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Las cartas a esta sección no deben exceder las treinta líneas, mecanografiadas 
a doble espácio. Para su publicación es imprescindible que los originales vengan 
firmados y se acompañen )a dirección, el teléfono y el número del DNI. No se 

publicarán· cartas firmadas con seudónimos o iniciales. No se mantendrá corres-
pondencia, postal ni telefónica, ni se devolverán los trabajos no solicitados. LA PRO-
VINCIA se reserva el derecho de extractar los textos· cuando sea oportuno. 

Muerte en el aire -

V iolencia de todas clases , 
robo, asesinato, todo tipo 
de vicios, falta de respeto a 

. los demás, hijos desobedientes a 
los padres, tráfico de cualquier 
cosa, manipulación para sacar 
provecho propio ... y los sucedá-
neos de todo ello. No, no se trata 
de la página de sucesos o de los 
informativos, sino del contenido ' 
de bastante programación en las 
emisoras de televisión, o en las 
películas de cine. ¿y qué se pue-
de. esperar coff tanto veneno?, 
sólo la lenta muerte .por deca-
dencia crónica de una sociedad 
enferma; esto cualquiera lo pue-
de ver y sentir todos los días a 
poco que se-fije. Lo peor es que 
.hay un conformismo generaliza-
do ante todo eso, originando una 
parálisis mental y emocional que 
detiene cualquier reacción. 

Alguien dijo una vez que el 
hombre acababa con la guerra, 
o la guerra acabaría con él, y se 
puede decir lo mismo de todo 
ese' veneno televisivo. Las con-
secuencias actuales en la socie-
dad son claras para todos, pero 
lcuáles serán las futuras si la 
cosa no cambia? Le invito a. 
pensarlo. 

Antonio Mejías 
Las Palmas de Gran Canaria 

lTú eres mucho · . 
más que un voto! · 

. ' . 

Tres de marzo. 08.00. Los cole-
gios electorales se preparan 

· para el largo día. Personas 
que se encuentran; para algunas 
es la primera vez. Son, sí, mucho 
-más que un voto. . 

09.00. Se abren los colegios 
electorales. Todavía se respira el 
árribito de los estudiantes o de 
distintos colectivos. Atrás que-
dan los minutos plasmados en 
espacios externos: caras y esló-
ganes en los muros; farolas, cajas 
de alumbrado, carteleras colgan-
t~s ... y que nos sirven de recuer- . 
do. El otro espacio, el interno 

.(más amplio, si cabe), retiene 
otras señales: dialogar · con la 
gente vecina y amiga, las anéc-
dotas de pegadas de carteles, de 
reparto de propaganda... Sí, 
actos que se entrelazaban con el 
pensar y el sentimiento. En defi-
nitiva, un paso hacia la coheren-
cia; donde lo _personal y lo social 
se rozan . hasta converger. Y 
mucho más. ...;;., 

11.00. En todas las emisoras 
de . radio y TV se dan los datos 
de participación. Las entrevis-
tas, las cuñas de los partidos, los 
debates ... todQ queda atrás. 

20.00: Cierre de los colegios. 
Alta _participación que supera el_ 

León y Castillo, 39. bajo 
Teléfono: 36 49 77 

Fax: 36 97 83 

ENTRADA LIBRE 
A TODOS LOS ACTOS . 

70% del censo. La opinión de 
una parte de la ciudadanía ha 
quedado reflejada . . Y I' mucho 
más. 

La democracia formal ha 
cumplido con· su papel. Pero, 
ldónde está la démocracia real? 

· Sí, porque andamos muy lejos de 
las bases que deben sustentarla: 
la independencia entre poderes, 
la representatividad y el respeto 
a las minorías: 

-Se eligió_ al poder legislativo, 
pero no al ejecutivo y al judicial.. 

-Se votó a 'las candidaturas, 
pero no en listas abiertas. No 
existe una Ley de Respo~sabi-
lidad Política que asegure que el 
mandato recibido no sea distor-
sionado por la presión de los 
intereses económicos de la ban-
ca. . . 

-No se han dado a las mino-
rías las mismas oportunidades 
para hacer llegar sus propuestas 

·a toda la población. 
Claro que queda mu.cho por 

hacer; Así, más de setecientas 
personas (porque eran mucho 
más que u_n voto) se saltaron la 
presión del 'vóto útil' y dijeron 
sí a las propuestas del Partido 
Humanista. 

Si fuiste una de ellas, desde, 
estas líneas me gustaría animar-
te a que te conectaras cqn otros 
humanistas de tu lugar; a plan-
tear la solución de los problemas 
desde la raíz; a impulsar la salud·, 
la educación y la calidad de vida 
como primarios; a crear ámbitos 
de comunicación; a llevar ade-
Jante los proyectos en los que · 
piensas y sientes; a que no olvi-
des que, pese a las alegrías y tris-
tezas cotidianas, eres mucho 
más. 

Sí, los humanistas nos iremos 
encontrando -tarde o tempra-

. no-. en el barrio, en la escuela, 
el lugar de trabajo, a trav~s de 
un texto o de la cotidiana pala-
bra. . 

Agustín Julio Prieto Aguilar 
"- Miembro del Movimiento 

Humanista 
Las Palmas de Gran Canaria 

El caso 'Surycan' . 

Como copropietar-ios del com-
plejo de apartamentos 
'Surycan' y referente a fo 

publicado por LA PROVINCIA 
con fecha 8 de marzo del actual, 
nos vemos en la necesidad de 
puntualizar, si se nos permite, 
unas aclaraciones al respecto. 
. El pasado día 31 de enero del 
presente, · se personaron en el 
complejo funcionarios, .junto 
con policías y operarios de un 
_Juzgado de San Bartolomé de 
Tirajana con objeto de proceder 
a embargar a la 'Comunidad de 
Propietarios de los apartamen-
tos Surycan'. Acto seguido 

CLAVE MUSICAL 
Viernes; 15 - 19 horas 
Grupo Savia 
Este joven grupo de Arucas presenta 
los temas de su CD recién editado, con 
subvenciones de Sócaem y el Ayun-
tamiento de . Arucas. Lo componen 
Manuel Pérez (voz y ¡,•1Iitarra), Carlos 
Alberto (bajo), Gilberto (saxo) y José 
Alén (batería). Ritmos tradicionales . 
mezclados con jazz, swing, pop. Audi-
ción e intervenciones de Juan Ferrera, 
Víctor Batista y Manolo Pérez. 

-.TRIBUNA 
LIBRE 

embargan el ordenador de datos 
de recepción, el fax y casi dos 
nijllones de pesetas de la empre-
sa que regenta la explotación de 
dicho complejo, desatendiendo 

· las observaciones que.se les hizo 
al respecto, justificando que: 
"Estaban en zonas comunes", lo 

-·que a nuestro juicio podemos 
considerar un atraco autorizado, 
además_· apoyado por la tuerza 
pública, que ~on lo que sé puede 
observ.ar no cumplieron - su 
cometido; tal vez u·n atropello a 
una humilde·y reciente empresa 
de explotación turística que 
alberga más de veinte trabajado- · 
res, dejándola sin medios para 
poder cumplir con sus clientes. 

Referente a lo publicado el 
día 8 de marzo, nos gustaría acla-
rar qué ha _habido una interpre-
tación errónea en.cuanto a nom-
bres de personas y entidades se 
refiere, tal vez; -por lo precipi-
tado de los acontecimientos. 

El día 7 del presente, se pre-
senta una vez más esta comisión 
de embargo para .cumplir su 
objetivo como es natural de eje-
cutar lo mandado. Lo q1,1e no es 
natural,· es que aparte de parar 

· lo~ ascensores y llevarse los 
motor'es hidrocompresores, 
arrancar los cuadros eléctricos 
de una forma vandálica y con el 
solo propósito de hacer daño y 
no como tenía que ser de resar-
cirse de unas deudas, que tam-
bién lo hicieron apoderándose, 
como la vez anterior, del dinero 
de la caja de un minimercado 
que funciona dentro del comple- . 
jo y que_ no es zona común, ni 
pertenece a · 1a comunidad su 
explotación, sino a otra empresa, 
amén. · 

En cuanto "el constructor del 
establecimiento,. Domingo 
Medina, reclama 28 millones de 
pesetas ... ", no es acertado pues 
quien reclama dicha cantidad es 
Pedro Pérez de la Torre, cono-
cido empresario del sector hote-
lero, quien después de la empre-
sa Max Gestión Turística (pri-
mera explotadora), se hizo cargo 
del complejo y, que al amparo 
de la crisis, como muchos otros, 
no abonaron cantidades de 
arrendamiento a la mayoría de 
los propietarios y al dejar en 
manos de la Comunidad el com-
plejo, lo dejó. con tal cantidad 
de deudas que no ha habido 
manera de levantar cabeza con 

CLAVE MUSICAL 
Viernes, 15 - 20.30 horas 
'Parranda' 
Programa número 151 de este maga-
zine radiofónico que dirige-y presenta 
];:mi_lio Gómez, con el patrocinio de 
Optica Jaén. Entrega del trofeo· 
Parranda 95 al folclorista Suso San-
tana, que dirigirá a la a¡¡;rupación fol-
clórica La Cosecha, de Era de Mota 
(Valsequillo). También 'El rincón de 
la cocina', por Lidia Quintana, e inter-
venciones de Maso Moreno y José 
Rodríguez. Retransmite, en diferido, 
Radio Faycán FM 104.2, los lunes a 
las 8 de la noch'e. 

las cuotas de la Comunidad ni 
con las derramas efectuadas. Y 
de ahí, por la viveza de los pro-
fesionales del tiempo y la desu-
nión e ignorancia del tema turís-
tico de la Comunidad se ha lle-
gado· a esa sit_uación por falta de 
liquidez y negligenciá de algunos 
dirigentes de la misma, siendo 
en la _ actualidad perjudicados 
todos· y a esto me refiero a la 

. empresa actual responsable de la 
explotación, Grumadex, S.L. y 
no S,A., así como los trabajado-
res de la misma y en general todo 
el sector ·. turístico grancanario, 
con la. imagen, una vez ·más de 
tercermundista que estamos 
ofreciendo. 

. Gustavo Pérez 
y otros copropietarios 

Las Palmas de Gran Canaria 

Nuevo agravio a 
los licenciados 
en Ciencias del 

Mar 

Apoyo completamente a la 
Asociación de Licenciadós 
de Ciencias del Mar en su 

recurso ante la Administración 
autonómica por haberles discri-
minado en su convocatoria de 
personal laboral de la Secretaría 
Territorial de Pesca. Protesta a 
la que se ha sumado el Decanato 
de Ciencias del Mar de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Tenemos 
el privilegio de haber sido la pri-
mera Universidad de España 

. que · creó "los estudios y la titu- · 
)ación de Ciencias del Mar y lue~ 
go aquí, rodeados de mar, no 
sabemos qué hacer con estos 
licenciados. Lamentable. lPara 
qué quieren su título? lPara 
tenerlo de adorno en su casa? 

Considero completamente 
absurdo que después de unos 
años de sacrificios y de gastos 
por parte dé los estudiantes de 
Ciencias del Mar, la sociedad y 

· el mismo Gobierno de Canarias 
no les brindé la oportunidad de 
ofrecerles salida a su carrera. 
lCómo es posible que haya una 
convocatoria para cubrir puestos 
dé trabajo en la Consejería de 
Pesca y se recurra a biólogos y 
no a licenciados de Ciencias del 
Mar? 

Pienso que el Gobierno autó-
nomo de Canarias no debe estar 
solamente para 'ir a llorarle a 
Madrid, sino para ponér toda su 
iri1aginación, audacia y eficacia 
en la búsqueda de medios y 
recursos que permitan a las islas 
un mayor .desarrollo y un bienes-
tar a sus habitantes, evitando 
depender tanto de las ayudas 
exteriores y alejando las bolsas 
de miseria, . ignorancia y margi-

GALERÍA DE ARTE 
Lunes, 18 - 20 horas 
Pintura de Javier Rodrigo 
'Estructura del paisaje' es la ·séptima 
individual de este pintor grancanario . 
formado en Madrid y en la Academia 
de Bellas Artes de Florencia. Después 
de sus incursiones por el surrealismo 
y el pop-art, tras las figuras hieráticas 
de su anterior muestra (CPC, marzo 

· ·de 1993) presenta ahora su visión de 
la acción del hombre sobre el paisaje, 
quizá para acentuar el hermetismo y 
la soledad humana. Exposición abierta 
hasta el 27 de marzo, inclusive. 

nación que hoy persistén. 
La· Consejería de Pesca y el 

Gobierno de Canarias, en gene-
ral, deberían mirar más a ese 
·potencial recurso que es el mar. 
En él se puede_n y se deben rea-
lizar muchas actividades relacio-
nadas con la investigación, con 
la prevención de contaminación, 
con los cultivos marinos, etcéte-
ra, y· a esos fines debe dedicar 
el Gobierno una bueria parte de 
sus recursos económicos. Poten-
ciar la pesca de bajura, ·1as pis-
cifactorías, eliminando todas las 
trabas que hoy se encuentran las 
personas que quieren establecer,, 
este tipo de industrias, e incluso 
favorecer lo que se denomina 
pesca deportiva de altura, que 
puede atraer a cerca de un 
millón de turistas al año aficio-

ados a. este deporte. La Con-
sejería de Pesca p.uede proteger 

-e l mar, puede investigarlo y pue-
de sacarle todo el provecho posi-
_ble y para eso necesita investi-
gadores y licenciados de Cien-
cias del Mar, no burócratas ni 
aficionados. · 

Canarias no tendría· que · 
depender de pesquerías situadas 
fuera de la_s aguas jurisdicdona-
les españolas si se planificase la 
industria pesquera adecuada-
mente. aien favoreciendo la pes-
ca de bajurá o bien estimulando 
la creación de piscifactorías que 
proporcionarían el pescado fres-
co y de calidad que la población 
y el turismo necesitan; En Cana-
rias se deben crear viveros de· 
especies que pueden producirse 
en piscifactorías ( actualmente 
hay que traerla_s de fuera): Tam-
bién podría fabricar los propios 
piensos destinad9s a la alimen-
tación de -alevines. La garantía 
de éxito es absolµta, según los 
expertos en estos ti::mas. 

Volviendo al , fema de los 
licenciados en Ciencias del Mar, 
en la actualidad andan comple-
tamente desorientados por la 
postura de las instituciones, 
empresas o el propio Gobierno 
que no les abre un 'horizonte pro-
fesional, como no sea que se 
dediquen a impartir clases en 
alguna parte, si es . que las 
encuentran. Otros argumentan 
que ellos no estudiaron una 
carrera para terminar dando cla-
se. A la· mayoría les gusta la 
invesügaéión o puestos relacio- . 
nados ·directamente con los -
conocimientos que poseen. Y el 
campo de la investigación mari-
na es muy amplio. Y podrían 
ofrecerles salidas· en Medio 
Ambiente, en programas rela-
cionados con la conservación, o 
en la . Consejería de Educación 
elaborando programas educati-
vos sobre los océanos. · 

Miguel A. Tacoronte O'Rourke 
Las Palmas de Gran Canaria 

TALLER DE LAS IDEAS 
Miércoles, 20 - 20_ horas 
'Reiki, energía para la 
autocuración' 
Javier Pardilla habla . .sobre 'Reiki, 
energía universal para la autocuración 
y curación'. Se referirá a las técnicas 
para canalizáción de energía, que se 

,puede expresar a través de las .palmas 
de las manos y está dirigida a corregir, 
los desequilibrios de la persona, tanto . 
a nivel físico como mental y emocional. 
De origen oriental, estos procedimien-
tos fueron utilizados en Japón desde 
el siglo XIX. 

: GALERIA DE .4JRTE, ABIERTJ¡\ DESDE LAS 18.0Q HASTA LAS 22.00 Cerámicas y dibujos de Pepe Valencia, hasta el 15 de marzo 



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

O 
· Diario de Las Palmas· 

. . PI N ION . r.:::========= 

Lunes, 18 de Marzo de 1996 /14 

Condenas 

S .. E s.uspe. ~den .los vue-
los comerciales que 
empezaron hace unos 
meses desde Miami a 

Cuba; se prohíbe .el envío de 
dinero de los cubanos· exiliados . 
en Miami a sus familias en Cuba; 
se cortan las llamadas de larga 
duración entre Cuba y EE.UU; se 
sancionará a las ~mpresas de ter-

. ceros países que realicen nego-
cios con Cuba.· Estas son las pri-
meras medidas que toma el 
gobierno de . los EE. UU; contra 
Cuba después del conflicto de 
las avionetas; algunas· per/as 
añadidas a las cultivadas durante 
más de 30 años con mucho celo. 
· Lamentablemente se han per-

dido vidas humanas y se ha 
empleado la fuerza -cada vez' 

SERGIO 
DOMINGUEZ 

JAEN 

que se emplea la violencia se cie"a una puerta a 
la esperanza- para solucionar un.problema que·no 
es más que /apunta del gran iceberg político donde 
se hielan las relaciones de los EE.UU. con Cuba, . 
único lugar estratégico del mundo donde la guerra 
fría trajo guerrillas heladas que condicionan el futuro 
de ./as relaciones con más Vehemencia que si estu-
viera inmersa en aquella guerra fría de los sesenta 
y setenta de alta diplomacia y baja política. 

Resulta esperpéntica la actitud de Washington 
que ha quebrado sistemáticamente /os derechos 
humanos. Un gobierno que hace y deshace gabi-
netes, ·que experimenta en sus propias carnes, con 
sus soldados, armas · químicas y nucleares; . que 
inventa fronteras, que invade allá donde lo crea con-
veniente para sus intereses y que se calla o negocia 
para que las resoluciones de condena contra el Esta-
do. de Israel no prosperen. Un gobierno que es el 
gendarme del muhdo pone en acción. un macabro 
proyecto de estrangulamiento de la isla que se llama 
"Ley Helms-Burton" que refuerza el embargo, ela-
bora un plan para asistir a Cuba· .;..Jéase interferir, 
manipular- en una transición democrática, e intro-
duce condiciones limitadas en EE.UU. para las 
empresas extranjeras que tengan contacto con 
Cuba. Hasta en 25 ocasiones en un año las avionetas 
de los "Hermanos al Rescate" ha violado el espacio 
aéreo cubano;-ya sabemos que Job no estaba en 
la torre de control y que todo tiene un límite. Ahora, 
en .un alarde de volubilidad ética y en plenas manio-
bras hacia la presidencia de los EE. UU, Clinton san-
ciona. una ley para conseguir que los cubanos del 
exilio sigan votándole sin entenderse con sus her-
manos de la isla:· · 

G U/LLERMO García Reina es catedrático de sus catedrático;. Es 
Agronomía Marina de la ULPGC. Desde 1990 decir, _ hay eleccio-
ha conseguido aglutinar en el Instituto de nes (democracia), 
Algología Aplicada un excelente equipo de pero no se puede 

' investigadores científicos que tienen en su haber seis · elegir a cualquiera, 
tesis doctorales, sesenta publicaciones en revistas de sino a los de mayor 
prestigio internaéional, una patente tecnológica, etc, mérito (meritocra-
todo ello cori subvenciones principalmente europeas· y cía): La· Universidad 
del Ministerio de Educación y Ciencia, con un montante pugna por ser una 
de 200 mí/Iones .de pesetas ·en infraestructuras y 100 · aemocracia merito-
mil/ones·en proyectos científicos.· Durante seis meses crática, o una meritocracia democrática. Podría también 
dicho Instituto sufrió un problema de falta de suministro ser director de un Instituto de Química (por ejemplq) 
eléctrico que malogró varios proyectos de investigación. un gestor administrativo. Pero cuidado: que sea doctor 
Cuando el problema ya estaba resuelto, la Memoria anual en gestión universitaria, y que concurra a la elección. 
1995 del /AA, en donde se daba cuenta de estos con- No nos impongan un administrativo politizado. 
trati(tmpos, cayó en manos de un periodista que informó Y otra cosa: ¿El Instituto Canario de Ciencias Marinas 
del conflicto a la opinión pública. No· voy a analizar en por qué ho se integra en la Universidad y se hace uña 
detalle dicho conflicto; y carne con la Facultad 
sino·a hacer una serie de de Ciencias del Mar? 
reflexiones a propósito de . 3ª. El Instituto Técno-
él: lógico de Canarias es 

1ª. ¿Por qué ei Gran una institución muy 
Chicharro se opone a que importante, creado para 
la ULPGC disponga de gestionar I + D, que es 
Institutos Universitarios? · la gran asignatura pen-
¿ Por qué la ULPGC le diente de la Comunidad 
hace el juego y para crear / Autónoma de Canarias, 
un Instituto Universitario pues en las Universida-
exige · unas· condiciones des se tiende a hacer 
draconiánas que no cum- más bien investigación 
plen muchos Institutos de básica, y la aplicada se 
Unversidades centenarias - hace en menor medida. 
y que le impedirfan crear Pero nuestro ITC sufre 
aquí un Instituto a muchos graves problemas. En 
Premios Nobel? Una Uní- primer lugar digamos 
versidad que carece de queJue creado en 1993; 
Institutos Universitarios, tiene. sede en Las Pal-
ni el nombre de Universi- mas de Gran ·Canaria y 
dad merece: Es una aca-· oficinas en Tenerife. En 
demia, es "la Escuelita de 1995 ATI creo el Insti-
las Palmas;', como quiere tuto Canario de I + D, 
ef Gran Chicharro, que tié- nombre que preludia 
ne en La Laguna siete /ns- que el ITC se va a que-

.· titutos. ¡Larga vida y salud dar sin funciones. En 
a todos ellos!, y que pro- segundo lugar, se oye 
liferen, pero que respeten hablar poco del /TC. Me 
también el desarrollo uní- han dicho que tiene una 
versitario de Gran . Cana- nómina de más de 30 
ria. . · · administrativos y 

2ª. La ULPGC no quiere menos de media doce-
acoger en su seno al /AA, na de científicos y téc-
que con normativa más nicos. Me gustaría que 
realista cumpliría todos los requisitos necesarios para diariamente saliera el ITC en la prensa contratando téc:; 
ser Instituto Universitario, pues imparte docencia y rea- nicos, dando cursos de 1 + D a escolares, a periodistas, 
liza investigación básica y 'de f + D. El /AA se puso a éi universitarios, proponiendo proyectos de auténtico I 
colaborar con el Instituto Tecnológico de Canarias. Le + D, es decir, de aqrJellas nuevas tecnologías necesarias 
iba muy bien., Pero ahora nos enteramos de que Gui- que el empresariado canario no se atreve -a introducir 
llerino García Reina es cesado de la dirección del /AA aquí por desconocimiento: cortadora láser, horrio solar, 

' por el Consejero de Industria, del cual ,depende el ITC. reciclaje de neumáticos, reciclaje de papel, y así hasta 
¿Pero esto qué es? ¿Un cargo científico y técnico Jo el infinito. ¡Ay, 'Guíllermo García Reina! ¿Cómo se te 
tiene que designar un político, como en las dictaduras? ocurre ser un brillante e independiente. científico gran-
En la Universidad los cargos de directores de los Depar- _canario en una Canarias dominada por la ATI? 
tamentos, de /as Facultades, de las Escuelas Técnicas · 
y de los Institutos lo's elige un Consejo o Junta de entre (Lorenzo Doreste Suárez es catedrático ·de la Uníver-
sus miembros de mayor mérito académico, norrnalmente sidad de Las Palmas de Gran Canaria y escritor) 

La mantilla. canaria y la manga japonesa 

H ASTA la década delos cuarenta era prenda 
ha.bitual para asistir_ a Misa.'ª. mañana de los 
domingos la mantilla canaria. 

Esta mantilla tenía una doble modalidad, 
blanca para la gente joven y ne9ra para las de alguna 
edad. Las chicas, una vez que salían de oír la Misa, la 
doblaban y conjuntamente con la horquilla que s~ ponían 
para sujetarla la introducían en el bolso o cartera. 
- Asimismo la mantilla, en sus inicios era prenda obligada 
para los veiatorios familiares en la casa del difunto, pues 
entonces no existían tanatorios ni sala necrológica · en 
los hospitales. El difunto salía, por última vez, de'su entor-
no, de su familifl, de sus amigos, cosa que hoy en día 
es difícil con el canto al . cemento que ha invadio la · 

· población. 
La mantilla era imprescindible, también, en procesio-

nes de Semana Santa, . sobre todo la del Viernes Santo 
por la· mañana,·, cuando salían dos imágenes de Luján 
Péiez, la Dolorósa y el Cristo de la Sala Capitular. Esta 
procesión duraba una hora y se limitaba a rodear la calle 
dfJ Espíritu Santo y Dr. Chíl, sin acompa(iamiento musical, 
como se sigue ha_ciendo en la actualidad. La banda muni-
cipal en fas galerías exteriores de la Catedral tocaba Mek 
Tub ("Estaba escrito'? de Mariano San Miguel, a la salida; 

y cuando las imágenes 
llegaban al Ayunta-
miento y hasta · que 
entraban en el templo, 
lo hacían con la "Mar-
cha Fúnebre" de Cho-
pin. 

Acompañando al 
Cristo aparecía una 
auténtica nube de 

mantillas canarias blancas y, con La Dolorosa, las man-
tillas eran negras. Esta costumbre sigue,perdurando y 
pensamos que es una de las más poderosas razones 
para que-continúe perdurando Já mantilla canaria. 

A finales de · los años 40 y parte de los 50 se puso 
de moda la manga japonesa, como consecuencia de una 
película de la época. Se trataba de una manga que moría 
en el hombro de las jóvenes sin que cubriese el brazo 
ni un centímetro, lo que era realmente una auténtica 
temeridad para la sociedad de aquel entonces; por cuan-
to la manga Japonesa era amplia y si se movía mucho 
etbrazo se alcanzaba a ver la combinación o el sujetador, · 
de forma .tal qué a las niñas ies encantaba la manga,' 
pero por lodo~ los medios procuraban que no se viera 

CRISTÓBAL 
GONZALEZ 

,nada. 
' Para ello, lo mejor era llevar los brazos pegados al 
cuerpo, no moverlos mucho y no hacer movimientos tales 
como abrir .el bo(so y, nada digamos de recogerse el 
pelo o, sencillamente, comerse un cucurucho. Todo ello 
sin matizar que a lbs novios.de las chicas no les gustaba 
que usaran mangas japonesas. Les gustaba que lo hicie-
ran /as demás-y ver si tenían un poco de suerte con 
las miradas. Como consecuencia de todo ello, no se 
podía entrar en una Iglesia con una manga japonesa; 
lo que obligaba a la feligresa a hacerlo ~o,:, una iebeca. 

Y he aquí la gran contradicción. Así como desde el 
punto de vista eclesiástico la. mantilla era bien recibida, 
la manga japonesa, entonces era repudiada. Claro, repito, 
que eso era entonces, pues hoy, una manga japonesa 
es hasta piadosa al lado de escotes y. minifaldas. ¡Que 
tanto puede el devenir del tiempo! 

Yo recqerdo pasar frente a la Catedral, ·. camino del 
despacho y ver a dos turistas arrodilladas ante la puerta, 
en posición orante, pese a estar abierto el templo. Aquello 
me impresionó y viendo al campanero por las cercanías 
le pregunté a qué obedecía la escena. Me contestó con 
sorna que un canónigo no las dejó entrar en el templo 
porque no tenían una rebeca. que ponerse. · 
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,cinc;o centros universitarios, sin 
candidatos para la Jullta de Gobierno 

lnterve.nción en. . 
--- los Ecosistemas.: 

Litorales 
La Universidad grancana-

ria inicia hoy el curso "lnter-
venció_n en los Ecosistemas 
Litorales 11" ·organizado por 
el Departamento de. Biolo-
gía. La apertura del mismo 
tendrá lugar :a ·.las 19.00 
horas con la· intervención 
del. rector, Francisco Rubio-· 
Royo, catedrático de.física 

La Universidad-grancanaria celebrará mañana, día 21 de 
marzo, las elecciones a representantes de alumnos para 
la Junta de Gobierno. En total se tendrían que elegir 38 
representantes, repartidos entre los 17 centros 

· universitarios, aµnque en seis de ellos las,plaz~s . 
quedf!rán vacantes aln~ presentarse ningún/andidato. 

Las Pal~as, de Gran· Canaria_' la propia Universidad, dado . 
M J H - que más del 60% _-según un 

. ' · : ·. · . estudio de alumno.s de Trábajó 
_Los Centros que- no tendrán Social- no cono.cen sus fün-

representación entre el colee- cienes. 
tivo de alumnos en la -Junta de La Junta de._ Gobierno es el 
Gobierno son: Arquitectura,. órgano ejecutivo ordinario de 
lngeniería·Superior de Teleco-. Iá-Unive~sidad, que está inte-
municaciones, · Ciencias de la grada por el· rector; el secre-
Actividad Física. y. el Deporte, tario general; los vicerrectores; 
Ciencias del Mar y la• Facultad · elgerente; los directores de los 
de Informática. · ·departamentos, responsables 
· Se han presentado. cuarenta de los centros y directorés de 

candidaturas en general para lósdnstitutos universitarios; un 
este órgano de gobierno; sien- p~ofesor por centro, un repre-
do la Escuela Universitaria Poli-
técnica la que m.ás ha sobre-

. salido en este sentido, puesto 
que hay 10 aspirantes a: las 5 
plazas que le corresponde. En 
el resto, la variable oferta/de-
manda es muy similar. 

Lá existencia de un gran 
número de centros sin candi-· 
daturas hace prever, al .igual 
que en las elecciones a repre-
sentantes de alumnos en el 
Claustro Universitario. celebra-
das _él pasado día 12, una esca-

.·· sa 'participación en lás Úrnas. 
Entre las ca.usas figura un 

grañ· desconocimiento de las. 
elecciones en sí y sobre todo, 
de los órganos de gobierno _de 

Desarrollo de una 
nueva obra en el . 

Campu·s.de Tafirf;I. 
La Universidad grancana- , 

ria ha sacado- á concurso 
públicq, media.nte procedi-
mi_ento abierto, la ejecución 

cZ 

Entotal se tendrían que elegir 38 
representantes :de alUmrios, aunque 
dichas plazas quedarán vac·antes en 
lngeriiería Superior de Telecomuni-
caciones, Arquitectura, Educación . 
Física, Cienci_a~ del Ma·r e Informática 

sentante de los ayudantes y 
otro de los becarios de inves-
tigación de la Universidad; el 
30% de los alumnos con repre-
sentación mínima de uno por 
centro; y el 10% del personal 
de Administración y Servicios 
cori representación paritaria de· 
los dos estamentos. 

Entre sus funciones figura la 
de elaborar. y. modificar su pro-

/'. 

pio reglamento.interno; propoc 
ner a_l Consejo Social la apro-

-bación del presupuesto Y· pro-,. 
gramación económica de la 
Universidad; informar sobre :la' 
creación, modificación y su pre- · 
sión de centros o institutos uni-
versitarios; aprobar los nuevos 
planes de estudios;. proponer 
al Consejo Social la creación de 
nüevas titulaciones; etc; 

· Aplicada, que hablará sobre 
las características físicas del 
litoral y la gestión del mis-
mo. A continuación, Angel 
Luque, catedrático de Ecos 
logíél y _di,rector de este · 
evento, impartirá _"una con-
ferencia sobre los diferentes 
usos del litoral y la protec-
ción del medio ambiente. La 
clausura será el día· 29, a car-
go del director de Promo- r 
ción de la Agencia Espacial 
Europea, Mauritzio Fea. 

La clave 
e s':,la 

· de la obra "Residencia Uni-
versitaria 11" en el Campus . 

