· Miami, junto con las Autorida-
des Portuarias de Las Palmas y 
Tenerife. 

El premio a la inicia_tiva 
empresarial se le otorgó este año 
a la empresa Pesban, del grupo 
Banchio, que se creó en 1969 por 
la importante inversión realiza-
da para construir un nuevo fri-
gorífico en terrenos del puerto 
de La Luz y la ampliación que 
ha llevado a cabo en su industria 
deArinaga. 

Boluda, cliente distinguido 

T~mbién se acordó conceder 
al grupo Boluda el premio al 
cliente dist~nguido por el impor- . 
tante incremento de actividad 
llevado a cabo por el mismo en· 
Puertos de Las Palmas en los 
últimos años y de forma especial 

_ por fijar en esta· ciudad la sede 
de sus principales empresas. 

El premio sociocultural en la -
edición 2002 ha sido para el 
Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología, propuesto por la · 
Asociación de Consignatarios y 
el grupo Flick, distinguiendo la 
labor que viene desarrollando en 
todos lós aspectos y de forma 
especial por la acogida dispen-
sada a exposiciones y otros actos 
culturales relacionados con la 
vida portuaria. 

Por último se otorgaron los 
premios a la vida profesional en 
el entorno portuario recayendo 
los mismos en Francisco Cruz 
Cervera, Pedro Suárez Saavedr'a 
y Alfonso Wolgeschaffen Mén-
dez, este últim9 a título póstumo 
por su trabajo en realizaciones 
portuarias como jefe de obra de 
la empresa Dragados. A Cruz 
Cervera por estar vinculado a la 
firma exportadora de fruta Julia-
no Bonny Gómez por 51 años 
de actividad, dedicados a los 
embarques en el muelle. Y a 
Pedro Suárez por sus esfuerzos 
durante muchos años como 
director de la -consignataria 
Harnilton y Cia., para la captas 
ción de cruceros y por sus des-
tacadas gestiones para recuperar 
la _Base Naval para_,_~l puerto. 