1 
de Tafira, con un wesu-

' -puesto máximo de licitación 
de 672.272.507 pesetas. El 
Plazo de ejecución de -la 
misma _ha sido fijado en 
treinta y dos·. meses. Los 
interesados deberán pre-
sentar sus respectfvas pro-
posiciones en el Registro 
Central de la:ULPGC(Murga 

CO· ertura. 
. 21, 4ª planta), antes de las 
14.00 horas del 15 de abril. 
La Mesa de Contratación de 
la Universidad será la encar-
gada de estudia~ ias propo-
siciones el 24 de abril. · 

Convocatoria de 
· las residencias 

escolares 
La Consejería de Educa-

ci_ón ha convocado plazas 
de alumnos en residencias 
escolares . para. el curso · 
1996/97. Podrán acceder a 
.ellas. los aspirantes que 
vayan a cursar estudios en -
los niveles de e.nseñanzá 
obligatoria (desde Educa-

. ción Primaria hasta 4° de 
ESO o hasta 2° FP1) y su 
edad no exceda de 16 años). 
También está abierta a lose 
que deseen cursar estudios 
de enseñanza no oblrgatoria _ 
(BUP, COU, nuevos Bachi- · 
lleratosLOGSE, FP2, Módu-
los Profesionales y f'.rpgra-
mas de Garantía· Social) y 
cuya·edad no-exceda d_e 20 
años, ni tengan ún retraso 
superior de dos años. 

' . . . . . ' • . . . . j j 

Moviline le ofrece la mejor cobertura ' 
de· telefonía móvil en España. 

1 MOVILINE 93% cobertura del territorio* 

Más de 1.ÓOO.OÓ0-d~ clientes de Movil::iné saben muy bien que la calidad de un servicio de telefonía móvil 
_depende fundam~ntalmente de'su nivel de cobertura. Por eso en MoviLine, seguimos_trabajando p~ra ofrecer,ª 

nuestros clientes lamáxima calidad de servicio con una cobertura ge<;>grafica cada d1a 
más amplia y unos terminales _cada vez más avanzados. 

. DirÍjase a su clistribuidor M~viLine donde encontrará teléfonos mctt•iles a predos 
. m"uy ei:onómico·s e infórmese sobre la amplia cobertura gefgráfica MoviLine. 

Infórmese en el 90r0 108 1 08.,. 

·HoviLine 
*Cobertura ·territorial para teléfonos móviles en vehícúlos. Esté donde esté 
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Cana'ri~s presenta un-proyec~o 
europeo.para :1~ mejora d·e_ la 
raza de. las truchas y doradas 

El Grupó de ln~estigacic~n en Acuicultura, integrado por 
miembros del Area de Cultivo del Instituto Canario de 

· Ciencias Marinas y del Departamento de Biología de la 
ULPGC, han presentado a la CE un proyecto dirigido a 
la selección re~róduétor: de· dorádas y truchas. 

Las~ Palmas de Gran .Canaria : , intervienen 
M.J.H. 

Según · señ-aló al respecto 
María Soledad Izquierdo Lopez, 
miembro de dicho equipo de 
investigación y coordinadora 
de este estudio, el objetivo del 
mismo es mejorar las rázas de 
'ambas especies marinas. 

"Con motivo de una convo-

grúpos de cientí~ 
_ ficos.de-4 país'es, 
dedicados cada 
uno a un áre_a 
esp·ecífica 

- catoria del Programa Europeo 
AIR, hicimos un proyecto para genética; Inglaterra, que ll~va 
la selección _reproductora . d~ los aspectos fisiológkos rela- '. 
doradas y truchas, que son dos cionádos con la resistencia al 
de las especies más importan~ estrés y las . enfermedades; 
tes en Acuicultura -en Europa, . Francia, que se ocupa ·9el cam-
con el fin de seleccionar razas po fisiológico que interviene en 
de trucha y.de dorada que Úez- el crecimiento; y España, a tra-
can mejor y-que, en último tér- vés del .GIA, que se ocupa · del 
mino, -sean capaces de adap- crecimiento relacionado cori la . 
tarse de una forma .más óptimá · alimentación y la nutrición. 
a.las condiciones de cultiv'o; es Junte;> . al citado grupo · de 
decir, ql!e terigan una _resisten- . investigación, . colaboran en 
cia mayor frente al estrés y a este trabajo la Faculta.d de 
las enfermedades, de forma Veterinaria y la de Ciencias del 
que crezéan mejor y obtenga- Mar de la ULPGC. 
mos razas m'ás avanzadas, de. "Además vamos a realizar 
mayor calidad".- ·- · aquí toda la selección práctica 

En este proyecto intervienen · ·de razas de doráda. Es un pro-
-cuatro países, y cada uno dedi- yecto muy ambicioso que t iene 
. cado a un área específica : el apoyo .de la Asociacióh de 

Noruega, cuyo grupo científico Productores de· Acuicultura, _a 
se en_carga _ d_e la selección nivel nacional (Apromar), y _·si 

lo conseguimos se desarrollará 
en cuatro años" . . . -

Para ello hay un presupuesto · 
de unos doscientos treinta 
millones de pesetas aproxima-

' damente, de los cuales el Ins-
tituto Canario de Ciencias Mari- -
nas y la ULPGC_ gestionarán los 
60 millones designados a nivel 
nacional. 

-La -refonrza del Estatuto 

hablandó, insistentemente, de . la ron fallos D ESDE hace mu~ho tiempo·se viene · detecta-

-reforma de nuestro· :Estatuto de · o . contra-
- Autónomía .. Una serie de propuestas dicciones : 

pactadas_·en el Parlamento Canario se vieron en su arti-
en Madrid' frenadas por las recientes Eleccio- TOMAS culado, y 
nes Generales y la no aceptación del trámite PULIDO e I más 
de urgencia, quedando a la -espera del nuevo CASTRO ' clamoro- -

· período legislativo. Al fin y al cabo, no- se ha .- so es ese 
perdido nada. '_Porque en esas propuestas .no , _ , apartado 
se hace mención a lo que es el origen de todos · 2 del artículo 3°, corríjanse. Pero además, una 

. los problemas que sufre nuestra región y que · vez córregiso, exíjase su cumplimiento. Porque 
convíerte en estériles todos los intentos de á lo largo de estos más de 13 años -desde 
construir un auténtico nacionalismo canario, . el 1 O de agostó de 1982-'- nuestro Estatuto 
equilibrado y solidario. Me refiero al Apartado no ha sido respetado. E/apartado 1 del citado 
2 del Artículo 3º del Estatuto, que dice tex- · artícµlo ·3° establece que "la capitalidad _ de 
tualmente: "El Parlamento · Canario tiene su Canarias se fija compartídamente en · las ciu-
sede en la ciudad de Santa Cruz de -Tene- ¡ dades de Santa _Cruz de Tenerife y Las Palm_as 
rife". · · · . ·. de Gtan Canaria". Con la mayoría de las con-

. El Parlámento de Canarias en Santa Cruz sejerías del t:3obiemo·de Canarias en Sta. Cruz 
de Tenerife fue c9mo semíllaplantada en terre- de Tenerife y _,con la indefensión -en que se 

-.no fértil. Una mayoría tinerfeña, educada desde encuentran /as pocas ubicadas en Las .Palmas 
su nacimiento en ·el odio hacia Gran Canaria de Gran Canaria, -que han de consultar "a 
por la afrentª_syfrida en 1927 con la División Tenerife" cualquier decisión, ¿alguien cree en 
Provincial, soñaba con _asumir la capitalidad esa capitalidad compartida? _ 

. única de la región. Ese Parlamento situadoen ¿Reforma del Estatuto? De acuerdo: Pero 
Sta. Cruz fue el espa/darazo definitivo a sus empezando poréstab/ecerque la ubicación del 
.pretensiones hegemónicas y trece años de his- Parlamento de Canarias sea ,alternante entre · 
toria ,del Estátuto lo demuestran. Hoy prácti- las dos ciudades capitalinas, Las Palmas-de 
camente ningún tinerfeño, sea del partido que Gran Canaria .y Santa Cruz de Tenerife. O si 
sea, seadeAT(de/PP, del PSOE, ... , serecafa ' .el/O entraña problemas de orden técnico de 
en proclamar a /os cuatro vientos la capitalidad difícil solución,. repartiendo /os poderes legis-
de Sta. Cruz. · Y esos trece años de enardecidó. lativo y ejecutivo. Si 'el poder legislativo, el Par-
podérío . político tinerfeño han supuesto para· lamento, ha de .estar fijo en Sta. Cruz, que el 
Gran Canaria una de las etapas de margi- . ejecutivo, el Gobierno de Canarias, todas sus 
nación más_ graves de su historia. Nuestros consejerías, se ubiquen de forma también defi-
políticos callan, convirtiéndose . en principales nitiva en las _Palmas de Gran Canaria. · Solo 
responsables de esta situación. Pero también asl podríamos empezar.a hablar df:J capitalidad · 
el pueblo grancanario es. responsable. · Todos compartida. Sé que esta propu~sta mía es 

· somos respcinsables. Nuestra · resignaci9n, irrealizable, porque ,tos poderes tinerfeños nun-

:...-

nuestro_ acatamiento, nuestra transigencia, .ca lo permitirían. Por eso, porque no se puede , 
nuestro craso err.or al confundir la hermandad -construir un nacionalismo canario con una 

· con el _ servilismo, -al aceptar la construcción Gran Canaria postergada· y porque· Canarias, 
de la Nación Canaria desde una .posición de · en su conjunto, pide unidad, y esta só_lo puede 
subordinación, de colonialismo, es lo que per- lograrse desde la solidaridad, el respeto y el 
mite a nuestros _ representantes políticos equilibrio, sigo pensando que sólo hay una 
medrar Junto al poder: tinerfeño. · solÚción: estructurarnos; administrativa y polí-

¿ Reforma del Estatuto? Por supuesto: Si se ticamente,_·en dos-autonomías, 

Lunes, 25 de Marzo_ de 1996 ,/23 

MOBILIARIO PARA 
PRES_A HOTELERA 

•Gran exposición en Las Palmas 
directamente del fabricante. 

•Con un seroicio integral total. 
•Desde el proyecto a la instalación. 
•Con unos precios que ninguna otra 
empresa puede ofrecer con·nuestra calidad.-

• Vea, toque y compruebe nuestra cálidad . 
y variedad, ·al natural y sin ca(áwgos. 
• Todos los muebles y complementos para ' 

equipar y deco~ar un hote[ de arriba abajo. 1 

•Corda garantía y experiencia de un fabricante 
especializado exclusivamente en mobiliario hotelero. 

. HOSTHMUEBLE 111F CANARIAS 
F A B R I C A M O B I L I A R I O H O S TE L E R·-1 A 

Av.Rafael Cabrero, 1 O; escol. dcha . entr~p. 
35002 LAS PALMAS 

Tel.36697 4 - Fox.364230 

Cargas externas . 
· Rutás turísticas , 
Trabajos .de apoyo a la 
construcci6n. 
Prevención y lucha contra 
incendios. fórestales . 

CIUERE·IVIC>S TAA.BA.JA.A 
5¡ eres lléairnanos; 

si no lo eres, apóyanos-
i Ct0nl•ca111111c.s cca-•lgc.! 
92a - .29 
92a - as 
~2:& - .:z~ 

.23 · . .. lS 
...... .... o 
.:za ___ ~ --~ -----
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El próximo septiembre habní una 
peregrinación canaria a Tierra Santa 

INVESTIGACIÓN 

Una tesis de un alumno de Ja 
ULPGC investiga por primera 
vez el potencial de la marea La coordina la parroquia del Monte Lentiscal, que 

también organiza un viaje a Italia y el Vaticano 
A.C.D. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Del 10 al 21 de septiembre 
próximos habrá una peregri-
nación a Tierra Santa, coor-
dinada por la parroquia de 
Monte Lentiscal, regentada 
por el sacerdote Carlos 
Rodríguez Navarro, con la 
organización y dirección téc-
nica de Savitur, cuyo director, 
Antonio Espinosa Pacheco, 
estará la próxima semana en 
Gran Canaria y se reunirá con 
los interesados en el Club 
Prensa Canaria el martes, día 
23, a las cinco de la tarde. 

Para Antonio Espinosa, 
"Tierra Santa es un país que 
todo creyente, si le gusta via-
jar y además tiene salud y 
medios económicos, no debe 
dejar de visitar. Para un buen 
creyente el visitar Tierra San-
ta ha de ser la ilusión de su 
vida. Tierra Santa es el país 
de Jesús y de la Virgen, es el 
país de los patriarcas y pro-
fetas, es el país donde Cristo 
nació, vivió y murió por todos 
nosotros". Señala el director 
de Savitur que "viajar con don 
Carlos Rodríguez es toda una 
garantía por su conocimiento 
de Tierra Santa y por su expe-
riencia adquirida por sus 
muchos v'iajes y por un cur-· 
sillo bíblico realizado en 
aquella tierra de Jesucristo. 
Es más, actualmente está pre-
parando un libro sobre Tierra 
Santa". 

Antonio Espinosa Pacheco 
es malagueño, casado, padre 
de tres hijos y abuelo, técnico 
de empresas turísticas y direc-
tor y propietario de la AgeQ-
cia de Viajes Savitur. Se inició 
en el turismo en 1958 y ha via-
jado por numerosos países del 
mundo. Es hombre de vasta 
formación humana, creyente 
y de fe profunda, serio y res-
ponsable en su trabajo, cum-
plidor al máximo de todo 
cuanto promete y contrata en 
cada viaje. 

Antonio Espinosa Pacheco. 

Según nos adelanta, "en 
coordinación con la Parro-
q uiá del Morite Lentiscal, 
también hemos programado 
viajes a Italia ( del 9 al 21 de 
junio); Inglaterra, Escocia e 
Irlanda ( del 10 _al 23 de julio); 
del 8 al 23 de agosto progra-
mamos visitar Indonesia, y no 
sólo Indonesia sino también 
Singapur y Bali". 

Es obvio el atractivo de Ita-
lia y El Vaticano ya que "Ita-
lia es por definición una obli-
gación incluirlo en cualquier 
programación religiosa, pues 
no se trata sólo de Roma, sino 
de ver un país que atesora más 
arte que ningún otro en el 
mundo, además de poseer 
unos paisajes maravillosos, 
una gran gastronomía, aspec-
to que cuidamos al máximo, 
y es un atractivo de primera 
magnitud. Italia es un muy 

HOTELES Y COMPLEJOS 
TURISTICOS EUROPEOS 

EN VENTA 

ESPAÑA (PENINSULA E ISLAS) AUSTRIA 
DINAMARCA o FRANCIA o ALEMANIA o PORTIJGAL 

1 

m Precios desde $4mm a $20mm. 1 
til Costa Teguise: El úmco campo de : 

golf (18 hoyos) de Lanzarote y 213 
parcelas de terreno. 

lll Hotel Sol Don Pablo, Torremolinos: 
443 habitaciones, 4 estrellas. . 
Se admiten agencias colaboradoras. 

Para mayor información, así como para recibir deforma 
gratuita el catdlogo, díriganse al: 

TEL: (91) 308 5760 FAX: (91) 308 4429 

ÜPTIMUS - GREENWICH GROUP 
(Más de 7.000 habir:iciones vendidas en el mundo entero en 1995) 

21 Paseo de la Ca!i tcllana 1', Madrid 

LA PROVINCIA 

bello país, con lo que supone 
para · un católico la visita al 
Vaticano". 

Quienes estén interesados 
en estos viajes pueden llamar 
a los teléfonos: 25 38 33 y 
35 03 37, y también estar el 
próximo martes, día 23, a las 
cinco de la tarde, en el Club 
Prensa Canaria, de la calle 
León y Castillo número 39, 
donde hablará el señor Espi-
nosa y se proyectará un vídeo. 

Para Antonio Espinosa 
estos viajes de carácter reli-
gioso no significa en ningún 
caso ir con una colección de 
personas tristes que van 
rezando todo el día, "nada 
más lejos de la realidad", 
señala, "en nuestros viajes hay 
una enorme alegría, una gran 
camaradería y se establec~n 
vínculos de amistad muy sóli-
dos entre los viajeros". 

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

José J. Alonso del Rosario, 
primer expediente de la V pro-
moción de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
defendió el pasado 29 de marzo 
su tesis doctoral titulada Desarro-
llo semianalítico del potencial 
generador de marea y variabilidad 
de las estimas armónicas de marea 
teórica en la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Cádiz, donde imparte docencia 
desde 1992, obteniendo la máxi-
ma calificación, cum laude. 

En dicha investigación, según 
una nota de prensa, Alonso del 
Rosario desarrolla el Potencial 
de Marea, siendo el primer espa-
ñol que efectúa y publica un tra-
bajo de tal índole. Actualmente, 
sólo ocho investigadores han rea-
lizado esa investigación. Su apli-
cación será inmediata en Ocea-
nografía Física, para el análisis 
y predicción de la marea y en 
otras disciplinas tales como la 
altimetría por satélites. 

Como directores del mencio-
nado trabajo de investigación, 
que recibió la máxima califica-
ción, figuraban . los doctores 
Miguel Bruno Mejías, alumno de 
la primera promoción de Cien-
cias del Mar de la ULPGC, y 

LA PROVINCIA 

José J. Alonso del Rosario. 

Luis Tejedor Martínez. 
El tribunal estuvo compuesto 

por Miguel Sevilla de Lerma, 
como presidente; Pilar Villares 
Durin (secretaria); y corno voca-
les Angel P. Venedikov, Ricardo 
Vieira Díaz y Rafael Jirnénez 
Garay. Los profesores Venedi-
kov y Vieira son destacados 
investigadores del Instituto de 
Astronomía y Geodesia de la 
Complutense. 

Asuntos Sociales da 12.500.000 
pesetas en ayudas a entidades 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

La Viceconsejería de Asuntos 
Sociales del Gobierno de Cana-
rias ha otorgado durante este 
mes 12.500.000 pesetas en con-
cepto de ayudas y subvenciones 
a entidades de reconocido inte-
rés público y social. 

Las ayudas servirán para 
cubrir las necesidades de mate-

rial y equipamiento indispensa-
bles para el funcionamiento de 
las entidades de reconocido 
interés público y social, y se aco-
gen al régimen general de sub-
venciones de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Entre las beneficiadas, 
están la Asociación Pro Tercera 
Edad, la Asociación Cultural La 
Tegala, y el Centro de Acción 
Social Irichen. 

VISOCAN INFORMA 

CONCURSO 
Para la adjudicación de las obras de construcción 
de 67 y 60 viviendas de protección oficial, régimen 
especial para venta, en los términos municipales 
de Santa Brígida y Telde, respectivamente. 

67 VPO Santa Brígida 60 VPO Telde 

PROPUESTA ECONÓMICA: De acuerdo con las bases del concurso. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses a partir del Acta de Replanteo. 
FIANZA PROVISIONAL: 2% del Presupuesto Básico. 
DOCUMENTACIÓN: Las empresas interesadas pueden consultarla a partir del 
próximo 24 de Abril de 1996 en las oficinas de_ Visocan, el Luis Doreste Silva, 101 - 8°, 
de 9.00 a 14.00, o bien, retirar los proyectos en Copisteria Insular. · 

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES: Hasta las 12.00 h. del día 17 de Mayo de 1996. 
APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendrá lugar en las oficinas de Visocan, 
en presencia de los concursantes, a las 12.00 h. del día 17 de Mayo de 1996. 
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EDUCACIÓN 

La Consejería deja sin profesor a 160 
alumnos del curso 'That's English!' 
Educación retiró hace siete semanas al tutor de las 
clases prácticas por encontrarse en comisión de se,vicio 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

Casi 160 alumnos del último 
curso de inglés a distancia, 
That'.s English!, tutelado por la 
Consejería de Educación del 
Gobierno canario, llevan siete 
semanas sin profesor tutor 
encargado de resolverles las 
dudas. Un portavoz de estos 
estudiantes denunció a este 
periódico que la decisión 
administrativa de retirar a este 
profesor de las funciones de 
tutor "se adoptó sin previo 
aviso y llevamos' desde Sema-
na Santa sin tener las clases 
prácticas orales de este idio-
ma". 
• Fuentes de la Dirección 
General de Promoción Educa-
tiva de la Consejería, encarga-
da de organizar este curso a 
distancia de inglés y dirigida · 
por Fernl:lndo Hernández 
Guarch, señalaron que la 
Dirección General de Personal 
"nos comunicó que este pro-
fesor no podía estar desarro-
llando labores docentes en un 
centro educativo por estar en 
comisión de servicio en la Con-

Una tesis sobre el 
recurso plástico de 
la serigrafia obtiene 
el 'cum laude' 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La integración de la imagen 
serigráfica como recurso plástico 
en la cerámica escultórica es el 
título de la tesis defendida por 
la licenciada Fátima Acosta 
Hernández, el día 13 de julio del 
año pasado en la Facultad de 
Bellas Artes de la Unive'rsidad 
de La Laguna. La nueva docto-
ra, que actualmente es profesora 
asociada del centro superior 
lagunero, obtuvo la calificación 
de apto cum laude por su trabajo ,-
de investigación. 

El tribunal que la examinó 
estuvo presidido por el decano 
de la Facultad de Bellas Artes 
de La Laguna, Miguel Ángel 
Arrocha, y actuaron como voca-
les profesores de la Universidad 
Politécnica de Valencia y de la 
Complutense de Madrid. 

La tesis, que fue dirigida por 
José María Herrero Gómez, 
profesor titular de la Facultad 
de Bellas Artes de La Laguna, 
se presentó junto a una obra 
creativa compuesta por 29 pie-
zas escultóricas exclusivas para 
la realización de este trabajo de 

. investigación. 
La nueva doctora, natural de 

Las Palmas de Gran Canaria, ha 
participado en una treintena de 
exposiciones, tanto colectivas 
como individuales, y algunas de 
sus obras se encuentran en el 
Patronato de Cultura de Santa 
Cruz de Tenerife, la Viceconse-
jería de Cultura del Gobierno y 
en la Biblioteca Nacional. 

LA PROVINCIA 

Fernando Hernández Guarch. 

sejería de Educación". 
La preocupación manifesta-

da por estos alumnos de tres 
grupos de That's English!, que 
reciben las tutorías en el Ins-
tituto de Bachillerato a Dis-
tancia (Inbad) en la capital 

Servicio 
Canario de Salud 

grancanaria, se debe a que 
este año finalizarán el ciclo 
elemental de inglés por parte 
de la Escuela Oficial de Idio-
mas y para la obtención del 
mismo "el tutor tiene una par-
te muy activa". 

"Muchos de estos estudian-
tes han tenido interés en con-
tinuar con este tutor por estar 
con él desde hace dos años", 
confirmaron fuentes del 
Inbad. 

Por su parte, la Dirección 
General de Promoción Edu-
cativa confirmó que en el pla-
zo de una semana estos 160 
alumnos tendrán "un nuevo 
tutor". Además añadieron que 
los estudiantes "no tienen nin-
guna cúlpa de esta situación, 
y el hecho de que vayan a 
tener un nuevo tutor no va a 
influir en la calificación que 
obtengan al final". 

El programa That's English! 
se compone de nueve módulos 
impartidos a lo largo de tres 
años y ha sido creado por el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, de acuerdo con el 
currículo de Escuelas Oficia-
les de Idiomas. 

A la Atención de los 
Usuarios de Miller Bajo 
Se pone en conocimiento de los usuarios de Millar 
Bajo que, a partir del dfa 22 de abril de 1996 
comenzará a funcionar el locai anexo dei 
CONSULTORIO DE MILLER BAJO, situado en la 
e/ Rafael García Pérez n2 14 (Edificio Los 
Ruiseñores 111). 

Serán trasladados a dicho Consultorio las 
consultas de los siguientes facultativos: 

- D. José SALAVARRÍA GARCÍA Pediatra 
Pediatra 
Pediatra 

- D. José ALONSO QUINTANA 
- D6• Leonor OLIVA ESTUPIÑÁN 

Los números de teléfono del citado Centro son: 

- Cita Previa: 
- Cita Especializada: 
- Información: 

38.07.78 y 38.22.68 
37.22.02 
36.93.81 

El Se~icio Canario de Salud ruega disculpen las 
molestias que estos traslados pudieran ocasionar. 

EL SECRETARIO GENERAL 
Rogelio Frade Garcíá 

POMPAS FÚNEBRES LA SOLEDAD, S.A. 
SERVICIO PERMANENTE 

C/. CANALEJAS, N? 36 
Teléfonos: 36 55 68 - 36 59 11 - 36 17 32 
PROVEEDORA DE SANTA LUCÍA, S.A. 

Compañía de Seguros 

LA PROVINCIA 17 

Las universidades canarias 
controlarán los vertidos de las 
entrales léctricas de Unelco 

Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las universidades canarias 
efectuarán el control y segui-
miento de los vertidos de las cen-
trales eléctricas de la compañía 
Unión Eléctrica de Canarias 
(Unelco) en las Islas, a partir de 
los convenios firmados ayer por 
el presidente de la empresa, 
Antonio Castellano, con los cen-
tros académicos. 

Castellano suscribió en la 
capital grancanaria sendos con-
venios con el rector de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Francisco 
Rubio Royo, el de la Universi-
dad de La Laguna, Matías 
López, así como con el presiden-
te de la Fundación Universitaria 
de Las Palmas, Juan Díaz. 

Según el acuerdo suscrito, 
durante los próximos cuatro 
años La Laguna efectuará este 
control en las centrales térmicas 
de Granadilla y la Candelaria, 
situadas en Tenerife, así como 
en las diese! de Los Guinchos, 
en La Palma, y El Palmar, en 
la Gomera. 

La ULPGC desarrollará este 
control, también durante cuatro 
años, en las centrales térmicas 
de Gran Canaria, en concreto en 
la de Jinámar y del Barranco de 
:Iirajana, cuando esta última 
comience a funcionar, y en las 
de Punta Grande, en Lanzarote, 
y Las Salinas, en Fuerteventura. 

Los centros académicos efec-
tuarán controles sobre los ver-
tidos sólidos, atmosféricos y los 
producidos en el medio marino 
por las centrales de Unelco y 
desarrollarán líneas de investi-
gación relacionadas con estos 
análisis. 

En concreto, la Universidad 
de La Laguna se encargará de 
este trabajo a través del Servicio 
de Medio Ambiente, mientras 
que la de Las Palmas de Gran 
Canaria lo hará mediante el gru-
po de trabajo Control Analítico 
de Fuentes Medio Ambientales, , 
del Departamento de Ingeniería 
de Procesos. 

Estos controles y estud_ios se 
enmarcan en el Plan de Vigilan-
cia Ambiental acordado por 
Unelco y la Consejería de Polí-
tica Territorial del Gobierno de 
Canarias y permitirán investigar 
los rendimientos de depuración 
y de funcionamiento de cada 
uno de los equipos existente~ en 
las centrales. 

Castellano explicó que Unel-
co aportará los equipos de aná-
lisis y de medición para efectuar 
los trabajos, y que entregará a 
cada una de las universidades 25 
millones de pesetas. 

Los trabajos además tendrán 
un carácter multidisciplinar, 
pues implicará a personal de 
departamentos de Química y, 
Biología, fundamentalmente, así 
como a la Facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPQC. 

MACBETH 
Música de Giuseppe Verdi 

Macbeth 
ALAIN FONDARY 

Banco 
MIGUEL A. ZAPATER 

Lady Macbeth 
FRANCESCA PATANE 

Dama de compañía 
CARMEN MONTOYA 

Macduff 
AQUILES MACHADO 

Malcolm. 
EMILIO SANCHEZ 

Médico 
JONATHAN BARRETO 

Criado 
EDUARDO CARRASCO 

Sicario 
ELU ARROYO 

Director musical 
LUKAS KARITINOS 

Director de escena 
GIUSEPPE GIULIANO 

Coreógrafo 
GELU BARBU 

ORQUESTA FILARMONICA DE G.C. 

CORO DEL FESTIVAL DE OPERA DE L.P. 
Director: FAUSTO REGIS 

VENTA DE LOCALIDADES EN A.(;.O. DE 11 A 13 H. V DE 18 A 20 H. 
Y LOS DIAS DE FUNCIONES EN l1A TAQUILLA 
DEL TEATRO HASTA LA HORA DE FUNCION. 

. TODAS LAS RF.PRESENTACIONES COMENZARAN A LAS 20,30 H. 

TEXACO W AMIQOS CANARIOS DE LA OPE~A 
QODIERNO DE CANARIAS. 
SOCAEM.S.A. 
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· Las remodelaciones· de ··1a costa insular afectan 
a los proyectos que se ejecutan en Venezuela 

El cated(ático de la Unive'rsidad de Las Palmas de Gran Canaria Jesús Martínez . . 
tral;)aja con metodologías que h~n creado ·modelos que son aplicados en Amérka · 

_ las inversiones que la 
Subdirección Genera/de 
Costas ha realizado y tiene 
previsto ejecutar en ~I 
litoral de Gran Canaria, 
suponen los mayores 

· · cambios a los que se ha · 
sometido en su historia. En 
contrapartida, lo que 
sucede afecta a América, · 
por muy sorpresivo que 
pueda parecer. · 

Las Palmas de Gran Canaria 
.JORGE ALBERTO LIRIA 
El catedrático · de Geodiná-

mica, especializado en el pro-
ceso físico en playas Jesús 
Martínez Martínez . opina que .. 
"para la ordenación, planifica-
ción y . manejo del : territorio 
resulta fundamental la clasifica-
_ción climática de ese litoral, 
· junto ·a su clasificación gené-
tica": . 
. Estos aspectos rio siempre 
son tenidos en cuenta, y los 

, proyectos ·de .reordenación y 
reacondicionamiento de . las 
playas no suelen tomarlos en 
consideración. Urio de los 
hechos más "sangrantes" es 
que los mejores especialistas 
en esta materia son los corn~ 
ponentes del equipo dirigido · 
por el profesor Jesús Martínez, 
todos ellos integrados en la · 
ULPGC, concretamente en la 
Facultad de Ciencias del Mar. 

Sus estudios han establecido 
una metodología de alto valor 
científico, con la que han pro--

. cedido a clasificar las. playas de 
la isla de Gran Canaria. Los 
datos obtenidos-a lo largo del · 
litoral-grancanario han servido 
para establecer modelos que 
son aplicados en otros puntos 

· del planeta, concretamente en 
Venezuela. 

El-Estado español ha 
prescindido de sus trabajos 

Mientras, el estado español 
ha prescindido de sustrabajos 
e investigaciones, han suscrito 
contratos de colaboración 
internacional con Venezuela; y 

Pl.ry1 ele Haspalaw 

•, tb"rc -

: \ .. \ \ n.,::. 'P~ 
Pt• de w bras 

Playa de tu lllffu 

El Sur, un lugar estratégico donde no se escucha a los especíalistas/JAL 

cc:in diferentes estados dé esta · canas, como primer paso. 
república ame~·icana. Se t:ia Sin embargo, estas investi-
extrapolado el modelo de Gran gaciones no se limitan al ámbi-
Canaria a otro escenarió geo- to canario o venezolano, sino 
gráfico, concretamente a Isla · que revistas de ingeniería de 
Margarita y sus dos islas cer- - los EE UU y otr'os países. de 

or 
e del 
.que se 

deriva 

actuaciones 

alto nivel de desarrollo han 
. publicado y aplicado sus siste-
mas. En todos los casos apa-
rece el modelo de Gran Cana- . 
ria, con la referencia~al mapa ·. 
de la isla y la meto,dología 
generada aquí. 

La metodología está sujeta 
a criterios estrictamente mate-
mátic-os, sacacios de conclusio-
nes de extensos y prolongados 
trabajos de. campo, iniciados 
en 1982. Los esfuerzos inves-
tigadores en Gran Canaria no 
se han traducido en una apli-
cación sobre consecuencias en 
las obras de ingeniería maríti- . 
ma que se han llevado a cabo 
en lo últimos años, que son sin • 
dúda las más importantes que 
se han desarrollado en su his-
toria, a tenor ·_de su número, 
inversiones y tiempo. 

Jornadas sobre 
intervenciones 

en el litoral 
Las Palmas de Gran Canaria 

JOSE MARIA NAVLET 

Con la conferencia sobre 
"Patologías de las· intervencio-
nes Humanas· en el litoral 
Canario" a cargo del catedrá-
tico de Geografía Regional de 
la Universidad de Las Palmas· 
de Gran- Canar,ia, Guillermo 
Morales Matos,·· está previsto 
que maFiana viernes a las 19.30 
horas den comierizo estas jor-
nadas en el Edificio de Usos 
Multiples de la capital granca-
naria. 

La federación ecologista 
canaria "Ben Magec", atendien-
do a la creciente sensibilidad 
ecológica de la ·sociedad cana-
ria y con la sana intención de 
ofrecer un debate dem·ocrático, 
crítico y constructivo de todos 
los elementos así como de los 
agentes institucionales y socia-
les relacionados con ésta temá-
tica, ha decidido presentar. 
estas jamadas con . la idea de 

. que las mismas sirvan como 
arranque a un pronunciamien-
to claro y firme sobre las dis-
tintas políticas de actuación , 
sobre el litoral canario. 

· Destacar que el de§arrollo 
del ciclo medioambiental, el 
-cual también se desarrollará en 
la veciné! isla de Teherife, ten-
drá como marco de interven-
ción·"el Club Victoria, la antigua 
Gerencia de Jinámar, la Casa· 
de la Cultura de Arucas, la Casa 
de la Cultura • de Arinaga y el 
Local · Social de Arguineguín. 

Las jornadas, en las que inte-
vienen altos responsables polí-
ticos y técnicos, tratarán los 
proyectos de prolongación de 
la Playa de Las Canteras, el Par-

. qué Marítimo de Jinámar, la · 
remodelación urbanística. de la 

• costa de Bañaderos, con el 
acondicionamiento de El Puer-
tillo, las obras del Puerto de Ari-
naga, las actuaciones e·n. la Pla-
ya de El Burrero y el proyecto . 
de remodelación de la costa de 
Arguineguín hasta Patalavaca. 
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' Muchas cuevas volcáfJicas son desconocidas para el gran público/JUAN SANTANA Las cavidades .volcánicas tienen una gran importancia a nivel mundial/JUAN SANTANA 

Muestra inédita sobre los misteriosos 
laberintos de lava de nuestras islas 

La Cueva del Viento, en lcod de los Vinos, Tenerife, es Justo, en el Hierro, es menos conocida que las anteriores, 
pero igual de espectacular. La expÓsición ºLaberintos de 
Lava 11 nos da la oportunidad de conocer los tubos 
volcánicos del Archipiélago; 

el tubo volcánico más largo del mu,:,do, con 14.870 
metros; en 1969 el récord lo ostentaba la Cueva de los 
Verdes, en Lanzarote, con 6. 1()0 metros. La Cueva de Don 

habitantes. de entierro o pan-Las Palmas de Gran Canaria 
ERVIGIO DÍAZ MARRERO - teón. 

La exposición "Laberintos 
, dé Lava" .consta de 27 paneles, 
32 visores con imágenes en 
relieve y tres mapas o maque-

sensa.ción de espacio entre las 
cosas que · se produce en el 
cerebro. En la vida cotidiana no 
somos plenamente conscien-
tes de nuéstra capacidad para 
ver ,en relieve, puesto que ésta 
queda limitada a unos pocos 
metros a nuestro alrededor, a 
causa de la escasa distancia 
que separa a nuestros ojos. 

La fotografía en relieve o 

estereoscópica 

Gracias a la fotografía en. 
relieve, el visitante de la expo-
sición "Laberintos de Lava", 
inaugurada en el Centro Insular 
de Cultura (CIC) el día 21, pue-
de sentir la sensación de entrar 
físicamente en los misteriosos 
tubos volcánicos de nuestras 
islas. _ 

"Laberintos de Lava" ha sido 
organizada por la Bibliotepa 
Simón Benítez Padilla, del Ser-
vicio de Cultura deÍ Cabildo 
grancanario, en colaboración 
con el Museo de Ciencias Natu-
rales de Tenerife_ y fue presen-
tada por el profesor de geolo-
gía de la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas, Francisco José 
Pérez Torrado. Puede ser visi-
tada en el CIC de lunes a vier-
nes de 9,00 a 14,00 horas y d 
17,00 a 21 ,00 horas.' 

Nuestra intención era seguir 
hasta la cumbre o principios de 
las faldas del Teide, en donde 
dicen a.lgunos que tiene como~--

/ nicación con otra cueva que lla-
mar;i del Viemo". 

. tas de las cuevas más impor-
tantes de Canarias.: la Cueva 
del Viento, de Tenerife, la Cue-
va de los Verdes, de Lanzarote 
y la Cueva de Don Justo, de 
El Hierro. La fotografía en relie-
ve o estereoscópica es ·su prin-
cipal atractivo. _. 

Por relieve entendemos ~1a 

Con la fotografía estereos-
cópica conseguimos engañar 
al cerebro, presentándole pare-

Las cavidades volcánicas 
constituyen un 'tema descono-
cido por el gran público, a 
pesar de la importancia que tie-
nen a nivel mundial.· Al valor 
científico de los seres vivos que , 
habitan en los tubos volcáni-
cos, se une el de sus variadas 
estructuras y caprichosas. for-
mas geológicas, cuyas insólitas 

. estéticas ha imitado frecuente-
. mente el. arte moderno. 

Los hermanos Bethencourt 
de Castro describíán así en 
'1776 la Cueva de San Marcos: 
"La cueva tiene un suelo de pie-
dra derretida que molesta un 
poco el transitarfa; el techo es 
muy sólido y casi todo lleno de 
puntas de la misma materia, a 
manera de gotas defigura cóni-
ca, lo que no deja duda que fue 
formada por fuegos subterrás 
neos.. . 

Hace en muchos , puestos · 
arcos de distintos tamaños;· · 
pero con tal hermosura, que 
parecen trazados con regla~ y 
ejecutados al cincel.: No es 
menos de notar los distintos 
asientos que se hallan en diver-
sas partes, pues hay algunos 
que no echan de menos el arte. 

Los techos de varios salones 
apenas se divisan, tanto por la 
gran confusión de las tinieblas, 
como por lo elevado de ellos, 

_ pues hay algunos que pueden 
tener 15 varas de alto. La entra-
da que está al norte parece que 
servía a• nuestros· antiguos 

Por mi hija Sandra 

e l!_A.NDO murió m_ i mad __ reyo era un 
nmo... · 

Cuando murió mi padre él ya 
tenía muchos años ... 

Cuando, cumplido su deber de crecer y mul-
tiplicarse en el viaje, murieron mis suegros, 
también ellos-cargaban edad generosa .... 

Pese a sentir mucha pena siempre, estimé . 
que esas son /as cosas de la vida ... 

Sólo mi hermano Jaime, muerto a /os 32 
años, constituyó motivo· de tan desesperada 
como inútil rebelión contra lo_ de pasar la pági-
na de la existencia. 
· Por todo ello y aún estando camino de cum-

plir los 72 años,- resulta que hasta el pasado 
día 5 de abrí/ (Viernes Santo) era yo un novato 
en eso del más duro de los sufrimientos; el 
de ver morir a una joven hija, Sandra, la más 
pequeña de /os cinco que me dio Carmen, , 
mi mujer, cuyos 1/bro,s y quejidos a escondidas, 

· oraciones y suspiros, sigo oyendo en deter-
, minados momentos en las noches y /os días 

arrancando de mi mismo, en silencio, /as lágri-
mas del pesar. 

Así pues, aún habiendo vivido las más 
espantosas carencias y miserias de la /ejana 
guerra españóla, y la más dura de_ las aco-, 
modaciones infantiles al mirar entonces al 
'futuro, yo era, hasta el último 5 de abril, ún 
novato del.sufrimiento. Después de ·ese día 
ya no, porque, aún con el consue_lo de fami-
liares y amigos, y la bondad de este y los 
demás periódicos y emisoras de Gran C::anaria 
que asociaron públicamente su sentimiento a 
mi pesar, fue aquel el día que me ha producido 
y produce la sensación más amarga de mi 
existencia. , 

Terminé hoy de contestar centenares de 
cartas y telegramas. Por cada palabra de alien-
to recibida he intentado devolver varias de 
agradecimiento. Lo merecen cuantos en nom-
bre de la amistad y el afecto han manifestado 
pesar por la muerte .de Sandra y su deseo 

PASCUAL 
CALABUIG 

de com-
partir mi 
amargura 
de padre 
doliente. 
Ya sé que 
como yo 
hay 
muchos 
otros. 

, _ . padres con 
el mismo peso que oprime el corazón a causa 
de una juventud rota y ya imposible de recom-
poner; con ellos quiero hacer reparto de penas 
en -esta carta pública. Carta . que considero 
importante por/o que trata y porque no .quiero 
terminar con trauma el camino que me queda 
por recorrer. Camino que sería traumático de 
no emitir esta carta, si les confieso que-el otro 
día desperté sudoroso y agitado de un sueño 
en el que Sandra hablaba con sentida tristeza 
a sus ángeles que la rodeaban, diciéndole$: 

"Mi padre, que tanto ha escrit,o de todo 
y de todos, no ha escrito nada de mi". 

'Pero no es eso, hija mía. Me apresuro a 
escribir ahora, ahora que es cuando acabo de 
contestar lágrima por lágrima todas /as que 
tus amigos -mis amigos- me han confesado 
querer. derramar por ti y en tu memoria. De 
puño y letra he contestado a cuantos llamaron 
o escribieron, y tanto respeto y emoción me 
produce, que, una vez contestados, quiero 
que la presente carta sirva no sólo para quie-
nes te recordaron yme lo dijeron, sino también 
para quienes sin decirlo ni esc_ribirlo, lo pen-
saron. · . 

Cuéntaselo .así Sandra a tus ángeles para 
que ningún otro sueño me aturda rompién-
dome el alma. Cuéntales que tu padre ha. escri-

. to de tu partida y ausencia, y añade que de 
tu estancia en la Tierra no he tenido que escri-
_bir nada porque eso ya Jo tenía amorosamente 
grabado para siempre en el corazón .. 

La exposición 
del CIC facilita 
en relieve las 
cuevas 
volcánicas de 
Canarias 

jas de fotografías tomadas a la 
vez, pero con una distancia 
entre las cámaras mayor que 
la existente ~ntre nuestros 
ojos. Estos pares de fotos han 
de ser vi~ualizados con un este-
reoscopio, que es un sistema 
óptico qué consigue que cada 
ojo vea la foto -que le corres-
ponde del par. 

Los visores de la exposición· 
permiten observar imágenes 
estereocópicas en las que se 
aprecia perfectamente lá pro-
fundidad de .las cuevas, ·sus 

· entrantes y saliente, :así como 
otros detalles cuya disposición 
no resulta evidente en una ima-
gen plana. 

Para su realización, han de 
mantenerse fijas las dos cáma-
ras e iluminar_ las cuevas, ya 
que en éstas la ausencia de luz 
es total. 

Varias personas,· cada una 
con un flash en los lugar.es ade-

. cuados, iluminan la cueva. 
Todas· las fotos de .interiores, 
tomadas a lo largo dé siete 
años, se han hecho de forma 
similar, variando los destellos. 

Presentación de 
la obra de Luis 
Alva·rez Cruz 

Los periodistas y escritores 
Juan Cruz y Femando G. Del-
gado presentaban hoy miérco-

. les en el Cabildo de Tenerife la 
obra del tinerfeño Luis Alvarez 
Cruz, titulado "Retablo isleño", 
editado por el Aula de Cultura 
de la. Corporación insular en 
colaboración de Tauro Produc-
ciones. 

El Hbro, de más de 400 pági-
nas, fue -~scrito por Alvarez 
Cruz entre 1951 y 1955 y es una 
recopilación dé los usos y cos-
tumbres de la isla en esos años 
y un ·recorrido por .10· tradicio-
nal, costumbrista y pintoresco, 
que trata de las vidas humildes 
y de sus sencillas historias. 

Luis Alvarez Cruz nació en La 
Laguna en junio de 1904, fue 
figura destacada del periodis-
mo tinerfeño, redactor del 
periódico. La Prensa, colabora-
dor de La Tarde, corresponsal 
de ABC y de la agencia CIFRA, 
y redactor de El Día hasta su 
fallecimiento en mayo de 1971. 
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Los cachalqtes han elegido las aguas del 
Archipiélago porque están en su casa 

~s-un animal paéífico que se alimenta de cefalópodos y practica una vida social 
muy organizada. El macho puede medir hasta 20 metros y pesar hasta 90.000 kilos 

A pesar de.esa imagen monstru9sa que la 
literatura y el cine han popularizado y a las 

poderosas aletas que viraban barcos, el 
cachalote es un anima/pacífico con una vida 
social muy organizada y amante de las 
tranquilas y profundas aguas de nuestras Islas. 

En nuestras ·costas desde siempre se conocen 
· los varamientos de grandes animales marinos, 
entre ellos los cachalotes. El gentilicio de fos 
del barrio de San Cristóbal es ºchacalotes". 

_ atrayentes y terribles leyendas que sobre sus 
hábitos se cuentan de enormes dientes y de 

Las Palmas· de Gran Canaria 
SERGIO DOMINGUEZ JAEN 

Aunque son conocidos en el . 
mundo y su biología .ha sido 

.. estudiada por la industria balle-
nera a través de los datos saca-
dos de su caza, en Canarias se 
poseían pocos datos de la bio-
logía de estos animales. Canas 
rias era un sitio donde se caza-
ban cachalotes por barcos 
balleneros que iban de paso en 
sus rutas por los mares y océa-
nos del planeta. Pero si excep-
tuamos estas informaciones y 
algunos apuntes históricos, no 
es hasta los años ochenta 
cuando se empiezan a conocer 

. datos significativos, gracias, 
entre otros, a la_· investigación 
llevada a cabo.por Vidal Martín, 
de la Asociación de Estudios 
sobre los Cetáceos del Archi-
piélago Canario de Santa Cruz 

· de Tenerife. 
Ya el. ilustrado Viera ·y Cla-

vijo, en su Diccionarid de_ His-
toria Natural de las Islas Cana-
rias, habla del provecho que le 
sacaban los habitantes de las· 
Islas a las ballenas e incluso 
menciona .cómo en 1778 la Real 
Sociedad Económica de Ami-
gos -de Canaria promociona la· 
pesca de ballenas, arponeán-
dose, ese mismo año, en las 
costas de Arguineguín dos 
ballenas. Así, al escribir de 
estos mamíferos, también se 
hace eco de los cachalotes y 
recoge la noticia de un vara~ 
miento en la Gomera con estas 
palabras: 

La presencia de estos impresionantes animalfS suele ser habitual en nuestras aguas/DLP 

"En junio de Í715 había-
encallado otra, de la especie 
que llaman 'cachalote trompu-
do' con dientes, en la playa de 
Agulo, isla de la Gomera; tenía 
noventa pies de largo y cuaren-
ta de alto; la boca, casi en 
medio del cuerpo, por la cual 

· pod~a caber una yunta,de bue-
yes, llevaba una quijada inferior 
de tres varas, guarnecidas de 
dos carreras de sesenta dientes 
la una y la otra, y cada diente 
pesaba libra y media; fos ojos 
pequeños, colocados casi en 
-los hombros; la cabeza y. una-
trompa semejante a la popa de 

un navío; el cuerpo muy vellu-
do, y su_ cuero de dos dedos 
de grueso, del que se hicieron 
zapatos que_duraron dos años. 

"LA LUZ, S.A. (Terminalde Con_tenedores" 
Por acuerdo del Consejo de. Administración. se convoca a los señores accionistas 

a Junta General Ordinaria, a celebrar, en la sede social, el día 14 de junio de 1996, a 
las 13.30 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: 

. ORDEN DEL DIA 
1 •.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y apli-

cación del resultado, correspondiente todo al ejercicio social de 1995. 
2".- Reestructuración del Consejo de Administración. Fijación del número de Consejeros. 

Cese y nombramiento de los mismos. · 
3•.- Retribución al Co11sejo. 
4•.- Ratificación, en los ténninos que procedan, de lo actuado en materia de concesiones. 
SS.- Adaptación de los Estatutos .a las observaciones del Registro Mercantil. Modificación 

de los artículos 2", Ap!do. D); 7• n• 2"; y 13', primer párrafo. 
6'.- Cierre de la anterior ampliación de capital y ampliación de capital con cargo a reservas. 
7•.- Aprobación del acta o designación de Interventores al efecto. 
A partir de-la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de 

fonna inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de las Juntas 
Generales, tal y como disponen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de .1996 

EL SECRETARÍO DEL CONSEJO DE A_DM_INISTRACION 
Federko Díaz T~rres 

Subían ochenta hombres junto 
a ella, por escalones abiertos 
en sus costados a golpe de 
hachasn. Hasta aquí la fantás-

tica relación. de Viera y Clavija 
que parece antecesor de Julio 
Veme en este relato. 

Pero este y otros relatos no 

1-. ,!!Yn'l,!~º 
:.-Gn:riasSA 

Izaterz,ipció:n del aer,rlció 

DÍA 29 DE MAYO (MIER.COLES) DE 1996 
Isla .de Gran Canaria: . 

(De 08.00 a 14.00 horas), MUNICIPIO: INGENIO (ZONA SUR G.C.).- Sector afecta-
do: Pozo Seinillera Canaria. Zona de Semillera Canaria y Lomo Solís. · . 

(De 08.00 a 15.00 horas), MUNltIPIO: TELDE (ZONA SUR G.C.).- Sector afectado: 
Pozo Lucana y parcelas Cruz de Jerez. · 
Isla de Fuerteventura: 

(De 08.00 a 09.00 horas), MUNICIPIO: OLIVA.- Sector.afectádo: Avda. Mañtima, e/. 
G. Franco, C .. lssac Peral y Centro Baleares. 

Lamentamos las molestias que puedan ocasionar -
las interrupciones programadas para mejora del servicio 

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 1996 

son del todo ciertos si se cono-
cen un poco las costumbres y 
habilidades de este mamífero 
de nuestros mares: 

Para conocer a estos. estu-
pendos animales me fui al 
Departamento de Biología de la· 
Universidad de Las,Palrnas de 
Gran Canaria, que acoge en su 
estructura al Centro de Mamí-
feros Marinos de Canarias, que 
dirige el biólogo Luis Felipe ' 
Jurado. y que tiene corno, res-
ponsable de los cetáceos al 
también biólogo Michel André. 

Nuestro cachalote, evidente-
mente le podemos decir nues- · 

Jro, · es el cachalote común, 
Physeter macrocefalus, -u.n 
mamífero marino que necesita, 
como todos los mamíferos, 
tomar aire, porque tiene respi-
ración pulmonar. Así, aunque 
pueda estar más de 90 minutos 
bajo el agua y bajar a profun-
didades de hasta 3.000 metros, 
sube para tomar aire y expulsar 

. por fa nariz el aire caliente, que 
al salir forma el espiráculo, que 
es ese conocido surtidor de 
aire vaporoso cuando entra en 
contacto con la superficie.· Es 
el mamífero marino cuya dis-
tribución es la más extensa en 
el mundo, compitiendo en este 
aspecto solamente con las 
orcas. 

Es el más grande de tocios 
los cetáceos con dientes, odon- ' 
facetos, y es el que tiene el 
mayor diforrnismo sexual, es 
decir, que a simple vista se 
sabe cuál es el macho y cuál 
la hembra. El macho puede 
medir hasta 20 metros y pesar 
hasta 90.000 kilos y la hembra 
puede llegar a los 12 metros,y 
pesar 20.000 kilos. -Se alimenta 
de cefalópodos: calamares, 
potas, púlpos etc. Es el animal 
que tiene el cerebro más gran- · 
de comparado a cualquier otro 
animal que vive o que haya 
vivido en la tierra. Tienen una 
sola cría por gestación, que 
dura 16 meses. Mantienen 
unos lazos sociales muy impor-
tantes entre ellos; en. el seno 
de un grupo social, las crías se 
quedan con las madres 
muchos años alimentándose 
de leche materna, y al cabo del 
año empieza la alimentación 
mixta. Permanecen con las 
madres mucho tiempo, a veces 
diez años. · 

Existen· grupos· de. hembras 
y juveniles· que, cuando alcan-
zan la adolescencia,. forman 
grupos de seis u ocho indivi-
duos. hasta que alcanzan la 
madurez sexual. Entonces 
emprenden su carnino_en soli-
tario a través de miles de kiló-
metros, de un polo a otro, bus~ 
cando un grupo de hembras 
para reproduci"rse. 

Los grupos de hembras con 
crías y juveniles son muy esta-
bles y pasan muchos añós jun-
tos. Las hembras nunca se 
separan. Cuando el macho no 

. está, porque viene a aparearse 
y se va, la jerarquíá la encabeza 
una hembra adulta. 
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Investigación 
en colaboráción 
con 1a empresa 

privada 
Existe: un· proyecto piloto 

orientado a evitar acc1 entes 

Las Palmas de Gran Canaria 
SERGIO OOMINGUEZ'JAEN 

. los puertos principales . cana-
rios diariamente, tenemos que 
esto produce un. ruido conti-

A raíz de un accidente de un nuo, una barrera continua a la 
cachalote con un jet-foil de la que hay que añadir los ruidos 
ruta Gran Canaria-Tenerife, se de los puertos, los sonares, 
pone en marcha un pla_n de etc:; la contaminación real es 
investigacion~s ·para que este alta. Otro de los puntos básicos 
tipo de accidentes se eviten: la . 
seguridad· del· pasaje y la con- · 
servación de la_ especie hacen 
que se asignen 59 millones 
para emplearlos por un periodo 
de dos años y que se destinan 
a la compra de. un barco, el 

. '.'Monachus", equipado cori 
medios sofisticados . de nave-
gación y estudio como hidró-

. fo nos omnidireccionales y 
direccionales, ordenadores 

· especializados, así como per-
sonal adecuado que lo compo-
nen el patrqn más seis tri pu-. 
lantes, entr,e investigadores, , / 
alumnos de' Ciencias del Mar y / 
de Veterinaria. Los estudios de 
este periodo hasta finales del 
94 se han presentado y la Tras-
mediterránea quedó satisfecha 
y se está a la espera de con-
cretar las futuras actuaciones. 

. Aportar soluciones para que 
' no se próduzcan accidentes, 
tanto de estos barcos como los 
de_ otras compáñías, juntó a la 
conservación, es la labor más 
importante de las investigacio-
nes. · 

Cuando se empezó con el 
'proyecto se desconocía el 
alcance del problema·. Se sabía 
que había cetáceos · por ,estu-
dios anteriores realizados aquí, 
pero no se sabía mucho de la 
especie ni. de sus modos de . 
vida de las poblaciones que · 
son residentes en las rútas de. 
los barcos. Se pudo cu~ntificar 
más datos sobre los cachalotes 
cuando se empieza el éstudio 
en el año 1992 con medios que 
p~rmitan ir al mar, a su habitat 
y ver qué es lo que pasaba .. Se 
desconocía 1~ frecuencia, el 
carácter transitorio o residente 
de los.animales.Entonces, des-
de las campañas y censos, se 
establece que están aquí siem-

. pre, todo el año, y que no .es 
-- sólo su ruta de pasó. Más tarde 

se co'mprobó que hay grupos 
que residen aquí. 

Uno de los problemas a los 
que había que ha.cer frente de 
manera imaginativa era que no 
se podía instalar' en todos los . 
barcos un equipo como el que 
tiene el jet0foil, _que es un ins-
trumental específico para -un 
barco específic.o; no se puede 
trasladar esta tecnología a 
otros barcos porque es muy 
costosa y supondría una con-
taminación acústica añadida a 
un entorno mu.y contaminado .. 
Si añadimos que una media de 
cien barcos salen, y entran de 
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El peligro a chocar c~n los barcos es un tema que preocupa a los investigadores/DLP 

· de la investigación sobre la · 
contaminación acústica requie~ 
re , un tratarnientó especial. 
Michel André apunta que · las 
frecuencias bajas acústicas 
como las de las hélices viajan 

más rápidamente que las altas, 
cinco veces más rápido en el 
agua que en el aire, a unos 
l.500 m por segundo. 

En palabras de Michel 
André: "Lo que se esta i!1ves-

K½>'_.:,; 

~ijguraci61'1 del Parque 
bíQico 1nfantil (Del i9 de 
mayoal2dejunlo) 
Homño in¡ruguradón: 16:30 h. 
Horario normal: 

De 10:30a 14,30h. 
De 16:30a·20,30h. 

Actuación Musical 
-LOS SABANDEflOS 
-PARRANDA CUASQUfAs -

tigando es un sistema que 
beneficie a cualquier barco;_ es 
·decir, un sistema en la ruta de 
nave'gación para que ·1os bar-
cos detecten la presencia de 
los cetáceos. En' estos momen-
to's .se está désarrollando, ·no 
tan . deprisa como se quisiera 
por falta de medios, pero ya 
hay un pro~cto piloto que ha 
dado, resultados positivos en . 

. cuanto a la detección pasiva. El 
sonar ·pasiyo consiste en que 
se capten las señales acústicas 
de los cetáceos.y, con esto, se 
calcule la- posición. Sabiendo 
dóndl;l están en tiempo real y 
sin necesidad de verlos, se 
puedan evitar los accidentes; 
esto cambiaría la ruta para que 
no choquen y los beneficios 
serían notables para el medio 
marino, los animales y las com-
pañías navieras. Por su parte, 
el director del Centro, Luis Feli-
pe Jurado, me dice que se está , 
estudiando la incidencia de 
esta contaminación en el siste-
ma auditivo de los cachalotes. 

Torneo de Ajedrez 
Horario: Oe 12:00 a 14,00 h, 

O Festi\'al de Salsa 
-CÉCIUAS 
-GUAYABA 
-DELICIOSA . 
-MAHOÚN, EL Má>ICO 
DELA SALSA 
Horario: 22:00 h. 

Horario: 21 :30 h. 

Exhibición de Fuegos 
Artificiales •mD1'1Vll• 2" parte del III Festival 

canario de Humor 

Verbena . 
-Orquesta ARMONÍA 
-Orquesta GUAYANA 

-~ 11 · 11 Encuentro de Rondallas 
- Escola 

y Música Popular 
·EL QUINTETO 
-JAIME MARRERO 
-MARY SÁMCHEZ Y LOS 
BAMDAMAS 
-PIEDRA PÓMEZ 
-ROGELIO BOTAMZ Y. •• 
Horario: 20:00 h . 

·~ ~~dell~a1ca~r10 /\, 
"-._/ ·_··_ ·•~e Hümóry Mthica Popular \ ,,---1 , 

-JlJAN WIS ' r 
-SANTIAGOMEÜÁÑ '- ,J 

\¡ ~- ~1 
Horarie: 20,00 h. 

~l'. 111 Festival ~k GOBIERNO DE CANARIAS 
• • Horario: 22,30 h. · 
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Tilli-Brte cerisa· la 
próduCcióll 

-pesq~era .de las 
. . 

ag~as.·can·ar1as 
Entre las especies mas abundantes 
· figuran la .morena y el congrio · 

Ante el problema de la generalizt,da sobrepest:á en las 
aguas litorales canarias, la Sección de Biología' Pesquera -
del Instituto Canario de Ciencias Marinas ha llevado a 
cabo un Programa de Prospecciones en aguas profundas. 
Entre las especies más abundantes figuran los crustáceos 
(camarones y cangrejo rey), la_morena y el congrio. 

Las Palmas de. Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 

general de i'nvestigación de los 
recursos demersales. · 

Entre los mismos cabe des--
A la vista de los buenos . tacar el Centro Oceanográfico 

resultados óbtenidos en la · de Canarias del Instituto Espa-
campaña de prospección pess ñol de Oceanografía, los Depar-
quera "Canarias 85", a bordo· tamentos· de- Biología Animal 
del ·Buque Oceanográfico "Ta- de la Universidad de La Laguna 
liarte", esta Sección puso .en y de Biología de la Universidad 
marcha en 1985 un programa grancanaria, y la Sección· de 
de "Prospecciones pesqueras Biología Pesquera del ICCM. 
en aguas profundas panarias". Uno de los objetivos priori-

En 1991, consdentes del tarios comprendi_dos en dicho 
problema de .la· generalizada plan es la identificación, el 
sobrepesca en las· aguas del conocimiento de los paráme-
litoral canario y de la comple- · tres bioecológicos básicos, la 
jidad de los problemas a resol- distribución batimétrica y el 
ver, los centros. rje investiga- . rendimiento pesquero poten-
ción pesquera de las islas acor- · cial de .las especies profundas 
ciaron.iniciar la coordinación de de Canarias y, en particular, de 
sus esfuerzos con la finalidad aqu_ellas con interés comercial 

_ dé elaborar y ejecutar un plan d~mostrado o potencial: 
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La sobrepesca motiva un análisis estadístico de las especies marinas/DLP 

. .Asimismo persiguen la bús-
queda _ de, nuevos caladeros y 

. en la · puesta en práctica de 
"muestradores" (métodos de 
pesca) poco .selectivos que· 
permitan el cartografiado y la 
evaluación_ preliminar_ de las 
especies démersales de los 
taludes insuláres. 

Los resultados globales de 
· las campañas de prospección 
o exploración pesquera · reve-
lan, en cuanto a crustáceos, 
qUe las especies más abundan-
tes resultaron ser los.camaro-
nes y el cangrejo rey. · · 

En cuanto.a peces, tres espe-
. cíes de morena (verde, papuda 
y pintada} y el congrio; son 
relativamente abundantes y 
probablemente soportarían un 
esfuerzo de pesca may_or. 

. Asimismo, dicho equipo de 
investigación ha trabajado en el 
tratamiento y análisis de esta-
dísticas· pesqueras, de cara a 
obtener un conocimiento pre-
vio del estado de los recursos. 

En este sentido, uno de los 
. proble_mas más importantes 

con los que se han tropezado 
los investigadores es la aus.en-
cia• casi absoluta de series his-
tóricas de datos· de captura y 

. esfuerzo pesquero. "A este res-
pecto baste recordar, por un 
lado, que en Gran Canaria no 
existe ninguna lonja de pesca-
do y la comercialización se rea-
liza por vías muy qiversas y, 
por otro lado; que las cofradías 
y cooperativas de pescadores . 
en general no están informati-
zadas y la mayoría no· presenta 
un nivel adecuado de organi-
zación en relación con las esta-
dísticas pesqueras y la comer-
cialización de sus productos". 

· Pese a ello,· han obtenido la 
colaboración de la Cofradía de 
Pescadores de Playa de Mogán 
y la Cooperativa de Pescadores 
de Melenara, facilitando · las 
relaciones mensuales · de las 
descargas -efectuadas en sus 
puertos. · · . 

"La disponibilidad de tales 
estadísticas ha aportado intere-
sante información· sobre el 
nivel de capturas. y su evolu- ' 
ción anual en los. sectores 
oriental y suroccidental de la 
Isla, así como la identificáción 
y teníporalización de las zafras 
de las distintas especies o gru-
pos específicos a partir de la 
determinación de la estaciona-
lidarj dé las descargas". 

Forn..-ación 
-práctica en 
el campo de 

la imagen 
Las Palmas de Gran Canaria 

'M.J.H. 
, El Colegio Oficial de Bió-

logos de Canarias ha orga-
n~~o un programa de fo~ 
mación profesional sobre 
Comunicación e Imagen, 
que se imparte desde ayer 
y hasta el próximo día 11 en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El' objetivo del mismo es 
el acercamiento de los pro-
fesionales, desde el punto 
de vista teórico y práctico, 
al fenómeno de·lá Comuni-
cación, con especial énfasis 
en el conocimiento de aque-
llas técnicas que tienen 
como finalidad facilitar la 
comprensión y acercámien-
to del auditorio al tema tra-
tado. 

El Curso será impartido 
por los profesores de la Uni-
versidad grancanaria, José 
Regidor, José Ramón Calvo, 
Víctor Pérez Candela y Patri- . 
cia Jiménez. · 

"Hoy en día, es casi 
impensable hablar de 
Comunicación sin hacer'-
réferer,icia a los medios y 
soportes. audiovisuales que 
facilitan que la misma se 
realice con la mejor eficacia 
posible. Su uso se ha eón-
vertido en práctica corrien-
te, de ta/ manera que es 

- muy difícil concebir cual-
quier simple exposición de 
resultados o disertación sin 
acompañamiento de. /os· 
mismos". 

De esta forma sus promo-
tores señalan la importancia 
que adquiere la correcta uti-
lización de estos medios y 
la necesidad de que orado-
res de todo tipo (profesores,' 
conferenciantes, ejecutivos, 
etc.) dominen los funda-
mento~ teóricos y técnicos 
de los recursos que van ·a 
utilizar. 

El programa incluye un 
bloque práctico sobre el uso 
de equ'ipos de diseño, -edi-
ción y producción de audio-
visuales; la realización de 
presentaciones públicas y la 
confección· de materiales 
audiovisuales: 

, 1 , • ·······~··················•·*••················~··········································· 

JUEGUE ENJUNIO COMO EN NAVIDAD 
1 er_ PREMIO: 3.000 MILLONES A UN NUMERO 
MAS DE 13.000 MILLONES EN PREMIOS: 
Y miles de pedreas.cómo en Navidad. · 

¡HAGA PAA'TICIPACIONES\ 

1/ll\\ 
\\1111 ...... 

Lotería Nacional 
SORTEOS JUEVES Y SABADOS 
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BREVES 
Cesión del Taliarte a 

los investigadores 

La Dirección General de 
Universidades e Investiga-
ción ha convocado concur-
so para la realización de 
campañas de estudios y/o 
recogida de datos a bordo 
del buque Taliarte. El obje-
tivo de la Consejerla es 
poner a disposición de la 
comunidad científica cana-
ria el citado buque oceano-
gráfico, de cara a contribuir 
a la disponibilidad de aque-
llos recursos de investiga-
ción, cuyo costo o dificultad 
de acceso puede constituir 
un inconveniente para el 
desarrollo de actividades 
cientlficas. 

21 Centros canarios 
en Escuelas Viajeras 

La Dirección General de 
Promoción Educativa ha 
seleccionado a 21 centros 
del Archipiélago para parti-
cipar en la Actividad de 
Escuelas Viajeras convoca-
da, según convenio con el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia para 1996. Los 
beneficiarios percibirán los 
gastos de transporte, aloja-
miento y manutención en la 
cabecera de ruta, la cober-
tura de riesgo durante el 
periodo de duración de las 
Escuelas Viajeras, cursos 
monográficos y material 
impreso necesario para el 
desarrollo de la actividad. 
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La Facultad de Geografía 
potencia el trabajo de 

campo entre sus alumnos 
Financia la salida de sus estudiantes para examinar 

realidades territoriales diferentes a la insular 

La Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad grancanaria reserva cada 
año, dentro de su presupuesto, un 
capítulo para financiar y potenciar los 
viajes de alumnos como práctica o serial 

de campo en las diversas asignaturas que 
componen ambas licenciaturas. Durante 
el presente curso se ha recorrido la 
Geografía de Canarias, España (Madrid, 
Cácerez y Salamanca} y Madeira. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUSJtERNANDEZ 
La casi totalidad de los viajes 

la realizan los alumnos de Geo-
grafía, con la finalidad de refle-
jar en los mismos lo que se 
imparte o se aprende en el aula. 

Según señala Gerardo Del-
gado, vicedecano del Centro, 
hasta ahora se han hecho 
mayoritariamente entre Islas, 
dado que las posibilidades eco-
nómicas no permitían salir fue-
ra, excepto este año que se ha 
ampliado el campo de acción 
hacia Madeira y la Península. 

"Hasta el año pasado, viaja-
ban sólo los alumnos de ter-
cero que cursaban la Licencia-
tura de Geografía e Historia del 
antiguo plan de estudio. 
Hemos visitado Fuerteventura, 
Lanzarote, La Gomera, Hierro y 
La Palma, para dar cobertura a 
las necesidades de reconoci-
miento de la realidad insular". 

Durante este 
curso han 
viajado hasta 
Lanzarote, la 
Península y 
Madeira 

Sin embargo, con la implan-
tación de los nuevos planes de 
estudio, se ha dividido esta 
actividad por cursos y asigna-
turas, de forma que en primero 
de Geografía, donde se cursa 
una materia denominada Geo-
grafía de Canarias, se llevó a 
cabo una visita a Lanzarote de 
tres días de duración aproxi-
madamente, acompañados 
por dos profesores. 

Los alumnos de Geografía de 
España, materia que se imparte 
en segundo, viajaron hasta la 

Península con el propósito de 
cubrir las necesidades de per-
cibir una realidad totalmente 
distinta a la del Archipiélago. 

En este sentido un grupo de 
18 alumnos viajó, durante nue-
ve dlas con tres profesores a 
Madrid, Avila, Salamanca, 
Cácerez, Mérida y Don Benito. 

"Durante el trayecto estuvi-
mos acompañados por profe-
sores de las Universidades de 
Madrid, Salamanca y Cácerez 
que se ofrecieron desinteresa-
damente a dar las explicacio-
nes oportunas sobre esas rea-
lidades que ellos conocían 
mejor que nosotros, tanto des-

. de el punto de vista industrial 
y agrario, como los paisajes y 
las mayores presas y centrales 
hidroeléctricas de España" . 

Finalmente, los alumnos de 
cuarto y quinto se desplazaron 
hasta Madeira, para estudiar 
una organización del territorio 
insular diferente a la cana.ria. 

Contacto con 
el programa 
.. Sócrates" 
Dentro del novedoso Pro-

grama Sócrates, de la 
Comunidad Europea, la 
Facultad de Geografla e His-
toria de la ULPGC ha firma-
do el primer convenio con 
un representante de la Uni-
versidad de La Rochelle 
(Francia). 

"la filosofía de Sócrates 
es la de crear una red euro-
pea de Universidades para 
el intercambio docente, de 
alumnos, creación de mas-
ters universitarios o cursos 
de postgrado y la potencia-
ción de lenguas extranje-
ras•, señala el profesor 
Gerardo Delgado. 

En este sentido, la Univer-
sidad está concretando una 
serie de propuestas con 
otras universidades france-
sas y de Escocia en distintas 
disciplinas académicas (Tra-
ductores e Intérpretes, Filo-
logía, Ciencias del Mar, 
etc.), dado que el programa 
europeo exige la existencia 
de un convenio entre dos 
universidades para acoger-
se a él y financiar las acti-
vidades que se desarrollen 
en el marco del convenio. 

"En estos momentos está 
todo en el aire, tras la firma 
y la entrega de documenta-
ción en Bruselas comienza 
la fase preparatoria con visi-
tas, elaboración de los pro-
gramas, proyectos, estable-
cimiento de criterios de eva-
luación, STS (transferencias 
de créditos), etc.". 

o•ooooeooooo1>00-oooooooo•oooooo•••••••••••••••oooooooo•ooooooooo-oooo,oooooooooocrooooooc,oooooo 

Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. 
Nic.: 0,2 mg. Alq. : 2 mg. 



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

16 LA PROVINCIA SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD 

Ul Universidad guiere cm1struir en el 
muelle de ?aliarte el campus del maf 
El centro superior pretende unificar criterios en los proyectos de 
investigación entre el Instituto de Algología y el de Ciencias Marinas 
María José Hemández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El equipo rectoral de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) soli-
citará al Gobierno autónomo 
la transferencia del Instituto 
Canario de Ciencias Marinas 
para crear en Taliarte el cam- · 
pus del mar, una vez que se 
traslade hasta esa zona la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
que actualmente está en· el 
campus de Tafira. 

La decisión fue aprobada de 
forma unánime en el pleno que 
celebró el jueves el Consejo 
Social de la Universidad gran-
canaria en el Cabildo de la 
Gomera, y será comunicada al 
Ejecutivo canario próxima-
mente. 

.El Instituto .Canario de 
Ciencias Marinas [antes Cen-
tro de Tecnología Pesquera de 
Ta liarte] es gestionado desde 
hace unos años por el Gobier-
no, a través de la Dirección 
General de Universidades, 
después de que el Cabildo de 
Gran Canaria lo cediera a la 
Comunidad Autónoma tras la LA PRov1NciA 

creación de la Universidad Un momento del pleno que celebró el Consejo Social de la !,JLPGC el jueves en el Cabildo de la Gomera. 
grancanaria. 

La ULPGC, por su parte, 
tutela el Instituto de Algología 
Aplicada en colaboración con 
el Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) para la reali-
zación de trabajos de investi-
gación en agronomía marina. 

"La falta de tina unidad de 
criterios está fomentando que 
se sigan líneas trípliéamente 
paralelas de investigación': 
entre el Instituto de Ciencias 
Marinas y el de Algología Apli-
cada, según expuso en la reu-

nión el vicepresidente del Con-
sejo Social, Angel Tristán 

• Pimienta. 
El rector Francisco Rubio 

Royo aseguró que "hasta aho-
ra las relaciones entre el Ins-
tituto de Ciencias Marinas y la 
ULPGC existen en investiga-
ción y docencia", aunque lo 
cierto es que las fricciones en 
las relaciones del responsable 
de Ciencias Marinas, Octavio 
Llinás, con Guillermo García 
Reina culminaron con el cese 

El Consejo Social tomaní-
medidas pará mejorar la 
calidad docente de Derecho 
M.J.H. 

El Consejo Social de la 
ULPGC ha decidido intervenir 
en la crisis interna que vive la 
Facultad de Ciencias·Jurídicas, 
para lo cual solicitará a este 
centro propuestas concretas 
para mejorar la calidad de la 
docencia "que no es todo lo 
buena que se debiera", según 
recoge un apartado del acuer- . 
do marco aprobado poi:- el ple-
no de este órgano. · 

El documento expresa- la 
preocupación del Consejo 
Social por los acontecimientos 
que se han producido durante 
los últimos meses en esta facul-
tad. "Los problemas han des-
bordado el marco académico, 
han trascendido a los medios 
de comunicación social y afec-
tan a la calidad de la enseñan-

. za", recoge el texto aprobado. 
El rector Francisco Rubio 

Royo, que ya ha tenido que 
intervenir en los conflictos 

internos de Ciencias Jurídicas, 
indicó que esta medida es 
necesaria en las asignaturas de 
Derecho Natural y Filosofía, 
así como Derecho Internacio-
nal Público. "No sería justo 
ampliarlo a todas las asignatu-
ras", puntualizó. 

En otro momento de su 
intervención, Rubio informó al 
pleno del cese de Ignacio Díaz 
de Lezcano como director del 
Departamento de Ciencias 
Jurídicas Básicas "porque per-

- dí la confianza en su forma de 
actuar". · 

Rubio se reunió ayer con 
doctores de este departamento 
docente para decidir la perso-
na que sustituirá a Díaz de 
Lezcano. Fuentes universita-
rias calificaron de "primera 
toma de contacto" este 
encuentro ·qu~ servirá además 
para preparar el plan docente 

. de las asignaturas de este 
departamento y culminarlo 
dentro de siete meses. 

de este último como respon-
sable del Instituto de Algología 
a petición del ex consejero de 
Industria, José Manuel Fiestas 
Coll, en febrero pásado. 

La denuncia pública realiza. 
da por García Reina, cuatro 
meses después de su cese, al· 
calificar de "plagio" la memo-
ria de gestión del ITC durante 
1995 en el Centro de Algología 
Aplicada provocaron una nue-
va crisis entre la institución 
académica y el ITC. ' 

En este sentido, Rubio Royo 
planteó en el pleno del Con-
sejo Social la posibilidad de 
solicitar una reunión con el 
consejero de Industria, Fran- · 
cisco de la Barreda, "para acla-
rar la situación entre el ITC 
y el Centro de Algología", ya 
que en esta memoria del ITC 
"no aparece por ningún lado 
la Universidad y esto puede 
dar lugar a apropiación de pro-
piedad intelectual y de proyec-
tos científicos". 

Rubio Royo decide aparcar el 
cierre del primer curso de 
Enfennería en lamarote 
M.J.H. 

El rector de la ULPGC, 
Francisco Rubio Royo, ha 
decidido aparcar el . cierre de 
la preinscripción de primero 
de Enfermería en Lanzarote 
para -el próximo curso, y ha 
optado por solicitar al Consejo 
Social que celebre un pleno 
monográfico para dar una sali-
da a la deuda que mantiene el 
Cabildo de Lanzarote con la 
institución académica, deriva-
da del mantenimiento de este 
centro anexo. 

Este déficit, que supera los 
140 millones de pesetas, está 
creando problemas de liquidez 
en la Unive.rsidad y una cierta 
incertidumbre en -la presencia 
académica que se pretende 
establecer en las islas perifé-
ricas . 

El vicepresid,ente del Con-
sejo Social, Angel Tristán 
Pimienta, incluso propuso 
requerir este pago "por vía 

judicial", dado que el mismo 
supone un incumplimiento del 
contrato suscrito entre la Cor-
poración Insular y la ULPGC 
para la creación del anexo de 
Enfermería en la isla conejera, 

La representante del Cabil-
do de Lanzarote en el Consejo 
Social, Sebastiana Perera, ase-
guró que la deuda contraída 
con la ULPGC no se ha pro-
ducido por el actual gobierno 
insular, presidido por Juan 
Carlos Becerra,. sino por el de 
su predecesor "que no contem-
pló en los presupuestos la par-
tida para Enfermería". 

Los ánimos de algunos con-
sejeros se encresparon dado 
que este asunto ya se ha tra-
tado en otros plenos y comi-
siones del Consejo Social sin 
que, hasta el momento, se haya 
producido una respuesta por 
parte del Cabildo, El presiden-
te del Consejo Social, Lizardo 
Marte!, se vio obligado a apa-
ciguar algunos ánimos. 

Sábado, 22 de junio de 1996 

I.as causas del 
fallecimiento de 
Gemma Vidal serán 
investiga~ 
M.J.H. 

Las causas del accidente de 
· tráfico que costó la vida a la 

alumna de Topografía de la 
ULPGC Gemma Vida! Faus 
hace menos de un mes, mientras 
realizaba prácticas junto a otros 
dos estudiantes en un arcén de 
la carretera C-811, a la altura deÍ 
campus de Tafira, serán inves-
tigadas, segúri informó al pleno 
del Consejo Social el rector 
Francisco Rubio Royo. 

La necesidad de acotar zonas 
en el campus de Tafira para la 
realización de las prácticas de 
los estudiantes, así como cono-
cer cuáles se están llevando a 
cabo para evitar sucesos como 
éste, han sido algunos de los 
asuntos tratados por Rubio 
Royo, alumnos y profesores de 
Topografía como consecuencia 
de este- suceso. 

. "Se va a abrir un proceso jurí-
dico y desconozco qué tipo de 
responsabilidad pedirán [las 
familias de los tres alumnos] a 
la Universidad en el proceso", 
puntualizó Rubio que comunicó 
que el centro superior ha con-
tratado los servicios de un abo-
gado. _ 

"No estaba contemplada la 
realización de prácticas en el 
punto en el que se . produjo el 
accidente, aunque el arcén "tam-
poco es el sitio en el que puede 
circular un coche a la velocidad 
a la que iba", matizó Rubio. 

El pleno del Consejo Social 
acordó comunicar el pésame a 
la familia de Gemma Vida) 
Faus. 

Los alumnos que 
accedan a Turismo 
deberán estudiar 
dos idiomas · 
_M.J.H. 

El programa de estudios de 
la Diplomatura de Turismo, que 
comenzará a implantarse el 
próximo curso en la ULPGC, 

- "incluirá en el programa el cono-
cimiento práctico de dos idiomas 
como mínimo, así como . una 
amplia oferta de prácticas en 
empresas. 

El rector de la Universidad 
grancanaria, Francisco Rubio 
Royo, comu~icó al pleno del 
Consejo Social que ya se han 
establecido los objetivos de esta 
titulación y el perfil de titulados 
que demanda el mercado de 
trabajo. · 

"Habrá pocas materias tron-
cales y el programa se reforzará 

. con prácticas en empresas y de 
idiomas", indicó Rubio. · 

La Diplomatura de Turismo 
es uno de los estudios que apa-
recen financiados en uno de los 
anexos del contrato-programa 
suscrito con el Gobierno. 

Estos estudios incluirán la 
especialidad de Ocio y Recrea-
ción y la de Administración 
Hotelera si la Junta de Gobierno 

· dei próximo día 3 de julio aprue-
ba los planes de estudio. 

La inclusión de las escuelas de 
Turismo en esta titulación ha 
sido, de momento, descartada 
por el equipo rectoral. 
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31. universitarios de Gran Canaria 
harán prácticas en América ~atina 

universidades. 
En este caso, visitará la Uni-

versidad Federal de Río de 
Janeiro (Brasil), la Universidad 
Central de Caracas (Venezuela) 
y la de Gujae (Cuba). 

Un profesor de la Facultad de 
Geografía e Historia visitará la 
Facultad· Nacional del Sur en 
Argentina; del departamento 
de Biología lá' Universidad de 
Guadalajara en Méjico de Filo-
logía, la Universidad de Chile; 
y de Empresariales la de Lima 
en Perú. 

Junto a cinco profesores han sido seleccionados para participar 
en.el Programa lntercampus durante un mínimo de seis semanas 

Cinco profesores y 31 alumnos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria han sido seleccionados para 
participar en el programa lntercampus, dirigido a 
impulsar la participación, integración y vinculación de 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 
De las 239 solicitudes que se 

registraron en la Universidad 
grancanaria entre e'I colectivo 
de estudiantes, sólo 31 han 
sido admitidas para participar 
en el Programa lntercampus 
impulsado por el Instituto de . 
Cooperación Iberoamericana. 

Entre los objetivos del mis-
mo figura facilitar la participa-
ción de estos jóvenes en la 

acción exterior, aportando un 
cauce a su capacidad de con-
tribuir al desarrollo de las 
sociedades iberoamericanas, a 
su acercamiento y vinculación; 
a la vez que enriquece su for-
mación. 

Los seleccionados se incor-
porarán por un· período com-
prendido entre seis y doce 
semanas a un Departamento 
Universitario de, América Lati-
na, donde colaborarán con un 
profesor en la ejecución de 

270 alumnos optan a 
una plaza en Ciencias 
de l·a Actividad Física 
Las Palmas de ,Gran Canaria 

M.J.H. 
Unos 270 alumnos con-

curren a las pruebas de acceso 
a la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de 
la Universidad grancanaria que 
se inician hoy en el Centro, y 
finalizan el próximo viernes. 

Dicha titulación . oferta un 
total de cien plazas a las que 
optarán los aspirantes que, una 
vez superadas todas las prue-
bas, hayan obtenido la nota de 
Selectividad necesaria para 
entrar. 

Las pruebas específicas de 
Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte están encamina-
das a medir la aptitud y capa-
cidad del futuro alumno para 
cursar con éxito estos estu-
dios; y en ningún caso se eva-
lúa el nivel de rendimiento. 

Durante los días tres días que 
duran las pruebas tienen que 
enfrentarse a un total de seis 
ejercicios: coordinación diná-
mica; adaptación al medio 
acuático, resistencia aeróbica, 
potencia de piernas, agilidad y 
lucha canaria. 

La primera consiste en rea" 
lizar tres veces consecutivas un 
recorrido de dos fases en una 
instalación con 4'50 metros de 
altura mínima. En adaptación al 
medio acuático harán distintos 
desplazamientos y paradas en 
un tramo de 25 metros de agua. 
La prueba de resistencia aeró-
bica se basa en correr, durante 
12 minutos la mayor distancia 
posible en un espacio plano y 
con una distancia delimitada. 

En potencia de piernas el 
aspirante realizará dos saltos 
horizontales desde · una línea 
colocada frente al foso de sal-

La Facultad 
inicia hoy y 
hasta el viernes 
las pruebas de 
acceso a estos 
estudios 

tos; en la de agilidad 'nevará a 
cabo un circuito de cuatro ele-
mentos, dos veces seguidas; y 
en lucha canaria se celebrará 
una competición en la que cada· 
alumno pueda hacér un máxi-
mo de tres agarradas .. 

Tras la realización y califica-
ción de las pruebas se publi-
cará una relación provisional 
de aspirantes aptos, abriéndo-
se a continuación un plazo de 
reclamaciones que finalizará 
cinco días después. 

El pasado año se presenta-
ron a la FCAFD 262 estudiantes, 
de los cuales 165 superaron 
todas las materias, siendo final-
mente seleccionados los cien 
alumnos que obtuvieron mejor 
nota en la Selectividad. 

Los objetivos didácticos del 
primer ciclo son: delimitar el 
concepto de Deporte; conocer 
sus clasificaciones; y analizar 
las estructuras praxiológicas. 
Mientras que los del segundo 
son interpretar y comprender 
el vocabulario y terminología 
de la materia; emitir juicios crí-
ticos; desarrollar la capacidad 
de observación para llegar a 
abstraer las relaciones en las 
organizaciones deportivas 
observadas; y adquirir la idea 
de estrategia como recurso en 
la planificación y gestión de 
organizaciones. 

estos colectivos en las Universidades de América Latina. 
El destino de la mayoría de los estudiantes apunta hacia 
Argentina, Colombia, Perú y Brasil, donde residirán por 
un período comprendido entre 6 y 12 semanas. · · 

• actividades de investigación y Medicina, Filología, Ciencias 
docentes (impartición de cla- del Mar y Enfermería. 
ses prácticas, organización de En cuanto al profesorado, 
seminarios o tutorías, etc.). han· sido seleccionados cinco 

El destino de los . alumnos entre un total de 17 solicitudes, 
grancanarios .serán las Univer- uno menos que ·el pasado año, 
sidades de Argentina (16 estu- en el que fueron admitidos los 
diantes), Colombia (4), Perú (3), seis que lo pidieron. 
Brasil (3), Honduras (1), Cuba El primero; profesor del 
(1), Méjico (1), Chile (1) y Costa Departamento de Ingeniería de 
Rica (1). Proceso de la ULPGC, partici-

La mayoría de .los mismos pará en la Acción 2, una opción 
proceden de· las carreras de del Programa que oferta una 
Arquitectura, Veterinaria,· visita a un niíiiimo de dos 

Por otra parte, el Programa 
lntercampus contempla la 
estancia de alumnos y profe-
sores latinoamericanos en Uni-
versidades españolas durante 
un mínimo de seis semanas, 
para el desarrollo· de tareas 
específicas que incluyen la 
memoria presentada y aproba-
da por el Instituto de Coope-
ración Iberoamericana. 

· En este sentido, la Universi-
dad grancanaria recibió el 
pasado mes de febrero, a 17 
estudiantes y 19 profesores 
iberoamericanos, procedentes 
de países como Argentina, Chi-
le, Perú, Colombia, Méjico, El 
Salvador, .Panamá y Ecuador. 

Almuerzo Ecca Con motivo de la clausura del curso.95-96, ayer martes se celebró en la 
Cueva de los Jesuitas de Tafira, el almuerzo de confraternidad entre los medios de comunicación 
y los miembros del departamento de programación radif ónica de la Fundación Ecca. Este segundo 
encuentro, organizado por los estimados compañeros de Radio Ecca, es su expresión de agradecimiento 
a todos los medios de comúnicación locales por la difusión desarrollada sobre la loable labor de 
educación que viene ejerciendo la emisora cultural en nuestra geografía insular. El acto estuvo presidido 
por el director de la Emisora, Rafael Arrocha Niz, que dedicó unas cariñosas palabras de gratitud 
a todos los presentes/Foto: JUAN C. CASTRO. 

Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social 

BREVES 
Tribunales docentes 
en Filosofía e Inglés 

Máster en Auditoría 
y Contabilidad 
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El sector sindical, 
satisfecho con el 
aplazamiento de 
los catedráticos 

Los afectados por el concurso del 93 
abogan por la anulación _de la Orden 

Mientras los sindicatos de la Enseñanza acogen 
favorablemente la resolución de la Consejería de 

. Educación de aplazar un año las oposiciones a 
catedráticos de Educación Secundaria; los afectados por 
el concurso de 1993 solicitan que se anule dicho proceso 
y se asuma de una vez por todas la sentencia del TSJC. 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

Representantes sindicales 
del sector de la Enseñanza han 
valorado positivamente la 
medida emprendida por la 
Consejería de Educación de 
retrasar un año el segundo con-
curso oposición a catedráticos 
de instituto, convocado para el 
mes de septiembre. 

En este sentido, el STEC 
señaló que se trata de una 
medida coherente y necesaria 
dado que hasta que no se solu-
cionen los recursos pendientes 
contra los procedimientos 
empleados por la Consejerfa en 
el primer concurso, no se pue-
den formar los tribunales. 

"Nos parece correcto este 
retraso porque hasta que no se 
pronuncie el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias sobre 
la primera convocatoria, la 
segunda no se podrá realizar, 
entre otras razones porque no 
van a haber catedráticos sufi-
cientes por especialidades para 
examinar#. 

Esta medida emprendida por 
la Consejería afectará a los más 
de mil profesores que desean 
opuir por las quinientas plazas 
convocadas por la Administra-
ción educativa. 

"En estos momentos hay 
dos sentencias contradictorias 
contra el primer concurso, y 

hay que recurrir al Tribunal 
Supremo para saber que sen-
tencia se aplica. Por tanto, has-
ta que no se solucione el tema, 
es bueno que la Consejería 
señale una fecha, de cara a aca-
bar con la incertidumbre que 
este procedimiento ha creado 
entre los candidatos al segun-
do concurso oposición". 

Dicha actitud fue respaldada 
por los representantes sindica-
les de Comisiones Obreras, 
para quienes es peligroso 
seguir adelante con dicho pro-
ceso hasta que no se solucione 
el primero. 

La Consejería se contradice 

continuamente 

Por otra parte, el colectivo 
de afectados por el primer con-
curso oposición señalaron que 
la Orden que convoca el segun-
do no debería aplazarse, sino 
anularse. 

"En este procedimiento la 
Consejería quiere ganar tiempo 
y no sabemos para qué, porque 
es evidente que las oposicio-
nes de 1993 tienen que ser anu-
ladas al fallarse en contra de 
la fórmula empleada en dicho 
proceso. Además, las declara-
ciones de la Consejería son 
contradictorias, y no es verdad 
que exista retraso en el pronun-
ciamiento del Supremo". 

BREVES 
Dos plazas de promoción interna entre los 

auxiliares de la Universidad grancanaria 

Lli Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha con-
vocado pruebas selectivas para cubrir dos plazas de la Esca-
laAdministrativa, por el sistema de promoción interna, más 
las vacantes que pudieran resultar hasta la fecha de cele-
bración de las mismas. El concurso-oposición constará de 
dos fases y solamente quienes superen los ejercicios eli-
minatorios y obligatorios de la primera, entrarén en la 
segunda, y la suma obtenida en ambas fases será la que 
determina el orden da los aspirantes para ser declarados 
aprobados por el Tribunal. La presentación de solicitudes 
se hará en el Registro Central da esta Institución en al plazo 
de veinte dlas; y los aspirantes deberán pertenecer a la 
Escala Auxiliar de la Universidad grancanaria. 

Educación amplía en 2 meses el plazo para 
resolver las ayudas a estudios superiores 

La Consajarla de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias ha ampliado en dos meses el plazo 
de resolución de las ayudas a los estudios universitarios 
del curso 11195/96. La fecha limite da resolución estaba pre-
vista inicialmente para el 30 de junio del presente año; 
pero visto el volumen de solicitudes presentadas, que des-
bordan las previsiones personales y materiales existentes, 
la Dirección General de Universidades e Investigación ha 
señalado la imposibilidad de resolver en las fechas pre-
vistas. Dichas ayudas fueron convocadas el 18 de septiem-
bre de 1995 por la entidad educativa, y dirigidas a los alum-
nos que cursen estudios en las Universidades de Las Pal-
mas de Gran Canaria y de La Laguna, respectivamente. 
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Ciencias del Mar Ayer tarde, en el salón de actos del Edificio de Arquitectura en el Campus 
de Tafira, tuvo lugar la entrega de orlas a los cincuenta y siete alumnos de la Décima Promocwn 
de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en acto 
presidido por el rector, Fracisco Rubio Royo, y el decano de la Facultad, José Juan Santona 
Rodríguez/Foto: JUAN C. CASTRO 

ALTO DISENO 
EN CERAMICA . 

Venga a ver toda la belleza y calidad 

en piezas unicas de cerámica, pintadas 

a mano, que le permiten crear en su 

hogar un ambiente acogedor con 

identidad propia. 

Distribuidor Exdusivo 

PELAEZ CASTILLO 
Calidad de oferta. Calidad de servicio. 

- Ü~~u AÑO JiqGAR 
cmJCI IJf - -1DJIE lAS IIWllS IJf G.C. IA.'!Z.llOll -AllalNUm 
-j,jlorla.l ----~L Cm..lmm-lilljola.L 
Tcl. U.16 Tcl. llllll Tel. 11!611-14 
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MARRERO MARRE RO 
Lothar Siemens. Entrega de becas de la Fundación Universitaria. 

La Fundación ,universitaria derivará 
recursos a la FP, según Lothar Siemeits 
El nuevo presidente anuncia la creación de dos centros para estimular 
los C(!ntactos entre profesores universitarios y de enseñanzas medias 
María José Hemández 
Las Palmas de Gran Canaria• 

''Queremos estimular las res-
puestas universitarias a las 
demandas de las empresas y, 
sobre todo/prestar una aten-
ción preferente hacia la Forma-
ción Profesional, es decir, se van 
a derivar recursos" a esta etapa, 
declaró ayer el nuevo presiden-
te de la Fundación Universita-
ria de Las Palmas y director del 
Museo Canario, Lothar Sie-
mens, después de ser elegido 
por el Consejo del Patronato de . 
esta institución. 
· En sus primeras declaracio-

nes a la prensa como presidente. 
de la Fundación Universitaria, 
Siemens aseguró que la FP "es 
un campo de estuqio con una 
formación práctica que tiene 

Casi 60 titulados en 
Ciencias del Mar 
recibieron a1eli las 
orlas de 1~ carrera 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El de·cano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Juan Santana 
Pérez, presidió ayer el acto de 
entrega de orlas a los 57 alumnos 
que culminaron estos estudios 
académicos durante este curso. 

El salón de actos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectu-
ra fue el foro donde se celebró 
este acto académico que corres-
ponde a la décima promocióri de 
licenciados en Ciencias del Mar. 

Los nuevos titulados estuvie-
ron acompañados por familiares 
'y amigos y tampoco faltaron al 

más posibilidades en el merca-
do del trabajo". 

Para ello se crearán dos cen-
tros pilotos que estimularán el 
contacto entre los profesores de 
esta etapa educativa y los de la 
Universidad, "de manera que 
los progresos teóricos de la 
investigación universitaria ten-
gan una aplicación práctica en 
el afán pragmático de la forma-
ción universitaria, y contribuir 
a que se prestigie la Formación 
Profesional". La iniciativa tam-
bién está dirigida, según Sie- · 
mens, a dar una respuesta a los 
miles de alumnos que abando-
nan la Universidad en el primer 
curso. 

La ,Junta entrante propone 
además realizar un cambio de 
concepto en. la Fundación con 
una mejor dotación de las becas 

pero "dar menos y concederlas 
para proyectos puntuales que 
tengan una aplicación práctica 
más decidida". 

El presidente electo asistió el 
acto de entrega de las 40 becas 
que concedió este curso la Fun-
dación Universitaria de Las Pal-
mas a posgraduados y profeso-
res universitarios, junto al pre-
sidente saliente Juan Díaz y el 
rector de la ULPGC, Francisco 
Rubio Royo. 

El total de solicitudes presen-
tadas por estudiantes y profe-
sores universitarios ascendió a 
89 en las distintas modalidades 
de ayudas que concede la Fun-
dación. 

Las becas a tesis doctorales 
ocupan el primer lugar con 22 
becarios de 60 peticiones rea-
lizadas, mientras que las otor-

""' 

gadas en el capítulo de oposi-
ciones fueron 2. 

En el apartado de ayudas al 
profesorado, las ayudas para la 
realización de tesis recayeron 
en 11 becarios, y cinco para 
estancias en el extranjero. 

En las áreas de conocimiento 
de Ciencias Básicas y de la 
Salud que incluye a Biología, 
Física, Geología, Química, 
Matemáticas, Medicina, Cien-
cia y Tecnología de los Alimen-
tos y Veterinaria, la Fundación 
becó a 15 profesores y posgra-
duados, y 10 en Antropología, 
Derecho, Economía, Empresa-
riales, Psicología,. Pedagogía y • 
Sociología, y las ayudas en 
Bellas Artes, Filología, Filoso-
fía, Geografía e Historia, Arqui-
tectura, Informática e Ingenie-
rías. 

acto profesores de la ULPGC. , Un momento del acto de la entrega de orlas a titulados en Ciencias del Mar. 

LA PROVINCIA 15 

La Laguna tacha de 
interpretativa la 
auditoria sobre la 
gestión de Tejooor 
E. R. M. / Ideapress 
Santa Cruz de Tenerife 

El rector de la Universidad de 
La Laguna, Matías López, con-
side·ra que la Audiencia de 
Cuentas de Canarias se ha exce-
dido en sus competencias al 
introducir "valoraciones e inter-
pretaciones" en el informe de 
fiscalización realizado por este 
órgano para aclarar el motivo de 
la demora en el pago a lo acree-
dores, deuda que al no ser no 
abonada por el anterior equipo 

. rectoral ha quedado pendiente 
para el actual. 

En este sentido, López asegu-
ró que con este . informe la 
Audiencia ha matizado "parcial-
mente" la interpretación de los 
informes provisionales anterio-
res cuando expone que los pro-
cedimientos seguidos por el 
anterior equipo sobre este res-
pecto "están suficientemente 
justificados". Asimismo, indicó 
que el reconocimiento de esa 
" ~11ficiencia" lo realiza la 
Audiencia fundamentándose en 
procedimientos "no habituales" 
en las gestiones de la Adminis-
tración. Por ello, aseguró que 
ante este hecho, no le queda más 
que "respetar y admitir y esos 
criterios", aunque no los com-
parta. 

Sin embargo, mostró su apoyo 
al único párrafo que cuestionaba 
_la gestión del anterior equipo y 
al que no dudó en recurrir para 
citarlo textualmente, alegando 
que "refleja la veracidad · de los 
hechos" puestos en conocimien-
to de la Audiencia el pasado mes 
de septiembre. 

Es decir, que "la financiación 
que se habí~i recibido en la Uni-
versidad, se había justificado" 
pero "el hecho real" es que el 
equipo de Gobierno "a día de 
hoy tiene que afrontar el pago 
a las empresas acreedoras"; 

Aseguró que la Audiencia 
aconseja que los órganos de 
Gobierno de la Universidad "de-
ber(an mejorar los niveles de.· 
control internos para una mejor 
gestión de los fondos públicos", 
dado que el actual sistema "ha 
permitido que se hayan justifi-
cado ante la Administración 
inversiones por valor próximo a 
los 168 millones de pesetas". 

López indicó que este hecho 
"conecta" con la petición de aval · 
realizada al Gobierno canario 
para "una operación de sanea-
miento" de 900 millones de 
pesetas y aprovechó para recor-
dar que el déficit acumulado de 
La Lagu"na "ronda los 3.000 
millones de pesetas". 

López insinuó que esta soli-
citud de crédito había sido debi-

. do a la desordenada gestión del 
anterior equipo. 

Por su parte, la ex rectora de 
La Laguna, Marisa Tejedor, 
manifestó en una rueda infor-
mativa anterior a la de Matías 
López que del informe de la 
Audiencia de Cuentas se des-
prende que "la honradez de mi 
gestión personal, así como la de 

; mi equ!po de Gobierno podrá 
haber sido buena, mala o regu-
lar, pero en todo caso honesta". 

Tejedor destacó de las conclu-
siones del informe que durante 
su mandato no existieron infrac-
ciones, abusos o prácticas irre-
gulares, "ni malversación de fon-
dos", así como que todas las fac-
turas-y certificaciones remitidas 
"eran legítimas" como han cer-
tificado los directores de obra. 
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Cuando la arena 
coge la mochila 
Isabel Castro 

Llegaron a pensar que tenían playas que iban 
y venían, vamos, 'de quita y pon'. Que la naturaleza 
era tan sabia, o Neptuno tan amable, que les ofrecían 
arena cuando llegaba el buen tiempo y se la volvía. 
a llevar cuando el frío ya no permitía margullos. 

Pero qué desengaño· cuando llegó la ciencia, la 
del mar, y explicó racionalmente lo que ocurría, que 
ni dioses, ni mitología, que sólo corrientes.marinas, 
oleajes y mareas han las ocasionantes. · 

Pero el misterio aún no estaba resuelto, pues siem-
pre se había notado más este fenómeno en las playas 
del norte que en las del sur. Pero fue · otra vez la 
ciencia la que desenmascaró la magia, la poesía y 
dijo otra vez que su explicación era absolutamente 
científica. Y es que estas 'arenas movedizas' se des-
plazan hasta alcanzar unos ocho o diez metros de 
profundidad y las p)ayas del norte son generalmente 
más abiertas que las de la zona sur y más profundas, 
~r lo que se nota mucho más· este desplazamiento. 

"Este fenómeno de desplazamiento de arena 
hacia y desde la playa es conocido como 'estabilidad 
de la playa', y no es que haya playas que se muevan 
más o menos, sino que ese es el nombre con· el 
que se designa el fenómeno", explica el · profesor 
de la acuitad de Ciencias del Mar Ignacio Alonso. 

Jueves, 15 de agosto de 1996 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

De esta forma, se supo qüe lo que ocurría era 
que en invierno las borrascas o bajas presiones eran 
las desencadenantes del mal tiempo, del fuerte olea-
je, que ocasionaba mayores olas y de más. período, 
es decir, con más separación entre una y otra, lo 
que hacía retirar toda la arena .costera. Y en verano; 
las altas presiones producían unas olas más pequeñas 
y más seguidas, que devuelve la arena allí donde _ 
debía estar para poder enterrar sombrilla. 

Y es que ahora mismo, ni mitologíá, ni poesía 
ni magia, porque Jodo es explicable .. Ya no tenemos 
playas de quita y pon, sino con más o menos esta-
bilidad. Poesía o ciencia, cuestión de lenguajes. Cuando la arena se va siempre q·ueda el callao. 

A TODA 

Cupido tiene un precio 
Miguel Fuertes Ayala 
Las Palmas de Gran Canaria 

Quien esté solo o sola por el mundo, debe saber que 
hay soluciones para todo. No tener un novio que te 
coja de la mano o una novia que te caliente la· sopa 
ya . no es un problema si el grave asunto en cuestión 
radica en la' falta de oportunidades ... o de ofertas .. Por 

· _esta razón en Gran C_anaria han surgido de unos siete 
años para acá las agencias de contactos. ' 

Las empresas que se dedican a estos fines en nuestra 
provincia no llegan a las diez. Lo que supone que alre-
dedor de mil personas están intentando conseguirse a 
su 'media naranja' por métodos que no son los tra-
dicionales: el paseíto a media tarde, ·el cine, la sonrisa 
coquetona y, cómo no, el beso, que si fuera de esos 
que se denominan de tomillo sería todo un logro. Ahora 
en pleno siglo XX,_ los adelantos tecnológicos nos ha 

· llevado a que como te lo propongas ligas con Internet 
o te lías con un teléfono ... erótico, con lo que quedarías 
ante tus amigos como un tío que, además de ser un 
encanto, es muy moderno. 

Uno de los encarga.dos de estas agenci_as de contactos 
comentó que "a él la .idea se la dio un amigo brasileño 
que vive aquí", pues este negocio .es en otros países 
más fructífero que aquí, en Canarias. Se calcula que 
varios millones de 'sin novia' se pasean por estas agen-
cias de medio mundo buscando; ya que por mucho que 
cuente· el dicho de quien la busca la encuentra, nunca 
nadie se ha atrevido a comentar que encontró, al menos 
en cuestiones del corazón. · 

El mundÓ de los contactos funciona así: mandas una 
carta o te presentas por la agencia, y tras 'pagar una 
cantidad aproximada a las veinte mil pesetas, ya eres 
socio, de la agencia ... , que no es lo mismo a haber 
triunfado. 

La mayoría de los dientes son hombres heterosexua-
les. Las mujeres, más cortadas, parece que támbién aho-
ra es cu-ando empiezan a buscarse un novio de lotería, 
pues como nos explicaba una de las clientas de estas 
agencias "no te creas que es fácil encontrar al hombre 
de tu vida. Cada día nos debemos meter más en nuestros 
trabajos y eso nos absorbe todo el tiempo", dejándonos 
sin unas horitas para ligar. "Conozco casos de- chicas 
que se han casado, con el guaperas de turno y que se 
han debido separar porque él era un díscolo", explicaba 
una joven y guapa clienta que cree que estas agencias 
pueden ser la clave de muchas de las relaciones del 
futuro "porque si no te~agrada la compañía no vuelves 
a quedar y ya está", reprochaba ella ante la posibilidad 
de la presencia én una cita de un feo que sólo quisiera 
'echar manos al asunto'. 

Y es que, cómo no, en las agencias siempre hay algún 
\istillo o listilla -estas las menos, por desgracia- que 
mcluso ya casado se ponen en lista para ver si pica 
algo. Aunque "está muy controlado sigue pasando, pero 

Rollo a la carta. 

Un millarde 
grancanarios optan por 
buscar a su 'media 
naranja' en el 
'supermercado' del amor 
si se descubre se le sanciona con treinta in:il pesetas 
de multa" por buchúo. 

En las fiestas que .alguna de estas agencias organizan 
para que se conozcan sus clientes, "siempre hay que 
aportar algo. Una tarta, botellas" o unos callos, contaba 
uno de los organizadores quien agregó que en algunos 
casos "gente que se conoce en estas fiestas han con-
geniado muy bien y acaban casándose. Esto para mí 
es una alegría": 

-Aparte de lo anteriormente· co~entado, algunas de 
estas empresas se dedican a realizar también, co_ntactos 
homoexualés, "un asunto que se trata con_ seriedad y 
cuidado porque está flpreciendo y la gente parece que 
todavía Je tiene un poco de respeto". Fuentes consul-
tadas comentaban que "ahora algunas mujeres casadas 
.se acercan hasta aquí", a la agencia, "para buscar la 
compañía de señoras", así como otras nos decían que 
su fuerte era el contacto entre parejas. 

"Yo les pongo en contacto y que sea lo que Dios 
quiera", nos contaba el propietario de otra agencia. Y 

· es que la seriedad es un tema mµy importante para 
el mundo de los contactos "pues como lo hagas mal, 
estafando y trapicheando, la gente se te va asust~a". 

Así que ya se sabe, si te invitan a una fiesta veraniega 
a la que tienes que llevar pareja y dejas de ir por carecer 
de ella, es por bobo, y quien se lamente toda lq _vi~a 
por ser un solterón, que aproveche la prensa diana 
leyendo los anuncios de contactos o que vuelva a quedar 
con aquella novia con la que 'casi' se casa. 



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

REGION. Diario de Las Palmas · Sábado, 17 de Agosto del996 /22 

e1·Ayuntamie11to dej8rá en pie el 
barrio de la Montaña de San Francisc_o 

Como alternativa no permitirá lá 
construcción de más viviendas 

El Ayuntamiento de_ Agüimes no iniciará expedientes de. 
expropiación en el barrio de La Montaña de San 

· Francisco, tal como tenía previsto para la ampliación del .. 
Polígono Industrial de Aririaga. Sin embargo, se prohibirá 
la construcción de viviendas, adecentarán las calles y · 
construirán uh mirador. 

Agüimes 
ANTONIO ESTUPIÑAN 

El Ayuntamiento ha erradi-
cado el viejo proyecto. de 
expropiar el barrio de La Mon- . 
taña de San Francisco y alojar 
a sus aproximadamenté 130 
habitantes en viviendas socia-

comercial y turística que une el 
Cruce de Arinaga con la playa, 
a su paso por el barrio, estará 
protegida por vallas". 

Lo que reiteró el alcalde es 
que "no se facilitarán más per-
misos de construcció.n .;_Y 
ampliación de viviendas". 

les. Esta iniciativa .contó desde La lenta muerte de un barrio 
El barrio de La Montaña de S~n_Francísco perménecera/A.ESTUPIÑAN el primer momento con la opo-

sición de todo el vecindario. marginal 
las expropiaciones de estas 
casas. En este sentido, el valor 
catastral de las fincas urbanas , 
ha sido actualizado, lo que hace 
más inviable la· elaboración de 
un expedí.ente de expropiación 
que afectaría a más de ci_ncuen-
ta edificaciones. · 

· Después de· veinte años, 
cuando se ideó desaparecer el Con ello, la actual estructura 

d_el municipio. En este sentido, 
los responsables políticos se . 
han mostrado contundentes. barrio del mapa, el Ayunta- del barrio permanecerá inalte- · 

miento ha puesto nuevas alter- rabie mieñtras los vecinos la Al parecer, a las razones de 
falta de vivienda en Agüimes se. 
unen otras que justifiquen el 
elevado gasto en indemniza-
cion~s que correspondería por 

nativas. sobre la mesa. De habiten .. De cualquier rriodo,. 
momento-no es necesario, por- los jóveries no pueden residir 
que la expansión d_el P?lígono . en el lúgar, limitado por las 
Industrial de Arinaga. no se . actuales normas . urbanísticas 
extenderá al norte, atravesan- • 
do la carretera que conduce 
desde el Cruce. de Arinaga a la 
Playa de Arinaga. 

La concejal de Urbanismo, 
Promoción de Suelo y Vivien-
das· de Agüimes, · Ad ria na del 
Busto Fiol, asegura qué :'dadas 
las necesidades de viviendas 
que padece el municipio no se 
plantea tener/que desalojar y 
derruir estas casas, a pesar de 
que aqueUa.zona está cataloga-
da como verde y teóricamente 
las viviendas tendrían que 
desaparecer. del lugar. Sin 
embargo, el Ayunta'miento ha 
decidido que mientras vivan allí 
los actuales vecinos, se respe-
tará el barrio". 

Por su parte, el alcalde de 
Agüimes, Antonio Morales, 
afirma que e_l barrio de La Mon-
taña de San Francisco "será 
adecentado y sus calles .. asfal'-
tadas. Asimismo, se hará un 
pequeño mirador y 'la· vía 

Una circunstancia que se repite 
El problema surgido en el barrio de "La Mon- agraria bajo cierre impiden su expansión. 

taña de San Francisco" no es único en el muni- El caso de La Banda, parecido·a los anteriores, 
cipio de Agüimes, aunqüe en ningún otro se ha está marcado por los límites de la montaña en 
iniciado, o intentado, un proc~so de expropia- la que se encuentra el barrio. · , 
ción similar. Las similitudes las encontramos en Los barrios costeros de Playa del Cabrón. y 
las limitaciones a. la hora de edificar, y es en Vargas son diferentes. El primero está encua-
este aspecto donde aparecen estos barrios. . drado dentro de un área de protección paisa-

. De este modo, uno de los característicos es jística. Por ello, las pocas casas que se encuen-
Temisas, donde la singularidad del espacio ha · tran .en esta zona-de costa sufren graves defi-
limitado la expansión urbanística, a la que se ciencias de servicios, pero en contrapartida tie-
ha unido la calificación del espacio que rodea nen la ·ventaja de'disfrutar de un paraje de indu-
este emblemático caserío canario .. 1 Una · carac- · dable valor ecológico. · . . . 
terística que se extiende al Barranco· de Gua- Vargas es una zona urbanísticame·nte distinta 
yadeque. . . · a las demás dentro del. municipio. Dos urbani-

Sin embárgo otras zonás; no inmersas en la zaciones aglutinan las edificaciones en ésta pla-
parte alta del municipio tienen problemas simi- 'ya: Oasis y Lago Edén. Ambas fueron creadas 
lares, como La Goleta, Las Rosas, La Banda, El con iniciativa privada y han sido recepcionadas 
Cabrón o Vargas. . . , parcialmente por el Ayuntamiento de Agüimes. 

La .Goleta, en las .inmediaciones de las ins- Sus . límites están · muy marcados, · aünque en 
talaciones de · seguimiento por s9télite de la Lago Edén se han edificado viviendas escalando 
Compañía Telefóni.ca tiene un perímetro .redu- las fé!ldas de 19 montaña. Eñ esta zona no dis-
cido. ·Las Rosas está afectada por las mismas ponen de alcantarillado ni asfalto, porque 
limitaciones, pues· lo_s te~renos de explotación muchas ocasiones no existeñ ni calles. -

flicto político por 1 
tracciones de aren 

Las Palmas de Gran Canaria 
L.R. 

La situaciór:, planteadá por 
las extracciones de arena de las 
inmediacione_s de la playa de 
Las · Meloneras ha vuelto a 
levantar la polémica en el m\Jni-
cipio, tal como suce<;lió hace un 
año. Según el alcalde acciden~ 
tal de San Bartolomé de Tira-
jana, Marcial Franco, "otra vez . 
se ha hecho sin informar al 
Ayuntamiento". El pasado añ_o, 
fue para •llevarla a Las Teresitas 
(Santa Cruz de Tenerife), en 
esta ocasión es para Amadores 
(Mogán). 

De cualquier modo, lo que 
menos importa en está ocasión 
es el lugar a donde se lleva, 
sino el hecho dé que se extrae . 
arena, pues los estudios de la· 

Univer.sidad de Las Palmas dé 
Gran Canaria, dirigidos por el 
catedrático de · Física de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
Jesús Martínez, indican que 
esto incidirá negativamente en 
lá zona de Maspalomas. La. 
actual línea de costa que cono-
cemos en la actualidad· puede 
verse privada de aportes dé 
arena, mientras el medio natu-
ral intente recuperar la arena 
extraída de esta fosa marina. 

Esta circunstancia no ha sido 
lo suficientemente va'lorada 
por los técnicos de Costas, de 
ahí que incluso algunos políti-
cos de ,San Bartolomé de Tir'a-
jana se pregunten qué és lo que 
se . puede esconder detrás de 
estas rege'rieraciones que en 
los últimos años se producen 
en el litoral isleño. 

Montaña Alta Esta cosecha fue obte~ida en la Finca Lomo el Peñón, en Montaña Alta. (Santa 
María_ de Guía). Juan el de Nieves cogió tres papas que pesaron cuatro kilos en total. Sin duda se demuestra 
que las tierras este año han dado buenos frutos, si no que se lo prregunten a esté vecino del Noroeste, 
que casi no las pudo sacar de las entrañas de la tierra. Con ejemplares como éste, el saco lo llenamos 
_enseguida, y p_or supuesto, el potaje ló llenamos de papas en UJ1 abrir y cerrar de ojos/Foto: JUAN GREGOfUO 
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. POLÉMICA EN EL LITORAL DEL SUR 

Costas justifica la actual 
extracción de· arena con el 
expediente de Las Teresitas 
En Amadores se usan 400. 000 metros 
cúbicos, frenie a los 60. 000 de Tenerife 
B.Amezua 
San Bartolomé de Tirajana 

millones de pesetas y donde el 
Ayuntamiento ha puesto los avales 
correspondientes a 150 millones 
de pesetas. Este proyecto, junto al 

· resto de las actuaciones previstas 
·por el Estado, en el litoral tira-
janero, . están pendientes de una 
renegociación debido a la falta de 
presupuestos existente en la Direc-
ción General de Costas. 

Por lo tanto, la Demarcación de 
Costas pone en conocimiento del 
Ejecutivo regional la intención de 
sacar un total·de 1.222.770 metros 
cúbicos de arena de Pasito Blanco, 

Martes, 20 de agosto de 1996 

La Demarcación General de 
Costas en Canarias ha justificado 
la viabilidad de la extracción de 
los 400.000 metros cúbicos de are-
na de Pasito Blanco, en San Bar-
tolomé de Tirajana, en un estudio 
biológico de bancos de arena en 
Gran Canaria · basándose en los 
60.000 metros cúbicos q1•e se pen-
saban destinar a la regeneración 
de la playa de Las Teresitas, de 
Santa Cruz de Tenerife, según ha 
informado ,el viceconsejero de 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias, Manuel Torres. 

. con unos estudios iniciales reali-
zados sobre la base de fa obtención 
de 60.000 metros cúbicos. 

Vecinos, ecologistas y políticos se embarcan contra la extracción de arena. 

Costas notificó, el pasado 9 de 
julio, a la Consejería de Política lilforme de Impacto Ecológico 
Territorial sobre la autorización 
para las extracciones de áridos y Una cifra, según Torres, que 
dragados, solicitado por la empre- "supera con creces" a los análisis 
sa Puerto Rico, SA, en el yaci- realizados. Una constatación que 
miento men,cionado y con destino se le hizo saber a Costas, por parte 
a la delimitación de la playa de de la Consejería de Política Terrí-
Amadores del municipio de torial, el pasado 5 de agosto, cuan-
Mogán. , do el estamento regional le noti-

Junto al escrito se adjuntaron · ficó a la Administración estatal 
una serie de informes. Entre los que, en basándose en la ley canaria 
mismos es de destacar el Estudio 11/90 de Prevención del Impacto 
Biológico de Bancos de Arena en Ecológico, el proyecto de la playa · 
Gran Canaria y Viabilidad de su artificial de Amadores, al necesitar 
Explotación para la Alimentación la cantidad de arena reseñada, 
Artificial de Playas, realizado por "necesitaría someterse al procedi-
el departamento de Biología de la miento de evaluación de impacto 
Universidad. de Las Palmas de ecológico". 
Gran Canaria (ULPGC). Manuel Torres ha afinnado que 

Dicho análisis. se hace basándo- se ha solicitado dicho informe de 
se en la extracción de 60.000 · forma "urgente y de acuerdo con 
metrós cúbicos. Una cifra que lo que realmente se está haciendo" 
coincide con la cantidad de arena para así determinar si dichas 
que se pensaba ·sacar el pasado extracciones afectan a los ecosiss 
año para la regeneración de la pla- temas marinos del lugar. . 
ya de Las Teresitas. El viceconsejero no ha desear-

Por otro lado, en el escrito de tado la posibilidad de solicitar la 
Costas se hace constar también paralización cautelar de los traba-
que por un lado se pretenden jos, como lo ha hecho el Ayun-
extrner, en una primera fase, esos tarniento tirajanero, aunque ha 
400.000 metros cúbicos para más asegurado que "si tuviéramos que 
tarde obtener otros 822. 770 llegar a la paralización porque así 
metros cúbicos destinados a la lo aconsejaran todos los informes, 
zona del litoral cómprendida entre no nos quedaría más remedio": 
la playa del Inglés y la playa de . Desde Costas, según la jefe de 
Las Burras. · la sección Concesiones, Pilar Jimé-
. Esta segunda cantidad se refiere nez, se. afinnó que este organismo 

al proyecto de la regeneración de estatal cumplimentó todos los 
la ·playa de El Veril, de San Bar- requisitos legales establecidos y 
tolomé de Tirajana, donde se pre- que la solicitud de la autorización 
tende crear un kilómetro más de de las extracciones fue publicada 

ANDRÉS CRUZ . playa ccin una inversión por parte . en el Boletín Oficial de la pro-
del organismo estatal de 1.300 vincia el pasado 12 de julio. El buque desembarca su cargamento de arena e·n la playa. 

Denuncian irregularidades en la ,actuación de Femández Pérez 
B.A. 

La representante de la Plataforma en 
Defensa del _Litoral de Gran Canaria, -
María Rodríguez, visiblemente contraria-
da, denunció al director de la Demarca-
ción General de Costas de Canarias, José 
Fernández Pérez, de "haberse preparado 
la cama" desde que. en la última legis-
latura socialista de González, fuera sub-
director general de Costas en. Madrid. 

Rodríguez, aseguró que "hay unos cla-
ros intereses especulativos" respecto a la 
autorización concedida para la extracción 
de los 400.000 metros cúbicos de arena 
a la empresa Puerto Rico, SA, de la que 
su director técnico es José Fernández, y 
añadió que aunque no tenía certeza, creía 
que se trataba de "un negocio familiar". 

En este sentido, alegó qu~ José Fer-
nández es el padre del director de la 
Demarcación de Costas, éste "tiene un 
hermano que es geólogo y firmó el infor-
me provisional de Plan Especial del Lito-
ral de Bahía Feliz y una hermana bióloga, 
Ana Fernández, que firmó el informe de 
Costa Calma de Fuerteventura". 
· Al tiempo que afirmaba que la extrac-
ción de arena para la playa artificial de 
Amadores "lo tenemos como un hecho 
consumado", añadió que "ésta es la pri-
mera extracción, pero después hay cinco 
más": 

De los proyectos previstos para el lito-· 
ral sureño de Gran Canaria, además de 
Patalavaca y Marañuelas en la localidad. 
moganera, en San Bartolomé de Tirajana 
se contempla la regeneración de la Playa 

de El Veril y la de El Pajar además de 
otras actuaciones previstas en el litoral 
promovidas por las administraciones o 
por privados. 

Además ha recordado la existencia ·de 
dos informes contradictorios. El realiza-
do en 1988, año en el que sé da la con-
cesión administrativa a Puerto Rico por 
el profesor de la facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC, Jesús Martínez, y soli-
citado por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria, donde se desaconseja la extrac-
ción de arena del yacimiento de Pasito 
Blanco ante la incidencia negativa . que 
-tendría •sobre el litoral, el fondo marino, 
las Dunas de Maspalomas y la pesca en 
general, frente al informe de Costas, rea-
lizado por Miguel Losada de a Univer-
sidad de Cantabria. 

Una actuación 
'a la wmía' 

B. A. / ldeapress 

El presidente de· la federa-
ción de asociaciones de vecinos 
'Faro Tirajanero' de San Bar-
tolomé de Tirajana, Javier 
Sierra, en una rueda de prensa 
celebrada ayer en la playa de 
El Pajar (minutos antes de que 
un grupo de unas diez embar-
caciones se hicieran a la mar 
para realizar una manifestación 
e intentar entorpecer los· traba-
jos de extracción que lleva a 
cabo el barco Dravo Costa Blan-
ca), calificó la actuación de 
Costas de· "zorrúa" y desarro-
llada con "alevosía y premedi-
tación" al haberse realizado 
toda la tramitación en el mes 
de agosto, momento en el que 
las administraciones públicas 
prácticamente están paraliza-
das. 

Sierra, que estuvo acompa-
ñado por diversos concejales 
del grupo de gobierno, la cofra-
día de pescadores de Arguine-
guín, la Plataforma en Defensa 
del Litoral de Gran Canaria, el 
colectivo 'Costa Bañaderos' y 
otras agrupaciones como la 
Asociación en defensa del Surf, 
afirmó que "aquí se están tra-
tando a canarios de primera 
categoría y canarios de segunda 
categoría". 

Esta manifestaciones hacían 
referencia . al hecho de que 
finalmente la Demarcación de 
Costas decidiera el pasado año, 
no extraer la arena rubia del 
litoral sureño de Gran Canaria 
para regenerar la playa de Las 
Teresitas, de · Santa Cruz de 
Tenerife, si bien recordó que la 
cantidad solicitada para dicha 
playa no llegaba a una quinta 
parte de lo que está siendo 
extraído para la playa artificial 
de Amadores. 

. Por su parte, el patrón mayor 
dé la cofradía de pescadores de 
Arguineguín, José Santana, 
declaró que se ha producido 
"un abuso de poder", ya . que 
ningún estamento ha sido noti-
ficado de los trabajos que se 
realizan en la costa tirajanera: 

Santana explicó que cada 
excavación de capa extraída tie-
ne unas dimensiones de medio 
metro además de la existencia 
en el fondo marino de hoyos de 
hasta diez metros de profun-
didad. 
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Hace 25 años el agua llegaba hasta el muro de La Puntilla y las barquilla fondeaban donde ahora permanecen en seco. 

A un ritmo como el actual la playa se uniría a La Barra dentro de unos 80 años 

El exceso de arena, una amenaza 
MARIA GARZON 

La traída y llevada discusión 
sobre la acumulación de arena 
en la playa de Las Canteras tan-
tas veces planteada por nuestros 
mayores , que vieron con sus ojos 
cómo llegaba el agua hasta el 
muro de La Puntilla y las barqui-
llas fondeaban en el mismo lugar 
donde ahora permanecen en 
seco y boca abajo, ha sido 
secundada por jóvenes profeso-
res y alumnos de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
que han puesto la nota experta 
a un debate que es tema de¡ con-
versación en la calle. 

Ignacio Alonso Bilbao es pro-
fesor de Ciencias del Mar y 
duraflte cinco años realizó un 
estudio sobre la playa capitalina 
para preparar su tesis doctoral 
donde los datos resultantes son 
más que evidentes. «La tasa 
media de acumulación de arena, 
preferentemente desde el Hotel 
Reina Isabel a La Puntilla, es de 
unos 2.500 metros· cúbicos al 
año. Por lo tanto hay que quitar 

unirse con La Barra:». 
Pero no sólo nos quedaríamos 

sin un playa protegida por una 
barra natural , sino que «al acu-
mularse arena dentro de la dár-
sena está haciendo una especie 
de presión que contribuye a dete-
riorar La Barra y el efecto · más 
nocivo se produce sobre los 
sebadales que están sufriendo 
un retroceso porque tienen que 
subir hacia la superficie cuando 
su profundidad óptima está en 
torno a los cinco metms por 
debajo del agua. Además, las 
praderas de sebadales son un 
hábitat para un montón de espe-
cies y podrían desaparecer», 

C7 . continuó Ignacio Alonso. 
Un grano· de arena de Las Canteras, vi_sto a través de un microscopio. · Sin embargo, el Ayuntamiento 

arena de esa zona, pero hace fal-
ta saber cuánta y cuando se 
debe sacar porque se acumula 
en épocas determinadas», expli-
có el doctor. 

Fue a partir d!3 la construcción 
del muro de La Puntilla y de la 
barrera de edificios de la Avenida 
en los años 50 cuando este exce-

so de arena se acentuó. «Anti-
guamente no se acumulaba por-
que entraba arrastrada por el mar 
y salía empujada por el viento. 
Pero ahora es la mayor amenaza 
que tiene Las Canteras y si. con-
tinúa a este ritmo a la playa le 
quedan aproximadamente 80 
años de vida porque llegaría a 

capitalino no ha dado una res-
puesta a este problema a pesar 
de conocer el estudio. «Sacar 
arena es una medida políticá-
mente difícil de asumir porque 
hay que meter tractores y se pue-
de perjudicar al turismo. También 
es un problema qué haber con 
ella, pero soluciones hay», afirmó 
Alonso Bilbao. 

Miércoles, 28 de agosto de 1996 

Ale;andro Sosa, 
inseniero 

«Lo más bonito 
es La Barra» 

Alejandro Sosa vive en el 
barrio capitalino de Ciudad Jar-
dín y no perdió ni un día en acudir 
a la playa de Las Canteras a su 
regreso de unas pequeñas vaca-
ciones fuera de la Isla antes de 
volver a su trabajo como inge-
niero. «Me gusta ven.ir porque 
está muy cerca, pero lo más 
bonito, para mí, es La Barra. Es 
muy peculiar y la diferencia de 
otras playas que he vis itado 
Además hace que las aguas 
sean bastante seguras y es 
cómodo nadar porque no suele 
haber mucho peligro», explicó. 

Sin embargo, Alejandro tam-
bién puntualizó ciertos detalles 
de Las Canteras no tan agrada-
bles a su juicio. «Es una pena 
que se hayan construido edificios 
tan altos que afean el paisaje. Se 
podía haber hecho una mejor 
planificación urbanística. Pero, 
además, hay veces que está 
sucia porque la gente no la cuida, 
aunque los asistentes se· han ido _ 
concienciando con los años de , 
que deben conservarla limpia y 
está mejor que antes», dijo. 

«De todas formas, en general 
es una playa muy agradable y 
segura a la hora de bañarse», 
concluyó. 
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Desde hace más de un año recorre la plé_:iya de Las Canteras mientras baila con varios balones 

·Dévorah le pone ritmo a la orilla 
MARIA GARZON 

Quizás el nombre de Genove-
va Alamo García no nos diga 
mucho, pero si la describimos 
como una mujer que todos los 
días recorre Las Canteras mien-
tras va jugando con tres o cuatro 
pelotas, enseguida será recono-
cida por cualquiera de los visi-
tantes que acude a la playa. 

«Pero me conoce todo el mun-
do por Dévorah. Tengo 51 años, 
nací en Firgas y soy de familia 
humilde. Tengo unos hijos mara-
villosos ... ", contó nada más pre-
guntarle por su afición. 

«Me han llamado loca, pero de 
eso nada porque ni fumo, ni tomo 
alcohol y estoy en contra de la 
droga. Tengo mi trabajo y ayudo 
a quien lo necesita. Estuve muy 
enferma con una depresión terri-
ble, y desde que salí de todo eso 
no tomo ni una aspirina», explicó. 

Siempre dicharachera, amable 
e inquieta, Genoveva no tuvo nin-
gún inconveniente en contarnos 
un día normal de su vida. «Me 
levanto a las siete de la mañana, 
y a la una ya he terminado todo. 
Entonces vengo a la playa y, a 
veces, estoy hasta las nueve de 
la noche. La recorro desde La 
Puntilla hasta La Cícer, y de nue-
vo a La Puntilla, donde recojo mis 
cosas, que me las guardan unos 
amigos, y vuelvo a casa». 

rios. Tuve que enfrentarme a toda 
la gente, pero he pasado por 
encima de todo eso, y hoy tengo 
el respeto de la policía, del alcal-
de y el apoyo de todo el mundo». 

Este deporte exclusivo de 
Genoveva comprende varios a la 
vez, según explicó. «Hago yoga, 
culturismo , gimnasia rítmica, 
aerobic, piruetas, equilibrios y 
baile, todo al mismo tiempo. Ade-
más, mis pelotas me obedecen 
y se paran cuando se lo digo. · 
Es como una cosa psicológica. 
Para mí es un arte y me ha qui-
tado el colestorol y hasta las 
depresiones . Lo practico con 
música salsa, bacalao .: ., de todo 
tipo, menos romántica o que me 
hable de problemas porque soy 
feliz y paso de la hipocresía y la 
vulgaridad». 

Ella misma se declara como 
una persona positiva, aunque «tal 
vez un poco excéntrica, pero 
siempre invento cosas positivas. 
Tengo una mentalidad muy des-
pierta y carismática. He sacado 
a mis hijos adelante, y estoy en 
medio de un divorcio, pero ya soy 
libre y hago lo que me gusta sin 
descuidar mi casa. No se me 
caen los anillos por recoger las 
colillas y todo lo que encuentre 
por ahí, y cuando paso les 
devuelvo los balories a los niños. 
Tengo muchos amigos y me con-
sidero buena persona, respeto a 
todo el mundo». 

An1onio Luzardo, 
es1udiante 

«iQué hermosa 
eres, Canteras!» 

M.G. 

A diferencia de la imagen de 
inaccesible que ofrece esta mujer 
cuando pasa delante de los pla-
yeros es una persona abierta que 
no tarda en entablar conversa-
ción. «Soy muy abierta y la gente 
me puede preguntar lo que se 
le ofrezca, porque le despejo 
todas las dudas que quiera», 
afirmó. 

FRANCISCO SOCORRO 

Genoveva nos hizo una pequeña demostración de sus habilidades. 

Aseguró no ser una entendida 
en fútbol , «pero los colegas dicen 
que soy una maestra. Me llaman 
la superabuela y, a veces, les 
dejo un balón. Incluso, muchos 
me dicen que les gustaría tener 
una madre tan marchosa como 
yo. Pero, últimamente, hay veces 
que tengo que salir con una pelu-
ca porque me reconoce todo el 
mundo y me pregunta que dónde 
dejé los balones», aseguró. 

Antonio Luzardo Giralde es estu-
diante de T ércero de BUP y dedicó 
todo un piropo a la playa de Las 
Canteras, a la que acude con fre-
cuencia y es su preferida de toda 
la Isla. «iQué hermosa eres!», dijo. 
«Lo que más mé gusta es La Barra, 
sobre todo porque muchas veces 
voy a pescar y allí los fondos que 
se ven son preciosos». Sin embar-
go, también tuvo palabras de desa-
cuerdo con cierta parte del paisaje 
que no es de su agrado. «No me 
gusta el aparcamiento que han 
hecho en La Puntilla, estaba mejor 
antes. El parque encima de las 
rocas parece algo artificial, añadido 
a la playa. También estaría bien 
que arreglaran La Cícer que está 
olvidada por el Ayuntamiento», aña-
dió el jove·n de La Isleta. 

«Soy muy polifacética y hago 
muchas cosas además de las 
tareas de mi casa. Canto, poesía, 

diseño, decoración, mamposte-
ría, electricidad. Soy buena 
madre, buena cocinera y una 
manitas. Arreglo todo lo que se 
estropea en mi casa y he creado 
el diseño de mi propia ropa». 

Hace más de un año que 
Genoveva empezó este deporte, 

La Puntilla, sede del I Aula 
Infantil para dar a conocer 
todo el ecosistema playero 

MARIA GARZON 

Con el objetivo de ai;;ercar á 
los niños las riquezas que se 
esconden bajo las aguas de Las 
Canteras,• mañana se .celebrará 
en la playa capitalina el I Aula 
Infantil para el conocimiento del 
ecosistema, organizado por la 
Asociación de Vecinos La Barra 
y el Aula del Mar del Club Victoria, 
que contará con la colaboración 
de la Concejalía de Playas del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, el Instituto Canario 
de Ciencias Marinas de Taliarte, 
así como de varios alumnos y 
profesores de las Facultades de 
Ciencias del Mar y Biología, la 
Asociación de Pescadores pro-
fesionales y recreativos Neptuno 
y los Hermanos Momo y amigos 
de Peña La Vieja. 

Los niños y niñas partic,ipantes 

de edades comprendidas entre 
los 6 y 12 años, asistirán a las 
nueve y media de la mañana a 
una charla con un biólogo en la 
Escuela de Vela de La Puntilla, 
tras haber recogido su inscrip-
ción en el Club Victoria, y a partir 
de las diez iniciarán una excur-
sión acompañados por un téc-
nico que les ayudará a conocer 
·diferentes organismos marinos 
desde las barcas de los pesca-
dores, mediante un mirador de 
fondo. Para los más pequeños 
se instalará un acuario con varias 
especies y otras serán expuestas 
por medio de diapositivas. «Es la 
primera vez que se realiza este . 
Aula en la playa, y pretendemos 
que los niños aprendan a amar, 
a conocer y a respetar las rique-
zas de su ecosistema»; explicó 
Francisco Bello, presidente d.e la 
Asociación de Vecinos La Barra. 

como ella le llama, con una 
naranja, y «ahora domino perfec-
tamente hasta seis balones . 
Como dicen mis amigas, soy la 
mujer que tiene más pelotas en 
Canarias. Tengo 24. Soy la única 
que hace esto, y al principio me 
topé con todo tipo de comenta-
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CONCURSO VISOCAN INFORMA 

Para la adjudicación de . las obras de construcción de 
67 viviendas de protección oficial, Régimen especial 
para venta, en la Concepción ( la Atalaya de · Santa 
Brígida). · 

67 VPO SANTA BRIGIDA • (PROYECTO REFORMADO) 
PROPUESTA ECONÓMICA: Deacuerdo con las bases del concurso 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 meses a partir del Acta de Replanteo. 

FIANZA PROVISIONAL: 2% del Presupuesto Básico. 

DOCUMENTACIÓN: Las empresas interesadas pueden consultarla a partir del 
próximo 2 de Septiembre de 1996 en las oficinas de VISOCAN, Calle Luis Doreste 
Silva nº 101-8º, de 9 a 14 horas, o biett retirar los proyectos en la copisteria 
DYSTECA. 

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES: Hasta las 12 horas del día 16 de Septiembre 
de 1996. 

APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendrá lugar en las oficinas de VISOCAN, 
en presencia de los concursantes, a las 12,30 horas ael día 16 áe Septiembre de 1996. 

Lns Palmas de Gran Ca11aria, 30 de Agosto de 1996. 
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Expertos en flora y fauna 
inici·all un estudio sobre el 

ecosisteRla de Las Canteras 
La Consejería de Política Territorial aporta · 15 millones· 

de pesetas_ para financiar la primera fase de la -campaña 

En el transcurso de este mes se iniciará Mar de Taliarte y la Universidad de Las · 
Palmas de Gran Canaria. La Consejería de 
Política Territorial del Gobierno autónomo 
realiza la primera parte de la financiación, 
aportando 15 millones de pesetas. 

la primera fase del estudio del ecosistema 
de la playa de Las Canteras, una iniciativa 
. de la asociación La Barra en colaba.ración 
con el Instituto Canario de Ciencias del 

Las Palr:nas de Gran Canaria 
M.M.G. 

de aparatos necesarios para la 
medición de mareas y ·otros 
materiales, precisó ayer Fran-
cisco · Bello, presidente de . la 
asociación . La··Barra, colectivo 
del que partió, hace unos tres 

y así sucesivamente. Al mismo 
tiempo, se-pretende.establecer 
una orden~ción de la _playa des- ' 
de el punto de vista del medio 
ambiente marino, la flora, la 
fauna y la · avifauna, "que fue 
una sugerencia de González 
Viéitez", señala Francisco Be!lo. 

. La ayuda económica dé la 
Consejería de Política Ter_rito-
rial, confirmada por el antiguo 
titular, Antonio González Viéi-
tez, tan sólo días antes de dejar 
el cargo, ha. sido considerada 
sufiesiente por los promotores 
.del ·estudio para comenzar su · 
trabajo. 

· años, esta idea, pionera no sólo 
a .nivel regional, sino también 
en toda. España. El estudio del ecosistema de 

Las Canteras tiene como último · 
objetivo la elabóración de un 
"libro blanco" de la primera pla-
ya del municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria que seiíale las 
necesidades y carencias, los 
riesgos naturales y las especies 
a proteger, todo ello C(?n la fina-

La J¡Jarra de Las Canteras se deteriora año a año, según .los expertos/DLP 

.En .el estudio del ecosistema 
marino de la playa de las Can-
teras participan expertos en 
fauna, avifauna y biología mari-
na del Instituto Eanario de 
Ciencias del Mar de Taliarte y 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad granea-

. naria, que realizan su aporta-
.ción al proyecto mediante 
becas y sin percibir otra remu-
neración económica . 
. · El presupuestó de esta . pri-
mera fase, justamente un tercio 
de los 45 millones de pesetas 
en que está válorado el estudio, 
.:'e emplea·rá en la adquisición 

· En esta primera fase partici~ 
pan, -entre otros expertos,. lá 
bióloga marina Nieves. Gonzá.-
le;¡:, responsable de flora del · 
Instituto Canario de Ciencias 
del Mar, yGorgonio Rodríguez, 
responsable de aves del 
Gobierno de Canarias. 
. Entre otras misiones, los par-
ticipantes en la . experiencia 
deberán someter el ecosistema 
de Las Canteras a un año ente-
ro de. estudios, <::ori el fin de 
cumplir las . transformaciones 
cíclicas que se producen en ·1as 
cuatro estaciones·. 

El estudio consiste en la ela-
boración de una cadena que 
relaciona la arena de la playa 
cori la .flora, ésta con· la fauna 

_Palo a los funcionarios 

J AIME Camp -
many;• en uno de 
sus comenta_ rios 

veraniegos, Jan-
. zó una diatriba contra las 
personas que ejercen ,/a 
función pública, argu-
mentando que ser funcio-
nario del Estado constituc . 
ye "una canonjía y 

JOSÉ M. 
BALBUENA 

mamandurri_a". Además, para perplejidad de tos probos fun-
,cionarios, el ex-director del periódico fascista }Arriba', afir-
maba que "lo mejor para los tardos y /os escasos de luces 

-es ser funcionario público. Se trabaja menos y e(sueldo es 
seguro. Los despiertos prefieren ir por libre". Por supuesto, 

' aquel funcionario que se precie no debe hacer caso de las 
memeces de este hortelano de Murcia que escribe sus artí-
culos en ABC, muy amigo del "despipqrre" y de las des-
calificaciones ajenas: Todo venía a cuento porque don Rodri-
go Rato la ha emprendido con /os funcionarios y /es ha con-
gelado el aumento de sueldo como quien congela un arenque, 
para contribuir a que este país de tercera se coloque . en 
posicion de prim_era y entrar así en la convergencia de Maas-
tricht. Ya podrían Rato y sus secuaces "pepeteros" conge-
larse . sus propios sueldos y alguna parte de · su anatomía, 
y las de todos aquellos que se dedican profesionalmente 
a la cosa pública, que esos sí que en la mayoría de /os casqs 
son "tardos y escasos de luces". Ya podría el señor Rato 
buscarse otras fórmulas para abastecer /as arcas del Estado 
y convertir -en realidad proyectos de infraestructuras o mejo-
ras sociales. Como por ejemplo, cobrar un ·canon a los 50 

_ ó 60 millones de turistas que dicen que vienen a España 
·y que .usan, y en ocasiones, a·busan del país, Yo he calculado 
_ya que, sólo /os turistas que. entran en Canarias podrían dejar 
al año 6,300 millones de pesetas cobrándoles ta módica can-
tidad de 700 pesetas. No creo que por ello dejaran de venir 
a este país. - · 1 

Así que señor Rato, tome nota y mire por dónde se puede 
recortar_ el gasto, sin tener que congelarle el sueldo a los · 
funcionarios que_ya 1/twan cinco años perdiendo poder adqui-
sitivo. Sáquele la pastá a los ricos, a los ·banqueros, a los 
empresarios, -a los que ocultan dinero negro, .a 'lps profe- · 
sionales que falsifican facturas, a los políticos. Obténgalo de 
esos artículos que no son . de primera necesidad, como. el 
alcohol,. el tabaco, la drogas, y no cabree a los funcionarios. 

lidad, según Francisco Bello, de . 
"impedir que se sigan come-
tiendo barbaridades. 

Francisco Bello pone como 
ejemplo • el caso de la "verda-
dera barra natural de Las Can-
teras, que cada día tiene más 

.Otros 30 millones en el alero 
Mientras el estudio del ecosistema se pone en marcha, la aso-.___ 

ciación Lá Barra intenta completar la financiación completa, para 
· la que se precisan otros 30 millones de pesetas, que deberían 
repartirse el Ayúritamiento de Las Palmas de-Gran .Canaria y el 
Cabildo-Insular. 

Sin embargo,.Jas negociaciones hasta la fecha no han tenido 
el fruto deseado. Primero, el Ayuntamiento ha vuelto a alegar 
su. conoc_ida precaria situación económica para, en principio, 
denegar los 15 millones de pesetas que le correspondería aportar; 
a pesar de qÚe el alcalde de la ciudad, José Mahuel ·so ria, . ha 
dado el "respaldo moral" al proyecto de La Barra. 
. Los contactos con el Cabildo, por el contrarió, tienen m~jor 
color. Francisco Bello anunció ayer su intención de entrevistarse 
con el consejero insular de Cooperación Institucional, Víctor Jor-
dán, vecino de la playa de Las Canteras, con el firi de transmitirle 
la necesidad de realizar la inversi_ón. Mientras, el presidente de 
la Corporación, José Macías, ya ha dado.su consentimiento verbal 
a la operación· en . el transcurso de dos encuentros mantenidos 
con la asociación L~ Barra. · 

. ,11111111S1 1A 
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El Centro de Estudios de la Energía Solar (CENSOLÁR), primer Centro 
· europeo de' formación técnica en la especialidad .(* ), anuncia la 
apertura del plazo de admisión de solicitudes para el nuevo curso de 
cualificación profesional conducente a la obtención del DIPLOMA de: 

PROYECTISTA INSTALADOR 
DE ENERGIA SOLAR 

El curso, que se imparte totalmente en régimen.de ENSEÑANZA A 
DIST~NCIA; contiene toda la información actualizada ·necesaria para 
especializar.se en uno de los sectores con mejores expectativas de 

· desarrollo, y está. orientado a la formación técnica en las aplicaciones 
prácticas d1i' esta forma limpia de la energía. 

Requisito'único: -
Poseér· un nivel dé formación técnica medio, no siendo necesarios 
estudios _superiori!s previos. . . . 

(*J Asociado a Solar Energy Jnternational 
i t fM4MM¾#44M-&4#1i 

losas partidas y está más dete-
riorada a.causa de las mareas". 
"La gente tiene que saber", 
advierte el ·portavoz del colec-
~ivo, "que cuando desaparezca 
la barra, también desaparecerá 
la playa". 

.:JORNADAS 
GASTRONOMICAS 

ASTURIANAS 
DEL 30 DE AGOSTO 

AL 14 DE SEPTIEMBRE· 

-En nuestro Restaurante 

le ofrecemos un 
sabroso recorrido 

con lo mejor del mar 

y la mo.ntaña. 

Platos de fuerte 
perso~alidad cónio ·1a 

fabada , las fabes con 

al,r;ejas;_chopa a la -~idra, 

entrecot al cabrales, 

tarta de avellana .... 

Todos pre_parados . 
con maestría por 

nuestros chefs. 

_Venga al Restaurante 

de El Corte Inglés, 
le espera todo 

el sabor de Asturias. 

RESTAURANTE 
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Unos 5.000 preinscritos no podrán 
matricularse en su primera opción 

Ya se han cubierto más de 3.500 
de las 4.992 plazas existentes 

De los 10.177 alumnos que solicitaron preinscripci6n 
para acceder a la Universidad de Las Palmas de Gran · 
Canaria, se estima que más de la mitad que optan por 
titulaciones con númerus clausus, no accederán a la 
elegida en primera opci6n, dado que la oferta total de 
estas plazas para primero asciende a 4.992. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 

De los alumnos que solicita-
ron preinscripción para ingre~ 
sar en primer curso de una · 
carrera con númerus clausus 
en la Universidad grancanaria, 
sólo 4.992 -lo harán en la ele-
gida en primera opción, corres-
pondiendo dicha cifra con el 
total de plazas que se ofertan 
en los centros con límite. 

Las carreras más demanda-
das en primer lugar son: Enfer-
mería con 903 solicitudes ( 11 O 
plazas); Turismo con 688 (100); · 
Fisioterapia, 545 (40); Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas, 523 (270); Derecho; 498 
(630); Maestro Especialidad 
Educación Física, 492 (100); 
Trabajo Social, 462 (100); Rela-
ciones Laborales, 430 (125), y 
Diplomatura en Ciencias 
Empresariales, 407 (270). 

En lo que respecta a las. 
novedades para el curso que 
se inaugura el próximo día 27, 
cabe destacar la de Ingeniería 
de Telecomunicación, que ini-
cia la docencia desde el primer 
ciclo con una oferta · total de 
cien plazas''y 165 preinscritos 
en primera'opción; y las espe-
cialidades de la Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicación, con 
cien plazas cada una: Sistemas 
Electrónicos (69 solicitantes en 
primera opción), Sonido e Ima-
gen (179), Telemática (67) y 

Sistemas (70). 
En los 10.177 _preinscritos se 

incluyen aquellos alumnos que 
en junio tenían pendiente apro-
bar el COU y/o la Selectividad, 
o Formación Profesional. 

También forman parte del 
total de preinscritos, los que 
han solicitado traslado de 
expediente a otras universida-
des públicas o privadas, y 
están pendientes de la resolu-
ción en aquellas para elegir el 
destino final: 

El pasado curso académico 
1995/96,-de las 10.121 solicitu-
des registradas, ·se matricula-
ron 4.622 alumnos, de los cua-
les un 67'33% lo hizo en la pri-
mera opción que eligió, un 
11 '79% ·en la segunda, un 6.'58 
en la tercera, un 4'09 en la.cuar-
ta, y un 10'.21% de los matri-
culados lo hizo en una titula-
ción que no h_abía elegido en 
riinguna opción; circunstancia 
que probablemente no se repe-
tirá este año dado que la Uni-
versidad amplió la elección de 
4 a 6 opciones para el curso 
1996/97. . 

Hoy finaliza en la ULPGC el 
último plazo de matrícula para 
.los alumnos de .primer. curso 
que obtuvieron plaza en la asig-
nación definitiva en una de las 
opciones solicitadas. 

De acuerdo con las previsio-
nes de la Universidad, a partir 
de mañana se habrán asignado 
3.583 de las 4.992 plazas en 

CONCEJALÍA DEL DISTRITO I 

o ¡.. 
u z ;:¡ 
z < 

. CONCIERTO . 
"COR.AL INFANTIL DE LA 

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO" 
"CORAL NUESTRA .SEÑORA 

DEL'IlÓSÁRIO" ·~\·~·:t~J{:.?fi ... 
· SOLISTAS-: a / [Elis:lyélé~,-~~ti~f ~ar~njo, Delia González, 

PIANISTA: • •:::/ l~:t:~:;;;r;e:ac:it:!t.°:'angio. 

DIRECCIÓN: · 1Pepi!,:Suárez Yeronru 
-DIA: : · 'Mié,rc~!~s 25 d~ ~eptiem~re .. 

, , , rL,.,1t.J.cf.-.. -t/~/' '"' 
LUGAR: ., :: , ·~, P~rroquia'de Santo_D~omingo 
HORA: ·-;~~20:30.hor?is: . ::'.4l:;.> 
ORGANIZA: .. '.; '.cóiil~Jalíá ·;clé!'"¡jiftrifo r del Excmo. 

~J "». 

Ayuntamiento de Las Palmas 

DERECHO V GESTION INSULAR, S.L. 
Calle Franchy y Roca, 6 • 42 P.9 - Telf. - Fax: 27 77 J4 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria 

Selecciona CONTABLE para importante empresa de distribución 
SE EXIGE: · Conocer perfectamente el Plan General de Contabilidad. • Amplios 
conocimientos sistemas informáticos (Tinforc, Wordperfect, Window'95). • Experiencia. • 
Carnet de conducir y vehículo propio. • .Amplias referencias 
SE OFRECE: •condiciones económicas muy interesantes. • Alta S.S. régimen general 
Enviar "currículu~ vitae" manuscrito con fotografía reciente a: --0.G.I. , si. 

Los alumnos solicitaron plaza en 6 carreras por orden de preferencia/DLP 

titulaciones que poseen limi-
tación. 

Asimismo se prevee . haber 
cubierto el número de plazas 
en 18 titulaciones : Turismo, 
Maestro-Educación Infantil, 
Maestro-Educación Física, 
Maestro-Educación Primaria, 

. Maestro-Educación Especial, 
Maestro-Lengua Extranjera, 
Maestro-Educación Musical, 
Traductores Intérpretes-Inglés, 
Trabajo Social, Economía, 
Administración· y Dirección de 
Empresas, Ciencias Empresa-
riales, . Relaciones Laborales, 
Medicina, Enfermería, Fisiote-
rapia, Veterinaria y Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte. 
El tercer plazo de matrícula 

se iniciará a partir del 22 de 
octubre, para los alumnos que 
no reunían los requisitos 
correspondientes en la convo0 

catoria de junio (pendientes del 
COU, Selectividad, etc.). 

Estos podrán optar a las 
carreras sin lír:nite (Filología 
Hispánica, Geografía e Histo-
ria), y a ·Ias que aún cuentan 
con plazas, tales como Dere-
cho, Arq'uitectura, Ciencias del 
Mar, Filología ·lnglesa, Informá-
tica, las Ingenierías y Traduc-
ción e Interpretación en las 

. áreas de Francés y Alemán. 

BREVES 
Tripulación para 
el buque Taliarte 

483 trabajadores 
se acogen al Plan 
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Hermoso defiende una enseñama que 
pennita a los canarios competir en la UE 
El presidente inauguró ayer en Teneri,fe el curso académico no universitario 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El presidente del Gobierno 
de Canarias, Manuel Hermo-
so, afirmó ayer que el sistema 
educativo debe propiciar que 
en el futuro los canarios pue-
dan competir en igualdad de 
condiciones con el resto de los 
pueblos de la Unión Europea. 
Hermoso hizo estas declara-
ciones en el acto oficial de 
inauguración del curso escolar 
no universitario 1996-97, que 
se celebró en el nuevo colegio 
público Los Menceyes, situado 
en el barrio de Añaza de Santa 
Cruz de Tenerife, y en el que 
también participaron el conse-
jero de Educación, José Men-
doza, y el alcalde de la capital 
tinerfeña, Miguel Zerolo. 

El jefe del Ejecutivo canario 
señaló que conseguir una 
mayor y mejor preparación del 
alumnado de las Islas no es tan 
sólo un reto del Gobierno, sino 
también lo debe ser de todos 
los colectivos. 

Asimismo, subrayó que el 
comportamiento de "timidez" 
con el que los canarios veían 
un futuro de competencia 
internacional debe ser modifi-
cado para darse cuenta de que 
"tienen que ocupar un puesto 
en ese futuro". 

EFE 
El presidente, Manuel Hermoso, corta la cinta en presencia de Mendoza, de González y de Zerolo. 

Destacó que el esfuerzo rea-
lizado en materia educativa en 
los últimos catorce años en 
Canarias es "claro y manifies-
to", y opinó que a la dotación 
de más infraestructuras se le 
suman una mejora en el sis-
tema porque; y en ello coin-
cidió con el alcalde Miguel 
Zerolo, desde el colegio se 
puede crear un ambiente de 
entendimiento que puede 
resolver muchos de los proble-
mas que padece el Archipié-
lago. 

El consejero de Educación, 

José Mendoza, se mostró con-
vencido de que "la Canarias 
del futuro será magnífica por-
que se trabaja en la dirección 
correcta", y puso como ejem-
plo de la "apuesta decidida" 
que se ha hecho para mejorar 
el sistema educativo, la inau-
guración durante este curso de 
quince nuevos centros, que 
han supuesto una inversión 
superior a los 5.000 millones 
de pesetas. 
, Mendoza indicó que a pesar 

de ser un curso difícil, por la 
implantación del nuevo siste-
ma, su comienzo se ha carac-
terizado por la normalidad y 
estimó que las insuficiencias en 
infraestructuras se han supera-
do con diálogo. 

UNIVERSIDAD 

rector Rubio Royo propo 
alcalde de Telde crear 

pus del Mar' en T · 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Francisco Rubio 
Royo, planteó ayer al alcalde de 
Telde, Francisco Santiago, la ini-
ciativa de crear en la zona de 
Taliarte un futuro 'campus del 
Mar'. La propuesta, que contem-
pla el traslado hasta el lugar de 
la facultad de Ciencias del Mar 
desde el campus de Tafira, fue 
acogida,con satisfacción por San-
tiago. Este se comprometió a 
colaborar a fondo en un proyecto 
que es una vieja aspiración suya. 

En una reunión mantenida en 
la nueva sede del Rectorado, en 
el barrio capitalino de Vegueta, 
el rector explicó al alcalde las 
ventajas que en su opinión repor-
taría el proyecto en cuestión. 
Para Rubio Royo, la ubicación en 
Taliarte del Instituto Canario de 
Ciencias Marinas (ICCM), con el 
que la Universidad colabora en 
varios proyectos de investigación, 
el Instituto de Algología Aplicada 
y el propio muelle, aconsejan la 
creación de ese campus. 

En su visita al Rectorado San-
tiago tuvo oportunidad de cono-
cer las instalaciones recién inau-
guradas. 

El consejero pidió una 
mayor colaboración y coordi-
nación entre los centros que 
imparten la primera etapa de 
la educación obligatoria con 
los que imparten la segunda 
etapa. Además, resaltó que el 
nuevo modelo de Formación 
Profesional se ajusta a las 
demandas del sistema produc-
tivo y permite la incorporación 
del alumno al mundo de la 
empresa, y se mostró conven-
cido de que se han aportado 
los elementos estratégicos que 
permitirán la prosperidad 
futura del Archipiélago. 

El alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, Miguel Zerolo, se 
mostró partidario de que las 
diferentes instituciones reali-

cen un esfuerzo conjunto para 
mejorar el sistema educativo, 
"porque de ello depende", 
dijo, "el futuro del país cana-
rio". 

El director del nuevo centro 
público Los Menceyes, Fede-
rico Muro, pidió a todos los 
sectores que participen en el 
centro, porque, según dijo, a 
través de la implicación y el 
esfuerzo se puede alcanzar el 
objetivo de una escuela inno-
vadora. 

El nuevo centro, en el que 
comenzarán mañana las clases, 
tiene una capacidad para unos 
400 niños de entre tres y doce 
años, y dispone de una super-
ficie construida de unos 3.000 
metros cuadrados. 

De izquierda a derecha, Francisco Santiago y Francisco Rubio. 

Jueves, 3 de octubre de 1996 

Los profesores de 
FP se concentraran 
hoy para presionar 
por los 'desdobles' 
S.S.R. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los representantes de Ense-
ñanza de los sindicatos CC 00, 
UGT, STEC y ANPE esperan 
recibir hoy una respuesta multi-
tudinaria por parte de los pro-
fesores de Formación Profesional 
(FP) a la convocatoria de huelga 
realizada desde hace semanas. 
Según apuntaban ayer, confian 
que tanto los profesores de FP 
como el resto de docentes de 
Enseñanzas Medias se sumen a 
la huelga como forma de protesta 
contra la reducción de los des-
dobles de los profesores de prác-
ticas en FP que la Consejería de 
Educación del Gobierno autóno-
mo, que dirige José Mendoza, se 
niega a corregir. Con la intención 
de manifestar su rechazo a esa 
decisión, los sindicatos han con-
vocado al colectivo de profesores 
a una concentración pacífica que 
tendrá lugar, desde las 11.00 a las 
14.00 horas, ante la sede de la 
dirección general de Personal, en 
la avenida Primero de Mayo de 
la capital grancanaria. 

"Esperamos que además de los 
profesores de FP, todos los pro-
fesores de Enseñanzas Medias se 
comporten como compañeros y 
apoyen nuestra propuesta", 
manifestó, ayer el portavoz de 
CC 00, Angel Viera. 

Los representantes del STEC 
esperan también una respuesta 
masiva a la convocatoria de huel-
ga. Según apuntaron, el STEC 
confia en conseguir por la vía de 
la huelga lo que no han podido 
conseguir a través de las nego-
ciaciones. En concreto, se refirie-
ron a una reunión que mantu-
vieron el pasado martes con el 
director genera\. de Personal de 
la Consejería de Educación, en 
la que no pudieron alcanzar nin-
gún acuerdo. 

Por otra parte, docentes de 
varios centros de FP han criticado 
la orden de Educación por la que 
se establece que todos los miem-
bros de los equipos directivos for-
marán parte de los servicios míni-
mos durante la huelga. 
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Unos 200 docentes se concentraron ayer ante la positiva el seguimiento de la huelga en la FP 
sede de la Dirección General de Personal de la -afirman que el 60% del profesorado secundó el 

Consejería de Educación para exigir la concesión paro-, la Administración educativa canaria señaló 
de desdobles en los módulos profesionales de los que sólo paró el 9% de los docentes. Después 

ciclos formativos y en la Tecnologías de la ESO. de la jornada de ayer, las cosas siguen igual y 
Mientras que los sindicatos valoraron de forma la Consejería reitera que no cambiará su postura. 

Según los convocantes, paró el 60% del profesorado; la Consejería da la cifra del 9% 

Educación y. sindicatos discrepan 
sobre el alcance de la huelga en FP 

TERESA ARTILES 

LA huelga convocada en 
toda la Formación Pro-
fesional del Archipiéla, 
go, celebrada ayer, dio 

- como resultado dife-
rentes · cifras de participación. 

Mientras los sindicatos seña-
laban que el 60% del profeso-
rado secundó el paro, la Con-
sejería de Educación, según los 
datos de la Inspección Educa-
tiva, afirmó que 487 profesores 
apoyaron la huelga, lo que 
representa un 9% del total. 

Por provincias, la Administra-
ción educativa informó que en 
Las Palmas pararon 281 docen-
tes mientras que en Santa Cruz 
de Tenerife lo hicieron 206. 

Alrededor de 200 personas 
se concentraron ante la sede de 
la Dirección General de Perso-
nal en la capital granacanaria 
para exigir a la Consejería la 
concesión de desdobles en los 
módulos profesionales de los · 
ciclos formativos y en la tecno-
logía de la ESO. 

Con el consejero. José Men-
doza, como protagonista de la 
mayoría de las consignas, los 
manifestantes exigían una 
implantación de la FP con las 
mínimas garantías de calidad y 
se mostraron en contra de la 
pérdida de puestos de trabajo 
en este nivel educativo, que 
estiman en unos 60 este ano. 

El Comité de Huelga se reu-
nió posteriormente con el direc-
tor general de Personal , Jesús 
Torren!, al que le hicieron entre-
ga de un escrito con sus rei-
vindicaciones. Los sindi.calistas 
mostraron su •decepción• ante 
la respuesta de la Administra-

ALEJO S. RUIZ 

Los docentes se concentraron ante la sede de la Dirección General de Personal. 

ción y consideraron «insuficien-
te• la propuesta de abrir una 
mesa de negociación para dis-

cutir la implantación de los 
desdobles. 

Por contra, hicieron una valo-

ración •muy positiva• del paro 
y apostaron por continuar con 
sus movilizaciones. 

«Nuestra decisión es razonable» 
TA 

•La decisión que hemos 
tomado es razonable y no 
vamos a cambiar nuestra pos-
tura•, declaró ayer el vicecon-
sejero de Educación, Marino 
Alduán, respecto a las reivindi-
caciones de los sindicatos en 
la huelga de·FP. 

El viceconsejero senaló que 

•la Consejería está al máximo 
de esfuerzo y en Canarias tene-
mos en la actualidad una ense-
ñanza digna•. 

Por su parte, el director gene-
ral de Personal. Jesús Torren!, 
comentó después de que el 
Comité de Huelga le presentara 
un escrito solicitando la dero-
gación de la orden publicada 
respecto a los desdobles que 

«les he contestado que eso no 
puede ser, porque seis horas 
es una cifra razonable y la cali-
dad educativa no sólo depen·de 
de los desdobles•. 

Respecto a abir una mesa de 
negociación, Torren\ afirmó les 
ha ofrecido a los sindicatos dis-
cutir este tema a lo largo del 
año, «perci en principio, la Con-
sejería mantiene su norma•. 

Viernes, 4 de octubre de 1996 

Los accidentes 
mortales en 
carretera han 
disminuido un 
4()0/o en 7 años 

EFE, Ovledo 

El ex director general de Trá-
fico, Miguel Muñoz, afirmó ayer 
en Oviedo que si continúa .hasta 
diciembre la tendencia de los pri-
meros 1 O meses de 1996 en lo 
que a accidentes mortales se 
refiere; el índice de siniestralidad 
en las carreteras españolas se 
habrá reducido un 40% en los 
últimos siete años. 

Muñoz, que actualmente dirige 
el Instituto Mapfre de Seguridad 
Vial, presentó un informe elabo-
rado por dicho organismo, 
dependiente de la- Fundación 
creada por la agencia de segu-
ros, en el que se detallan las cau-
sas más comunes de los acci-
dentes de tráfico entre los jóve-
nes y se aportan algunas posi-
bles soluciones a este problema. 

En este sentido, hizo especial 
hincapié en que sólo un 6% de 
los Jóvenes conducen bajo los 
efectos del alcohol, y añad ió que 
en los últimos cinco años el por-
centaje de jóvenes muertos en 
relación con el total ha bajado de 
un 24% en 1991 a un 19% en 
1995, aunque explicó que los 
conductores· de menos edad 
suponen un 11% del total , lo que 
matiza las cifras anteriores y los 
convierte en un grupo de riesgo. 

Muñoz insistió en que no se 
puede intentar cambiar los hábi-
tos de la juventud, ya que, aun-
que sus pautas de bebida sean 
diferentes a las de los adultos, 
la repercusión del alcohol en los 
accidentes de tráfico es igual en 
todos los tramos de edad. 

Romper tópicos 

Además, añadió que «hay que 
romper el tópico que muestra a 
los jóvenes como una pandilla de 
toxicómanos alcohólicos• y pro-
puso como alternativa la ofrecida 
por la campaña publicitaria de la 
11 Semana de la Seguridad Vial, 
que aboga por «turnarse a la hora 
de conducir y al que le toque, 
esa noche no bebe• . 

La Universidad de La· 
Laguna celebra hoy la 
apertura ·del curso 

Los investí adores de la Universidad rancanaria estudiarán el medio marino 

CÁNARIAS7, Las Palmas de GC 

· La Universidad .de La Lagu: 
na calebra hoy la _sesión -aca-
démica que inaugurará oficial-
mente .el curso 1996°97 : 
Durante el acto serán investi-
dos 32 doctores. 

La solemne apertura del 
curso se celebrará en el Para-' 
ninfo de. la. institución acadé- . 
mica, donde el secretario 
general, Pedro Yanes, comen-
tará los datos más significa-
tivos del curso pasado 

El rector de la Universidad, 
Matlas López, intervendrá con 
su discurso de apertura y el 
acto se cerrará con el canto 

del hinino universitarfo. 

Selectividad 

Por otro lado, un total de 
782 alumnos de los 1.1.05 pre-
sentados han conseguido 
aprobar la selectividad en su 

. convocatoria de septiembre 
en la Universidad tinerfeña, lo 
que supone un 70,7% del total , · 
frente al 76,6% de aprobados 
correspondiente al año ante, 
rior. 

En la pruebas de acceso a 
la universidad correspondien-
tes al mes de junio, el 92% de 
los estudianes matriculados 
consiguió superarlas. 

La UE concede a la ULPGC la más 
alta financiación en un proyecto 

es el segundo más importante 
del ámbito europeo en investiga-
ción oceanográfica, con una sub-
vención total de ·1.400 , millones 
de pesetas. 

En concreto, se estudiarán 
aspectos como las corrientes, el 
flujo de carbono, el calor y la dis-
persión , del . agua. Ca.nigo está 

Un grupo multidisciplinar de la 
(Facultad de Ciencias del Mar de 
Qa Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) ha obte-
nido la más alta financiación que 
O,a concedido la Unión Europea 
entre las diferentes universidades 
solicitantes de un proyecto 
según se señala en un comuni-
cado de la institución acadé ica 

. dividido en cinco subproyectos, 
con un -especial interés para 
Canarias ya que se estudiarán 
todos los procesos oceanográ-La ULPGC participa junto con 

otras 53 instituciones de 1 O paí-
ses europeos en el Proyecto · 
Canigo, cuyo objetivo es ana\'1zar 
el funcionamerito marino en el 
área de las Islas Canarias, Azores 
y Gibraltar. 

Este proyecto de investigación 

ficos de.la zona. 
De forma indirecta, la realiza-

ción del proyecto potenciará e\ 
enclave del Archipiélago como 
base futura de investigación del 
medio marino en el Atlántico 
Central y en la· aguas africanas. 

El grupo de la Universidad 
grancanaria, formado por inves-
tigadores en Oceanografía Físi-
ca, Química y Biología, recibirá 
132 millones de pesetas y es la 
primera universidad en fondos 
asignados. 

Los científicos responsables 
en la ULPGC del proyecto son 
Joaquín Hernández Brito, José 
Luis Pelegrí, Alonso Hernández 
Guerra, Santiago Hernández 
León y Melchor González Dávila. 

Los expertos europeos en 
Ciencias Marinas han valorado el 
nivel .de las invesligaciones pro-
puestas por el equipo de la 
ULPGC y les han encargado la 
participación en cuatro de los 
cinco subproyectos. 
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El Centro Teológico pretende convertirse en 
Agregado a una Facultad-de Te-ología 

' ' . 

Isidoro Sánchéz impartió ayer la 
lecdón inaugural del nuevo curso 

El Centro Teológico de Las Palmas, a punto de celebrar 
sus bodas de plata, pretende cambiar su actual estatus 
de afiliado a la Universidad Pontificia Comillas por el de 
Centro Agregado a una Facultad de Teología, para lo que 
cuentan con el respaldo de la Conferencia Episcppal, 
según su director, José Antonio Rodríguez Roca. 

Las Palmas de·Gran Canaria 
A. QUINTANA 

con los que finaliza la dirección 
según determinaban los ante-
riores estatutos del Centro". 
Para Rodríguez Roca; "en estos 
años. han habido muchas difi-
cultades, limitaciones persona-
les y hasta deficiencias como 
es no haber logrado un equipo · 
completo de gobierno; así 
como el no conseguir la dedi-
cación plena de un número 
adecuado del profesorado, ni la 
clarificación de la personalidad 
jurídica del Centro o el Estatuto 
en el Campus Universitario, 
entre otros". 

Después de la celebra·ción de 
la eucaristía presidida por el 
obispo Ramón Echarren, el 
Centro Teológico de Las Pal-
mas tuvo, en su sede del Cam-
pus de Tafira, el acto académi-
co de inauguración del curso 
1996-1997. Correspondió a la 
secretaria general Femke 
Waardenburg leer: la memoria 
del curso pasado, en la que el 
Centro. tUvo 956 alumnos y 47 
profesores en sus diversas acti-
vidades docentes. A continua-
ción, el rector del· Seminario, 
Isidoro Sánchez, procedié> a dar 
la lección inaugural "Recrear el 
Seminario en la Teología del 
Ministerio Ordenado". 

Sin embargo, en el haber de 
dichos años,.el director señaló 
el haber alcanzado la ubicación 
en el Campus de Tafira y la 
remoc:lelación de estas instala-
ciones, unos nuevos estatutos 
y organización, nUevos depar-
tamentos y planes de estudios; 
así como la dedicación y pla-
nificación de la Secretaría, la 
Biblioteca y la Administración". 

Un momento del acto.de inauguración del nuevo curso en el Centro Teológico de lasPalmas/JUAN C. CASTRO 

lograrse tal propósito, el Centro 
· podrá impartir en Gran Canaria 

una Licenciatura de Teología 
Pastoral. 

En tal sentido, · el director 
José Antonio Rodríguez Roca 
resaltÓ", eri su intervención, 
que, dentro de su objetivo de 
elaboración del Plan de Forma-

'CÍÓn Dioéesana, se encuentra 
"la participación en la ·reflexión 
del Seminario por ser el obje-
tivo prioritario de la Diócesis; 
pero, sobre todo, porque los 
seminaristas constituyen una 
parte fundamental del Centro 
Teológicp". 
. El dir'e_ctor expresó que otro 
objeHvo que tiene para el curso 
que se inauguró ayer "es la _eva-
luación de estos cinco años 

De cara al fUturo inmediato, 
y coincidiendo con el 25 ani-
versario dek centro en 1997, 
apuntó que "todos tenemos 
que iniciar, animados por quien 
'corresponda, una nueva etapa 
donde el futuro que soñamos 
comencemos a· acariciarlo 
poco a poco; sobre todo, a la 
propuesta de Agregación a una 
Facultad Teológica por la que 
todos hemos apostado". De 

Igualmente, Rodríguez_Roca 
indicó que entre las metas del 
Centro siguen estando "el ade-
cuar la organización, los 
medios y la dedicación nece-
sarias en el Centro para 

. desarrollar las nuevas tareas 
que han de emprenderse, así 
como la coordinación, cada vez 
1T1ás' plena, con la Universidad 

_grancanaria y con el Centro 
Teológico de Tenerife". 

Por último, el director hizo 
"un llamamiento a todos, a Ja 
Diócesis entera: hay que supe-

Tendencias en 1a Iglesia 

D-ENTRO de la Iglesia nos encontra-
mos con dos tendencias extremas 
-y otras con matices- sobre el "ce-

. . libato, la ordenación de fa mujeres 
y la teología de la liberación". 

En cuanto a/celibato, aconsejamos la lectura 
del libro de Pepe Rodríguez, "La vida sexual 
en la Iglesia", donde "una gracia especíalísíma 
que Dios concede" -según los conservado-
res-, es pu esté! en tef a de juicio por las aberra- · 
ciones a las que conduce tan inhumana sítua-

, ción (un suelto de agencia nos habla de una 
ex-novicia que en medio de la misa acusó al 
párroco de ser el padre de un hijo de• ella): 
el libro de Pepe Rodríguez está lleno de casos 
como el reseñado. ¡Vívá el celibato! 

En cuanto a "la ordenación sacerdotal de 
mujeres", el sector contínuista se aferra a que 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, en 
"Ordinatio Sacerdotalis" -28.10,1995-; firma:. 
da por el Prefecto, cadernal Ratzinger (uno 
de los personajes más reaccionarios de la Igle-
sia, s.i exceptuamos a Juan Pablo 11, "feliz-· 
mente reinante"), se lee: "La Iglesia no tiene 
facultad. de conferir la ordenación sacerdotal 
a las mujeres". Uno, perplejo, se pregunta: 
¿Quién entonces? 

Y algunos de sus fervientes seguidores 
ponen la guinda al afirmar sus misoginia (fobia 
a las mujeres) diciendo estas f_¿sorprendentes 
o ajustadas a la realidad?- textuales palabras: 

_ "La Iglesia no es una sociedad democrática. 
El Santo Padre ha hablado. Y la Iglesia Católica 
-¡gracias a Dios!-:-, es jerárquica". 

También utilizan otras disgresiones acerca 
de los motivos que tiene Iglesia para _no ordenar 
a las mujeres -mezclando a la -Virgen con la 
confesión-, y marcando distancias con los. 
heterodoxos. 

En cuanto al ¿marxismo? -¡vade retro Sata-

RICARDO 
GARCIA 

LUIS 

nás!- afir-
man que 
"fa Iglesia 
no debe 
nada a 

· esta doc-
trina como 
no sea los 
mártires 

_ q'ue h.a 
masacra-

do en todos los lugares donde ,se implantó". 
Para ratificar su postura nos endilgan afirma-
ciones como las de Pío Xfl, cuando manifestó 
que el "comunismo era intrínsecamente per-
verso" (el nazismo, ¡que nunca denunció!, a 
pesar de conocer sus crímenes, no). Y, albo-
rozados, elogian las canonizaciones realizadas 
por Juan Pablo II de las "víctimas en Francia 
de 1Ia Revolución Francesa! y en España del 
comunismo, en la zona 'roja', aunque no nos 
hablan de los asesinatos franquistas de sacer-
dotes vascos: esos no son mártires. 

· Y para terminar, conciben a 'los teólogos 
de la liberación' -sus oponentes ideológicos-
como "curas que cambian la cruz por la metra-
/Jeta". (América fue colonizada con la Cruz 
-portada por los curas- y la espada cie los con-
quistadores, tan bien descrita por Fray Bar-
tolmé de Las Casas en su "Brevísima destruc-
ción de Las Indias"). 

Estos .tradicionalismos de~ean que · "los 
católicos de hoy, y nuestros hijos, y los hijos 
de nuestros hijos (cuán largo me lo fiáis), olvi-
den todo acercamiento a las doctrinas ¿marxis-

· tas?". 
No son amigos del diálogo -"disensiones·o 

elucubraciones bizantinas"- porque se podría 
"dispersar el rebaño" (modelo de inmovilismo 
radical: tridentino). ¡ Y a obedecer! 

El director, José Antonio Rodríguez 
Roca, señaló que "todos tenemos que 
iniciar, animados por quien 
corresponda, una nueva etapa .donde 
el futuro que soñamos comencemos a 
acariciarlo poco a poco" 

rar tanto posiciones de recelos 
corno de indiferencia y pasar 
a la aportación crlticá, a la coo-
peración responsable, a la ora-
ción constante para que el Cen-
tro Teológico, que es de todos, 
desempeñe· la· función que se 

le pide,_pues el Centro Teoló-
gico en la Diócesis no tiene ni 
uñ papel secundario ni preten-
de ser una realidad supravalo-
rada, sino aquel que le corres-
ponde en· la tarea evangeliza-
dora". 

B r· . arreraS lSICaS El Gobierno de Canarias destina 200 
millones para eliminar barreras físicas y arquitectónicas en beneficio de 
las personas con movilidad redu<;ida, cifra a la que se sumarán 75 
millones que aportará la ONCE, informó ayer el consejero de. Empleo 
y Asuntos Sociales, Víctor Díaz. Las obras, que se realizarán en 54 
municipios del Archipiélago, deberán concluirse durante este año, y el 
dinero será gestionado por los cabildos y los ayuntamientos, dijo Víctor 
Díaz, quien recordó que el proyecto es un paso para la incorporación 
a la sociedad de las personas con problemas de movilidad./ Foto: EFE 

Estudio-del sistema marino 
Un grupo· multidisé:iplinar de 

la Facultad de Ciencias del Mar 
• de la Universidad grancanaria 

ha obtenido una subvención de 
132 millones de la Unión Euro-
pea para investigar el sistema 
marino eri la zona de Canarias, 
Azores y Gibraltar. Según intor-

ma una nota de la ULPGC, 
enviada ayer a EFE, esta inves-
tigación se enmarca en el pro-
yecto Canigo, Observaciones · 
en el área de Canarias, Azores 
y Gibraltar, en el que_participan 
también otras 5·3 instituciones 
de diez países europeos. 
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UNIVERSIDAD 

la ULPGC obtiene 132 
millones de E p 
estudiar el sistema ma 

,yecto, el más im nante en su 
o, su ne l. 400 millones de etas 

Efe / LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un grupo multidisciplinar de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
ma s d e Gran Ca naria 
(ULPGC) ha oblenido una sub-
vención de 132 millones de 
pesetas de la Unión Europea 
(UE) para investigar el sistema 
marino en la zona de Canarias, 
Azores y Gibraltar. 

Según informó ayer el gabi-
nete de prensa de la ULPGC, 
esta investigación se enmarca 
en el proyecto Canigo, Obser-
vaciones en e l área de las islas 
Canarias, Azores y Gibraltar, 
en el que participan iambién 
otras 53 instituciones de diez 
países europeos. 

El proyecto, e l más impor-
tante en el ámbito e uropeo de 
la inves1igación oceanográfica, 
está dolado de una subvención 
tolal de 1.400 mil lones, y tiene 
como fin investigar el sistema 
marino en las zonas citadas y 

sus conexiones con el mar de 
Albarán. 

Los científicos estudiarán en 
cinco subproyec1os aspectos 
relativos a las corrientes mari-
nas, el flujo del carbono, el 
calor y la dispersión del agua, 
entre otras cuestiones, con un 
especial interés para Canarias, 
ya que se analizarán lodos los 
procesos oceanográficos de la 
zona, indica la nota. 

El mejor conocimiento de las 
condiciones físicas, químicas, 
biológicas y geológicas que pro-
mueve este proyecto repercuti-
rá de forma directa en aspectos 
como la circulación oceánica, la 
predicción climática o la explo-
iación pesquera, explica la 
nota. 

Señala 1ambién que, de for-
ma indirecta, con este estudio 
se potencia el enclave de Cana-
rias como base futura de inves-
1igación oceanográfica en el 
Atlánlico central y en las aguas 
del continente africano, de 
indudable interés económico y 

650PTAS. 
PERIÓDICO INCLUIDO 

De izquierda a derecha Aristegui, Pelegri, Hernández León y Hernández Guerra. 

estratégico, así como la presen-
cia en los pucnos y aguas de 
las Islas de grandes barcos 
oceanográficos, entre los que 
cita al Meteor, Poseidon, Víctor-
Hensen, Ta/asa o Hespérides. 

El grupo de la ULPGC esta 
formado por investigadores en 
Oceanografía Física, Química y 
Biología, y la doiación econó-
mica que reciben ( I 32 millo-
nes) es la tercera de más cuan-
tía de las 54 participanles; la 
primera si sólo se tienen en 
cuenta a las universidades par-
ticipan1es. 

En el Proyecto Canigo cuen-
ta también con una componen-
te importan1e de colaboración 
de científicos de nueve países 
de la Unión Eu ropea (UE) 
(Austria, Francia, Alemania, 
Italia, Irlanda, Ponugal, Espa-
ña, Suecia e Inglaterra), ade-
más de los proceden1es de otros 
países como Israel, Noruega y 
Suiza. 

Informa de que los científi-
cos responsables de la ULPGC 
en es1e proyecto son Joaquín 
Hernández Brito, que ha sido 
designado como subdirector 

del subproyccto referido a flu-
jos de partículas; José Luis 
Pelegrí, Alonso Hernández 
Guerra, Santiago Hernández 
León, Javier Arístegui y Mcl-
chor González Dávila. 

Los expertos europeos en 
Ciencias Marinas, agrega el 
centro superior, han valorado 
el nivel de las investigaciones 
propuestas por el equipo de la 
ULPGC, así como los 1rabajos 
que han desarrollado en los 
últimos cinco años y les han 
encargado participar en cuatro 
de los cinco subproyectos. 

., 
LA MEJOR MUSICA 

EN EL ENVASE 
, 

150 PTAS. MAS ORIGINAL SÓLO PERIÓDICO 
El CD se vende conjunta e inseparablemente con el periódico. La compra del CD es opciono.1. 
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Unos 400 universitarios se concentraron 
ante Educación contra el nuevo CAP 
Los estudiantes de Humanidades de la ULPGC 
comenzaron ayer una huelga que finalizará mañana 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los alumnos de Geografía 
e Historia, Traductores e 
Intérpretes y Filología de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) 
comenzaron ayer una huelga 
de tres días en protesta por 
el incremento de 75.000 pese-
tas del precio de la matrícula 
del Curso de Cualificación 
Pedagógica (CCP), que susti-
tuye a partir de este año al 
Curso de Adaptación Pedagó-
gica (CAP), con una concen-
tración de unós 400 estudian-
tes ante las oficinas de la Con-
sejería de Educación en León 
y Castillo. 

Otra de las quejas de los 
universitarios se refiere a la 
"limitación" de las plazas de 
acceso al CCP, lo cual supone 
"para los licenciados la impo-
sibilidad de acceder a la 
docencia en colegios públi-
cos". 

El CCP es un curso de espe-
cialización didáctica de 670 
horas lectivas, de las que 200 
se destinan a prácticas en cole-
gios de Educación Secundaria. 
Este curso está destinado a los 
licenciados que quieran acce-
der a concurso de oposición 
para impartir docencia en 
Secundaria y su sustitución 
por el CAP aparece recogida 
en la Logse. 

Los estudiantes aprovecha-
ron ayer la primera jornada 
del paro para salir en mani-
festación desde el edificio de 
Humanidades hasta las ofici-
nas de la Administración edu-
cativa en la calle León y Cas-
tillo. En esta sede administra-
tiva, nueve portavoces estu-
diantiles se reunieron a través 
del sistema de videoconferen-
cia con la directora general de 
Universidades de la Conseje-
ría de Educación, Teresa 
González; que se encontraba 

CONSTANT, ENTIDAD 
DE FINANCIACIÓN, S.A 
(Actualmente CONSTANT, S.A.) 

Según acuerdo adoptado por 
unanimidad, en la Junta General 
Extraordinaria con carácter 
Universal , celebrada el día l O de 
junio de 1996, CONSTANT, 
ENTIDAD DE FINANCIA-
CIÓN, S.A., cambia su denomi-
nación por la de CONSTANT. 
S.A., y modifica su objeto social, 
para que comprenda la realización de 
las siguientes actividades: 

a) La compraventa de bienes 
muebles, rústicos y urbanos; la 
construcción, promoción y venta de 
toda clase de bienes inmuebles, su 
arrendamiento y explotación, excep-
tuando el arrendamiento financiero. 

b) Adquirir y transmitir valores y 
participaciones sociales, exceptuán-
dose aquellas actividades propias de 
las instituciones de Inversión Colec-
tiva. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 
10 de junio de 1996. 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN, 
Jorge Ayala Caelles 

LA PROVINCIA 

Teresa González. 

en Tenerife, para informarle 
sobre sus reivindicaciones. 

González manifestó a LA 
PROVINCIA, al término del 
encuentro que tuvo con los 
estudiantes, que "el precio de 
matrícula no es excesivo para 
el número de horas lectivas y 
de prácticas que ofrece". 

Intento de rebaja 

La responsable de la Direc-
ción General de Universida-
des del Gobierno canario 
incluso apuntó que la Admi-
nistración "estuvo tratando de 
bajar al máximo el precio de 
este curso" cuando se negoció 
el desarrollo del mismo con las 
dos universidades canarias 
antes de que se publicara en 
el Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) en julio de este año su 
plan de estudios. 

En cuanto a la limitación de 
plazas del CCP, González ase-
guró que la ULPGC finaliza 
mañana el plazo de matrícula 
para este curso, "y nos ha 

LA PROVINCIA 

Carlos Tabares. 

comunicado que no va haber 
problemas de vacantes porque 
no todas las solicitudes son 
susceptibles de matrícula". 

La reivindicación de los uni-
versitarios de solicitar un año 
más de prórroga el plazo para 
que los alumnos se examinen 
de las asignaturas que tienen 
pendientes de los antiguos 
planes de estudios "compete 
a las Universidades aunque 
me -informaré sobre este res-
pectó", aseguró González. 
, Por su parte, la portavóz de 
los estudiantes de Filología, 
Goretti Sánchez, señaló que la 
directora general "no nos 
aclaró nada y lo que solicita-
mos es que paren el CCP, ya 
que el Gobierno tiene de pla-
zo hasta el año 2000 para 
implantarlo". 

Los universitarios tienen 
previsto volverse a reunir hoy 
con Teresa González en la 
capital grancanaria, en un 
encuentro al que también asis-
tirá el director general de 
Ordenación Educativa, Carlos 
Tabares. 

LA PROVINCIA 15 

Los licenciados en Ciencias del 
Mar se quejan del Gobierno 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Asociación Profesional de 
Licenciados en Ciencias del Mar 
ha vuelto a denunciar que "cada 
vez son mayores las trabas que 
se les ponen a los titulados en 
Ciencias del Mar para participar 
en las convocatorias de empleo 

público en la Comunidad Autó-
noma de Canarias". 

En un escrito recibido en esta 
redacción, los licenciados de 
esta titulac_ión que ofrece la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria aseguran que "se ha 
cerrado el acceso de estos titu-
lados a trabajar en Pesca y 
Medio Ambiente". 

Hoy en Las Palmas 
de Gran Canaria 
Wall Street Institute 
• inaugura su nuevo 
Centro de Inglés 
Cocktail de inauguración: 
Wall Street Institute se complace en invitarle a 
la inauguración oficial que se celebrará hoy 
desde las 17 hasta las 21 horas. 
Con 20 años de vanguardia y 120 
Centros en Europa, Wall Street 
Institute ha creado Multimethod*, el 
método de aprendizaje del inglés más 
avanzado del siglo veinte. 

Multimethod* 
Multimethod* es la combinación ideal 
de diversos recursos pedagógicos, 
humanos y tecnológicos, que respon-
den plenamente a las necesidades 
personales de cada individuo. Es 
aprender inglés en una nueva 
dimensión. 

Multimedia: Compact Disc Video 
Interactivo 
Nuevo y único en el mundo, el 
Compact Disc Video Interactivo de 
Wall Street Institute es alta tecnología 
puesta al servicio de la didáctica, 
sencillo de usar, eficaz y ameno. 
En cada Sesión Multimedia Indivi-
dual , con la colaboración de un 
"Assistant-Professor" , el alumno 
personaliza su aprendizaje y progresa 
rápidamente a su ritmo. 

El factor humano • el papel del 
profesor 
Guía y punto de referencia a lo largo 
del curso, el profesor, con sus clases, 
activa y consolida el conocimiento 
lingüístico adquirido por el alumno en 
las sesiones multimedia individuales. 

Horarios libres 
Cada día el alumno elige las horas de 
asistencia según su disponibilidad de 
tiempo y sigue el ritmo de aprendizaje 
acorde con sus necesidades personales. 

Sin pérdida de clases 
Gracias al sistema rotatorio de· 
enseñanza, las mismas clases se 
repiten cada semana. 
Sin límite de horas 
Durante el curso, el alumno puede 
asistir al número de clases que desee 
hasta alcanzar su objetivo, sin coste 
adicional. 

Ambiente selecto y 
acogedor 
Los Centros Wall Street Institute se 
distinguen por sus modernas instala-
ciones, la profesionalidad de su perso-
nal y por su ambiente selecto y 
acogedor. 

Resultados garantizados 
"Si no aprende inglés le devolvemos 
su dinero" . Wall Street Institute garan-
tiza los resultados por escrito. 

The "Open Ooor" 
Con la iniciativa "Open Door" (puertas 
abiertas), Wall Street Institute ofrece 

Sesiones graéuiéas 
para conocer y comprobar la eficacia 
de Multimethod* 

Las Palmas de 
Gran Canaria 
C/. León y Castillo, 56 

Información visitando el Centro 
de 9 a 14 y de 15 a 21 h. 

. o llamando al teléfono 

902 399 399 

WALL STREET INSTITUTE 
SCHCCL OF ENGLISH 
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Ciencias del Mar solicita 
que se fije en cinco años 
la duración de· la carrera 
Se da marcha atrás al proyecto de los cuatro cursos 

· por problemas de condensación curricular 

la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 
grancanaria ha retirado-el último proyecto de los nuevos 
planes de estudio que estaban estructurados en cuatro 
años y, junto a los otros dos Centros que imparten esta 
carrera en España, reivindicará la vuelta a los cinco años 
al objeto de rebajar el número de asignaturas por curso. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 
Según señala el decano de 

la Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, José Juan San-
tana Rodríguez, entre los pro-
yectos más inmediatos que se 
acometerán durante el presen-
te curso, figura la aprobación 
del nuevo plan de estudios, 
que actualmente está en discu-
sión por parte de la Comisión 
de Asesoramiento Docente del 
Centro. 

Recordemos que dicha 
Facultad había diseñado un 
borrado_r hace tres años aproxi-
madamente que, siguiendo las 
directrices generales del Con-
sejo de Universidades, estaba 
estructurado en dos ciclos, de 
dos años de duración cada 
uno. 

Sin embargo, dicho proyecto 
se ha retirado y, junto a las 
Facultades de Ciencias del Mar 
de Cádiz y Vigo se va a pro-
poner que se mantenga los cin-
co años de duración de estos 
estudios, como se recogerá en 
el nuevo borrador que, durante 
el mes de noviembre sacará el 
Centro grancanario. 

"La mayoría de las carreras 

BREVES 

experimentales están volvien-
do a modificar lo_s planes de 
estudio a cinco años, debido 
fundamentalmente a que la for-
ma más adecuada de desarro-
llar el gran contenido, tanto 
teórico como experimental, es 
la de cinco años, porque de lo 
contrario estaría muy conden-
sada la materia. Tener cinco 
años nos permite rebajar el 
número de asignaturas por cur-
so de tal forma que el alumno 
no se encuentre tan agobiado", 
apunta José Juan Santana. 

La carrera seguirá estando 
estructurada en asignaturas 
cuatrimestrales, y el objetivo 
último es unificar esta Licencia-
tura con la que imparten las 
Facultades de Cádiz y Vigo en 
cuanto a su duración. 

Otra característica importan-
te es que las asignaturas opta-
tivas se van a acumular en el 

· segundo ciclo y se dividirán en 
tres orientaciones: Recursos 
Marinos, Oceanografía y Medio 
Ambiente. 

"Lo que se pretende es que 
el alumno oriente su currícu-
lum en estas tres direcciones, 
dependiendo de las salidas 
profesionales a las que se quie-
ra dedicar en el futuro; para ello 

José Juan Santana Rodríguez/DLP 

deberá cursar un número míni-
mo de créditos para que en su 
título final aparezca una orien-
tación u otra". 

Con respecto a la especiali-
zación, estará más orientada en 
el tercer ciclo, pero no desde 
el punto de vista administrativo 
sino curricular. 

"Los alumnos que se queden 
en la Universidad se especia-
lizarán en un sentido u otro, 
mediante los programas de 
doctorado que en esta Facultad 
se diversifican entre los Depar-
tamentos de Química, Biología, 
Física y Matemáticas funda-
mentalmente". 

Miércoles, 30 de Octubre de 1996 /20 

La Universidad estudia 
la peligrosidad en los 

puestos de trabajo 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H: 

La Universidad grancana-
ria encargará a lo largo de 
e_ste curso a un organismo 
externo, un estudio sobre 
los aspectos de peligrosi-
dad, toxicidad, penosidad y 
salubridad de la relación de 
puestos de trabajo de 1996. 

Esta propuesta, aprobada 
en Junta de Gobierno, fue 
formulada por el Personal 
Funcionario de Administra-
ción y Servicios de la 
ULPGC, con objeto de rea-
lizar de forma objetiva un 
mapa sanitario. 

"Es importante que se 
sepa con exactitud quien 
debe cobrar plus de peligro-
sidad y quien no, porque 
pueden haber personas que 
lo están recibiendo y no le 
corresponde y al revés. Por 
ello hemos solicitado un 
estudio realizado con rigor 
y por parte de un organo 
externo que especifique los 
puestos de trabajo que real-
mente están dentro de este 
concepto". 

Asimismo, dicho estudio 
traerá consigo un conoci-
miento actualizado de todas 
las posibilidádes de peligro 
que puedan darse en la rela-
ción de puestos de trabajo. 

Otras de las actuaciones 
que se llevarán a cabo den-
tro de este colectivo es la 
continuación con el 
desarrollo del programa de 
formación del PAS previsto 
en el Plan Bianual, al cual se 
ha acogido, en el primer año 
de funcionamiento, el 69 
por ciento de la plantilla del 
PAS de la Universidad. 

Dicho programa se ha 

El personal 
funcionario ha 
solicitado la 
realización de 
un mapa 
sanitario 

estructurado en torno a las 
siguientes áreas: Dirección 
de Equipos y Organización 
del Trabajo; mejora de la 
calidad del servicio y aten-
ción al usuario; mejora y 
actualización de la función 
administrativa; informática; 
servicios específicos (Bi-
bliotecas, reprografía y 
encuadernación, instalacio-
nes deportivas, animalarios, 
seguridad de edificios y pre-
vención de riesgos, etc.); 
formación en idiomas, y 
áreas homogéneas de labo-
ratorios/talleres docentes o 
de investigación. 

También se prevee la pla-
nificación de las acciones 
necesarias tanto en materia 
de personal como de forma-
ción para la consecución de 
los objetivos de gestión pre-
vistos para 1996. 

Por otra parte, se contem-
pla el fomento de un plan 
en materia de medidas 
sociales que profundice en 
la mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores; y 
la puesta en marcha de la 
Comisión de evaluación del 
PAS, prevista en el artículo 
203 de los Estatutos, a los 
efectos de informar a la Jun-
ta de Gobierno de forma 
periódica sobre el rendi-
miento del mismo. 

Concurso educativo 
sobre traslados iPobrejuuentud canaria! 

Pruebas de acceso a 
la Universidad 

E L nuevo curso académico ha comenzado de una manera 
nefasta para los estudiantes universitarios grancanarios. 
A la ya anunciada subida de tasas académicas, a las bajas 
calificaciones que los examinadores "regalan" en la Selec-

tividad a excelentes alumnos que han acreditado durante cuatro 
años su valía académica y que se juegan en unos ·exámenes nada 
convincentes el poder ingresar o no en determinadas facultades 
restrictivas, se une la aparición de un nuevo problema para los alum-
nos de Humanidades; Traductores y Educación Física: la sustitución 
del CAP, que duraba seis meses y era relativamente barato, 30.000 
pesetas, sin limitación de plazas, por otro curso, del que no recuerdo 
el nombre, pero sí otro terrible acrónimo de tantos como nos invaden 
y que amenazan reducir el lenguaje a siglas y sobre las que tan 
finamente ironizara hace años -y no había tantas- en un poema 
el gran Dámaso Alonso. Este curso margina a los no privilegiados, 
vale la friolera de 90.000 pesetas, no otorga becas, dura dos años, 
cuando en otras universidades se puede realizar en tres y seis meses 
y no cuesta más de lo que costaba antes aqui, 30.000 pesetas, 
y sólo admite a 20 personas para cursarlo. El problema para el 
que no tiene es que no puede apuntarse en la lista del paro de 
Licenciadops para hacer sustituciones, o sea, poder ser contratos 
para impartir clases, ni presentarse a oposiciones. 

La respuesta de los estudiantes pronto se dejó oír. Manifesta-
ciones, huelgas, encierros y entrevista con la directora general de 
Universidades, Teresa Gonzá/ez, que /es contestó desafortunada-
mente más o menos esto: "si no tienen trabajo como licenciados, 
pueden ir a buscarlo a las fábricas como obreros". A lo que se 
podía haber respondido, que para eso cierren una Universidad por 
la que tanto se luchó. Porque /es diré que, en La Laguna, el famoso 
curso sólo dura seis meses, sólo cuesta 30.000 pesetas y no presenta 
restricción de plazas; es decir, que el estudiante grancanario está 
discriminado con respecto al lagunero y no por culpa de los de 
af/á sino de los de aqw: Después de muchas conversaciones, /os 
estudiantes recibieron la promesa de que este año no se limitarían 
las plazas, pero en cuanto a la duración y al dinero todo quedó 
invariable, sólo se introdujo la modificación de que podría abonarse 
en cuatro plazos. Y los estudiantes que terminan el próximo curso 

PALOMA 
HERRERO 

y los que vienen detrás, ¿que 
va a pasar con ellos? Se olvida 
el señor Mendoza de su época 
de luchador sindicalista y de 
fundador del STEC. Se luchaba 
por una sociedad más iguali-
taria y no por una sociedad eli-
tista como la que estamos 
viviendo. Se construye para 
ricos esas urbanizaciones fan-

tásticas a lo Piranessi, como sus cárceles en donde se pretende 
expulsar a /os modestos habitantes de Guanarteme, El Polvorín" o 
La Isleta para construir campos de golf, palacios de congresos y 
viviendas millonarias. Se pretende que /os universitarios pierdan dos 
años de sus vidas como medida para aliviar el paro. Llevo metida 
en la enseñanzá muchos años y mis relaciones con el alumnado 
han sido cordialisimas, y creo que /os jóvenes se merecen mucho 
más de lo que les estamos ofreciendo. Una juventud cansada y 
a la que no se le den esperanzas es muy triste. Hace poco leí un 
artículo del señor. García Ramos, ex consejero de Educación, en 
el que hablaba de potenciar la enseñanza de la Historia de Canarias. 
Podía haberlo llevado a la práctica . en sus tiempos. La Historia de 
Canarias al igual que la Geografía y la Literatura canarias deberían 
haber sido desde hace mucho tiempo obligatorias. Aunque la mayo-
ría de fos profesores incfuíamos un capítulo en los programas, existe 
un desconocimiento sobre la historia, el arte o la literatura isleñas 
en la mayor parte de los canarios. 

Es de obfigación enseñárselas, pero sin amputarla de fo español 
y de Jo universal, porque la posesión de una cultura es impres-
cindible. Me llegan noticias, de Cataluña, de que han comenzado 
la reforma de la reforma. Y hacen bien. 

Aquí, mientras se tiran alegremente /os millones, las familias más 
modestas no pueden dar el curso de capacitación pedagógica a 
sus hijos. La justicia social no existe en /as is/as, ni los dirigentes 
de los diferentes partidos políticos hacen nada por remediarlo. Si 
se quiere una Canarias grande, hay que apoyar ante todo a la juven-
tud, lo mejor que tienen las islas. 
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EDUCACION ·oiariode·Las Palmas 

En. ~ste curso se celebra el 
15 aniversario de la_ carrera 

- , 

de Ciencias del" Mar 
Fue implantadá por la ULPGC, formando a liGenciados 

_que hoy imparten-doceñcia en otros-centros españole_s 

La Facultad de Ciencias del Mar de la · 
Universidad de Las Palmas de Gran 

alumnos de las primeras promociones son 
hoy profesores dé este_ Cen,tro o de otras 

, Canaria cumple en este curso 15 años de 
existencia, siendo la decana de estos 
estudios a nivel nacional. Algunos de los 

. Facultades como la de Cádiz, 
compaginando su labor docente con la 
investigación en el medio marino. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA JESUS HERNANDEZ 
Según señala el decano de. 

la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad grancanaria, 
José Juan Santana Rodríguez, 
con motivo del 15 aniversario 
del Centro, que nació en 1987; 
se organizará una semana de 
actividades, entre las que se 
incluyen conferencias, mesas 
redondas, exposiciones de 

posters de investigacion, de 
fotografías, etc. 

Asimismo se . realizará una 
edición especial del Seminario 
de Ciencias del Mar, que tt'eva 
celebrándose durante dos años 
consecutivos, y en el que par-
tiéipan expertos nacionales y 

' extranjeros sobre los diferen- · 
tes ámbitos relacionados con el 
medio marino. · 

Este programa se desárrólla-
rá junto con la Asociac~ón Pro-

fes ion al de - Licenciados en 
Ciencias del Mar, que tiene su 
sede en.la Facultad. 

"Hay una estrecha colabora-
ción con la Asociación, sobre 
todo en lo que respec_ta a la rei-
vindicación dE1 salidas profesio-, 

- nales y campos de trabajo de 
los licenciados en Ciencias del 
Mar. Estamos realizando los · 
esfuerzos necesarios para que 
en las convocatorias de las 
Consejerías de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, política 
Territorial y Medio Ambiente 
tengan en cuenta a nuestros 
titulados en aquellas plazas 
cuyos perfiles se fn'cluyen en 
sus campos de actuación". 

La mayor parte se han dedi-
cado a la docencia en la Ense-
ñanza_ Secundaria, tanto en 
centros públicos como priva-
dos; aunque también existe un , 
porcentaje significativo qué 
han preferido el terreno empre-
sarial mediante· la creación. de 
gabinetes relacionados· con la , 
realización• de estudios de 
impacto ambiental. -

"Además, hay ,.m gran núme-
ro que se·han ,quedado en la 

· propia Universidad desarro-
llando tareas de ínvestigación _ 
en los :diferentes departamen-
tos, sobre todo de las primeras 
prqmociones; y hemos expor- , 
tado- licenciados a otras Facul-
.tades, conáetamente a Cádiz". 

. . . 

~•*~******~********~*d***********************************~*** 

AÑO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN Y 
DE .LA FORMACIÓN PERMAM'ENTES" 
El· Centro Nacional de formación. Ocupacional del -INEM de Las Palmas, 
con motivo de la celebración del Ano Europeo de la Educación y la Fonnación 
Pennáneri1es, dentro de las acciones previstas de difusión y promoción de 
la· Formación Profesional, INVJTA a participar a todas las empresas del sector 
hotelero que realicen o vayan a realizar acciones formativas, a la presentación 
del Proyecto de Formación de Tutores perteneciente al Programa Europeo 
Leonardo -Da Vinci que tendré . lugar el próximo dfa 13 de Noviembre a las 
11 horas en el salón de actos de dicho ~-

Para lllM !nfbrrMcl6n yCICllllllrniaclda.........:. 
nigan.-canlacall Mlll'6iilc.a1.-111J rm al rl'41 IIO 18 __ ,._,..,, __ 

Sáhádo, 9 de.Noviembre de 1996 /17 

La Faéultad decana ha formado a investigadores en el medio marif!olDLP 

osamsonite· 
. . _ Ezpre# Sp/1!111 

Una :eráctic3-
formade viajar. 

OFICINAS Y ALMACEN: 
Urbanizacióñ' El Cebadal. C/ Beni, 2 
3§008 Las Palmas de Gran Canari'l · 
Teléfonos: (928) 46 67 33 / 46 86 08 / 46 69 12 
Fax: (928) 46 23 69 

EXPOSICIÓN Y VENTA: 
León y Ca.stillo, 324-328 (Edificio Aparcamientos Saba) 
Teléfono:.(928} 26 24 40 
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Servicios de urgencias· hospitalarias, 
una constante· fu ente de quejas 

En "El Pirio" se· ha atendido ·en lo que va de año a 59.000 personas, 
cifra que supone una media de doscientas diarias 

, . 

Los servicios de urgencias de los hospitales siguien · en menos de 24 horas a los pacientes que deben quedar 
siendo 1un foco frecuente de quejas para los usuarios. Los - ingresados, Además se mantiene él viejo dato de que 
responsbles justifican algunos casos por el insuficiente_ un 70% de los que acuden a sus instalaciones son 
espacio físico y la falta de camas que permitan trasladar pacientes que deberían utilizar la Atención Primaria. 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

En el caso concreto del Hos-
pital Nuestra Señora del Pino, 
el jefe de este Servicio, doctor 
Miguel Blázquez González, di_ce 
-no ser ajeno a algunas de las 
quejas que se producen, "pero 
que son debidas, en gran medi-
da, a q~e la información que 
se ha· tratádo de llevar a los 
pacientes no ha llegado a ellos 

y en lugar de desplazarse a sus 
centros de salud ante determi-
nados síntomas, vienen ál Hos-
pital. El resultado es que el Ser-
vicio se mantiene siempre 
colapsado, con una media dia-
ria de doscientas personas en 
Urgencias .. A veces

1 
hasta' dos-

cientas cincuenta. Y, según se 
ha podido demostrar por.datos 
_estadísticos, el set~nta y cinco 
por ciento de ellos podrían ser 
atenaidos en los. ce_ntros de 

salud". Asegura que en lo que 
va de año; al mes de noviem-
bre, -se han atendido un tcital 
de 59.000 urgencias en este 
Hospital. 

"Recibimos./incluso muchas 
más que en el Hospital"lnsular, 
donde se atienden ·una media 
'diaria de 125 ürgenciás. No; no 
sabemos a qué es debido; ·ni 
queremos echar la culpa a los 
centros de salud. Lo que nos 
parecé extraño es que pese a 

*********!******~*************************~*******~********** 

la información que se h_a dado 
a los usuarios, éstos sigan 

· viniendo con un dolor de gar-
ganta, con una torcedura ,o con 
síntomas no alarmantes. Tal 
vez sea por desconocimiento. 
Nosotros tenemos que aten-
derles a todos y para diagnos-
ticar hay que hacer radiografías 
y otras pruebas, en muchos 
casós dejaIJos en observación 
para ver cómo evolucionan de 
sus síntomas y eso hace que 

se colapse el Servic\o". 
Reconoce el doctor Blázquez 

que estos casos van en detri-
mento de otros que requieren 
realmente una atención más 
rápida, porque en principio 
todos . tienen -derecho a ser -
atendidos. · 

En cuanto a las quejas que 
nos llegan de las largas estan-
cias que algunos de estos 
pacientes tienen· que estar en 
los "boxes" hasta que haya una 
cama vacía en el hospital cuan-
do requiere ser _ingresado, el 
jefe del Se_rvicio de UrgenciaJ 
del Pino asegura que "si pode-
mos no están más de veinticua-
tro. horas. Pero a veces pueden 
tener que estar hasta dos e 
incluso tres días". 

Asegura también que· per-
manecer en los boxes este 
tiempo puede resultar incómo-
do para el paciente, "pero en 
todo caso reciben tan buena 
atención como si estuvieran en 
la habitación. Sí; es cierto que 
su familia no les puede ver sino 
durante un ratito por la mañana 
y la tarde, que no pueden estar 
a su lado, pero esto es uná 
cu~stión de espacio físico." · 

ultad de Ciencias del 
bra estos días con dive 
s académicos, cultural 

ortivos, el XW aniversa • '---,._r 
reación. Así, en la jo 

r, fue inaugurado en su 
pus de Tafira, un gran 

ario ctij,á organización 
tenimiento llevan a ca 
· s al y q,";e ad 

·vulgativa 
SANTANA 

NUEVA, IDEA, S.L. COMPRA - VENTA 
IMPORT ·- EXPORT 

AUTOMOVILES---,--------------,-------------

COMPRAMQS Y VENDEMOS TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS 

Finaliza el cúrso·de 
formación médica sobre 

patología del adole,scenté 

MITSUBISHI GALANT 1.8 GLI GC • AY NISSAN 200 SX 1.8 TURBO 16 V. GC-AY 

LE IMPORTAMOS CUALQUIER 
VEHICULO A SU MEDIDA. 
INFORMESE 
PODEMOS ORGANIZARLE-EL VIAJE 
Y AYUDARLE A ESCOGER SU 
VEHICULO,'ASI COMO LA GESTION 
DE TODOS LOS TRAMITES HASTA LA 
MATRICULACION EN SU PROVINCIA. 

GRAN STOCK DE COCHES USADOS. 

---·-·-··-'-•-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-· '·-· '·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---
. Barriada de Yeoward. Avenida de Canarias, 20 - ® 75 35 53 / 93 

Fax: 75 36 90 • 3511 O VECINDARIO (GRAN CANARIA) · 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

Dentro de las actividades de 
formación médica continuada 
que ha desarrollado el Colegio 
Oficial de Médicos de Las Pal-

. mas en el mes de noviembre, 
finaliza hoy viernes un curso 
sobre "P.atología del' adoles-
cente" en · la qué hin venido 
intervinieodolos días 14, 15, 16 
y 2 de noviembre un nutrido 
grupo de profesores médicos 
locales y otros especialmente 
invitados. -

El curso culmina a las _ocho 
de la tarde de· hoy viernes con 
una conferencia del profesor 
de la ULPGC y jefe del Servicio 
de Cirugía Pediátrica del Hos-
pital Materno Infantil de Las 
Palmas, J.A. Uroz Tristán. 
Disertará sobre" Dolores abdo-
mihales recurrentes". A conti-
nuación. lo hará la prbfesóra 
M.Cruz Hernández sobre "Pa-

- tología mamaria en adoiescen-
tes". 

Estas charlas finales eran 
presididas en el día de ayer jue-
ves por el profesor J. R. C_alvo 

· Fernández, profesor titular de 
Educación para la Salud de la 
ULPGC. -

También intervinieron ayer 

En la jornada de 
clausura ' · 
intervendrán lo? ' 
doctores Uroz 
Tristán y Cruz 
· Hernández 

jueves los profesores Manuel 
Herrera Hernández y Arturo 
Gómez García; el primero; 
médico titular puericultor de la 
'Dirección General de Salud 
·Pública· en Las Palmas; y el 
segundo, jefe· del Servicio de 
Rehabilitación del Hospital 
Materno Infantil. Hablarán de 
"Tábaquismo _ en adolescen- , 
tes"; "Prevención y promoción 
de la salud del adolescente". y 

· "Escoliosis idiopática en· ado-
lescentes". 

Este curso de formación 
médica continuada estuvo diri-
gido por· el doctor R.Santana 
Guerra y fue organizado por la 
Universidad de Lás Palmas de 
Gran Canaria, el .Hospital · 
Materno Infantil y ·la colabora-
ción del Colegio Oficial de 
Médicos de Las Palmas, cuya 
Aula Magna ha hecho de sede. 
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UNIVERSIDAD 

El Rectorado emprende gestiones para 
dotar a Ciencias del Mar de un barco 
Más de 300 estudiantes protagonizaron ayer una 
sentada por la falta de medios en las prácticas 
María José Hernández 
Las Palmas.de Gran Canaria 

El equipo . rectoral de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y el 
Decanato de· la Facultad de 
Ciencias del Mar han empren-
dido una serie de gestiones 
para la adquisición de un bar-
co destinado a prácticas de 
alumnos e investigación. Así 
lo confirmó ayer a este perió-
dico el decano de Ciencias del 
Mar, José Juan Santana, que 
destacó la importancia . que 
tendría este bárco para la "op-
timización de las prácticas de 
estudiantes en el mar". 

Más de 300 alumnos que 
cursan esta licenciatura apro- · 
vecharon ayer la celebración 
del XIV aniversario de la crea-
ción de la Facultad de Cien-
cias del Mar ell' la ULPGC 
para reivindicar con una sen-
tada en el 'hall' de este centro 
la necesidad de adquirir un 
barco para !as prácticas. "El 
buque Taliarte [propiedad del 
Gobierno :de Canarias] y el 
Monachus (de la Universidad] 

Imagen que presentaba ayer la entrada de Ciencias. del Mar. 

no dan cobertura a todos los primeros que se implantaron 
estudiantes para llevar a la en una Universidad española, 
práctica todos· los conocimien- antes de las facultades de 
tos teóricos, y necesitamos Cádiz y Vigo. 
salir al mar en muchas asig- Desde hace tres años, el 
naturas, como Oceanografía y Aula de Cultura y la delega-
Química", 'explicó a este ción de alumnos organizan 
periódico un portavoz estu- actividades para conmemorar 
diantil. el día de la fundación de estos 

Los jóvenes corearon en la estudios, en colaboración con 
sentada la popular canción de el Vicerrectorado de Exten-
había una vez un barquito chi- sión Universitaria y Alumnos. 
quitito ... , minutos antes de · . Los actos comenzaron ayer 
entrar en algunas clases de con una amplia exposición de 
quinto, primero y segúndo carteles sobre trabajos cientí-
curso para que se sumaran ficos de profesores y alumnos 
más jóvenes _a Ja singular pro- en el · 'hall: del edificio de 
testa en la que no faltaron Ciencias del Mar, donde tam-
estudiantes vestidos con bar- bién _se colocó un 'stand' del 
cos de cartón. colectivo ecologistaADN SOS 

Los estudios de Ciencias del y un pequeño expositorio rea-
Mar en la ULPGC fueron los . !izado por alumnos que bajo 

el título Especies cosmopolitas 
ofrecía artículos y objetos que 
contaminan los fondos mari-
nos y las playas. 

La apertura oficial de esta 
festividad corrió a cargo del 
decano del centro; José Juan 
Santana, que aprovechó el 
acto para inaugurar oficial-
mente el acuario que se ha ins-
talado en la entrada del edi-
ficio con peces y flora típica 
de los fondos marinos cana-
rios. El acuario fue una ini-
ciativa de una• profesora de 
Zoología y alumnos. 

La celebración finaliza hoy 
con un partido de fútbol entre 
alumnos, profesores y perso-
nal de administración y servi-
cios y un asadero · en San 
Mateo. 

Unos 200.000 
adultos siguen algún 
tipo de f~nnación 
en las Islas 

3Reshmrnnte Asturias 'f~,_ 

B. Hernández / ldeapress 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los adultos canarios que reci-
ben formación en centros 
dependientes de la Consejería 
de Educación superan los 
70.000, a los que hay que sumar . 
las personas que participan en 
cursos de formación ocupacio-
nal o en actividades promovidas 
por instituciones privadas, con lo 
que se podría hablar de más de 
200.000 personas mayores de 18 
años. 

E.I Gobierno canario ha cerra-
do _el anteproyecto de una ley 
de Educación y Formación de 
las Personas · Adultas con las · 
fuerzas sociales, sindicatos, cen-
tros de adultos y ayuntamientos. 

;_, 
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la ULPGC pide al Gobierno 
400 ~ones para solucionar 
los problemas d~ Veterinaria 
Pretende completar la constrncdón de 
_los edificios de Montaña Cardones 
M. J. H. dad, el hecho de que los más de 
Las Palmas de Gran Canaria 500 alumnos inscritos en estos 

estudios tengan que desplazarse 
El Rectorado de la Universi~ a tres edificios diferentes para 

dad . de Las Palmas de Gran recibir clases · y prácticas son 
Canaria (ULPGC) ha incluido razones suficientes para que el 
en la solicitud de ampliación del título de esta licenciatura no ten-
Plan de Inversiones en Infraes- ga ningún tipo de reconocimien-
tructuras Universitarias [ apro- to en la Unión Europea (UE) 
bado por el Parlamento canario a partir de diciembre de 19_99. 
en abril de 1994] una partida de Este extremo ha sido comus 
400 millones para dar una solu- nicado por Sidney T. Allman, 
ción a los problemas de ·infraes- oficial administrativo de la 
tructura que presenta· la titula- Comisión Oficial de Evaluación 
ción de Veterinaria. de Establecimientos para la 

Según ha podido saber este Enseñanza de Veterinaria en la 
periódico, esta solicitud del Rec- UE, al rector del centro supe-
torado de la ULPGC al Gobier- rior, Francisco Rubio Royo, y al 
no canario completaría las dos decano de esta titulación, Anto-
fases que se han acometido en nio Fernández Rodríguez, des-
esta titulación, con la construc- . . pués de realizar una visita previa 
ción de los laboratorios, clínica de dos días a los tres edificios 
y granja de Montaña de Cardo- de Veterinaria: Zárate, Colegio 
nes y el edificio departamental_ Universitario de Las Palmas 
que se está construyendo en esta (CULP) y Montaña Cardones, 
zona de Arucas. en Arucas. 

Tal y como informó ayer este "El edificio de Zárate es muy 
periódico, la precaria situación viejo, muy pequeño, inadecua-
que presentan las instalaciones do, con muchos puntos flacos y 
de la Facultad de Veterinaria en allí no es recomendable impartir 
la barriada de Zárate para docencia", aseguró a este perió-
impartir una docencia de cali- dico Allman. 

ORQUESTA 
FILARMONICA 

DE GRAN CANARIA 

PÉREZ GALDÓS 

·PROGRAMA 
J.J. Fi\tCON SANABRIA 
Agaldar ' 

J. SIBEUUS 
Concierto para violín, 
en re mayor, Op. 47 
E.ELGAR 
Variaciones "Enigma", Op. 86 

VA ANTICIPADA DE LOCALIDADES: 
21 de Noviembre de 10:00 a 12:00 horas· 

Teléfono: 33 13 10 

VENTA DE LOCALIDADES: 
Viernes 22 de Noviembre (Taquilla de/Teatro) 
horario: 10:00 a 13:00y 17:00 a 20.00 horas · 

Patrocinado por: NH -ic 

HOTEL IMPERIAL PLAYA 
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El Departarr1ento de Biología apoy.a la p_l~ya 
artificial sobre los charcones de Ba.ñaderos 

Estima qüe, con esta obra, pueden verse mejorada·s sensiblemente las 
características medioambientales de la erysenada de· El Puertillo 

El Departamento de Biología de .la Universidad de Las 
Palmas. de Gran Canaria (ULPGCJ considera que las 
características medioambientales y biológicas de la 
ensenada de El Puertillo (Bañaderos} ºpueden verse 

mejoradas· sensiblémente" a partir de la ejecución del 
proyecto de recuperación de su playa y 
acondicionamiento de su correspondiente entorno, que 
promueve Costa5-; 

en la zona occidental de la nue- : 
va en·senada con rocas de 
diversos tamaños, las cuales 
por su mayor superficie espe-
cífica proveerá. de un lugar de 
refugio y alimento. 

Las _Palmas de Gran Canaria 
A. R~MIREZ LEON 

ción sobre las repercusiones 
que tendrán las _ escolleras en 
el futuro como microhabitats. 

Los responsables de Biolo- La superficie específica de las 
gía de la ULPGC, que apuntan diferentes escolleras sumergi- . 
el interé_s biológico de El Puer- das ser

2
á superi?r a unos 9.200 

tillo por ser una de las pocas metros , con diferentes tama-
ensenadas resguardada del ños de las piedras, lo que favo- , 
oleaje en el Norte de. Gran rece la formación de grietas,· 
Canaria, séñalan qlie estas cuevas y huecos de distintos 
mejoras deberán -implicar· el tamaños potencialmente colo-
mayor. respeto posible a esca- -nizables por diversos organis: 
sos. lugares de. cierto interés mos marinos. Además, resalta 
biológico que engloba la zona, el beneficio· que representa la 
potenciando a aquellas otras revisión y clausura de algunos 
que en la actualidad están alte~ . colectores c1a·ndestinos, que 
radas o . degradadas · por la amparados por la falta de .. con-
intensa presión humana. · trol y la desidia ·de las· autori-

Luis Felipe Jurado y Ricardo_ dades competentes, vierten 
Haroun sostienen que la crea- · sus aguas en el propio El Puer~ 
ción de una superficie de abri- tillo o en su entorno,.y que una 
go mayor para el interior de la vez eliminados se disminuirá 
ensenada, como plantea C9s~· ostensiblemente el grado de 
tas, junto. con el sustanciál _. contaminacióñ. 
incremento de escollera semi- · En cualquier caso, Luis Feli-
sumergida, "significa aumentar pe Jurado y Ricardo Haroun 
en gran medida los microhabi- creen necesario que la Demara 
tats disponibles para él alevi- cación .de Costas debe tomar 
naje de numerosas especies". una serie de recomendaciones 
La actual ensenada, ~ue oc.úpa para salvaguardar y mejorar la 
unos 12.000 metros2 pasaría a calidad ambiental de las espe-
sar de 30.000. cies y comunidades marinas en ' 

Asimismo, este departámen- el entorno de la· ensenada' de 
to de la ULPGC llama la aten- El Puertillo. 

La principal recomendación 
que hacen es que las piscinas 

. naturales y grandes charcones, 
tengan la mayor superficie 
posible, con zonas con diferen-
tes profundidades, sin recubri-
miento por pinturas o cemen-
tos en la parte interna de éstos. 
El fondo debe ·quedar actual-
mente como es, sin quitar _las 

piedras o ·cantos, ya que un 
fondo irregular favorece el 
asentamiento de la vida mari-
na. 

· Además, para paliar la pér-
dida de habitats rocosos pro-
tegidos en.el interior de la ense-
nada, proponen la construcs 
ción de· un arrecife/ artificial 
sumergido: , o semisumergido 

Por último, el Departamento 
de Biología plantea la incorpo~ 
ración de arenas de calibre más 
grueso como sustrato adecua-. 
do para recubrir la mayor parte 
de ._ la superficie de la playa 
sumergida. De esta manera; se 
evitarían los posibles :proble-
mas de resuspensión y erosión 
de las arenas. 

Iluminación Los 
grandes almacenes "El Corte . 
Inglés" inauguraron el pasado 
sábado la iluminación navideña 
en la fachada de sus centros de la 
Avenida de Mesa y López, acto 
que contó con la presencia de . 
diferentes concejales del . 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria y la aportación 
musical del grupo isleño "Los 
Labradores de Valleseco". 
Posteriormente, los asistentes se 
trasladaron a la séptima planta del 
Centro de Hogar, donde 
inauguraron el tradicional Belén. · 
Foto: TINO ARMAS 

La.Barra 

L. A paz, la limpieza, el silencio, la tranquilidad, el relax 
· y la seguridad, s_Q_n cuestiones de primer orden que 
· . deben ser tenidas en cuenta y, además, con prioridad 

absoluta para nuestros ediles. En realidad-no haría falta 
decirlo siquiera, pero la experiencia nos dice que en el caso 

. que nos ocupa no estaría demás repetirlo, dado. que en más 
· ocasiones de las debidas no son suficientemente contempladas, 
ya que los ruidos, la suciedad, las incomodidadesy la inseguridad 

· campan por sus respetos en nuestras playas. A cualquier obser-
vador imparcial y desinteresado le es fácil constatar y comprobar-
/o que decimos: ocurre que incluso la playa está desapareciendo, 
enterrada en su propia arena. Ya ha desaparecido casi dos ter-
cios de la misma, así c9mo su faúna y su flora y, que yo sepa, 
nadie ha movido un solo dedo con el fin de evitar semejante 
catástrofe ecológica.· La abulia y la indolencia dé los respon-
sables de su conservación están ahí, y todos sabemos que quié-
nes háblamos y quiénes son. Son a ellos a los que les corres-
ponde ,asumir sus responsabilidades pertinentes, de forma ine-
ludible. Da la impresión como si se quisiera acabar con la playa 
y se prefiera. esperar al final, cuando ya las sóluciones sean 
imposibles o no tengan remedio, o por otra parte, sean muy 
difíciles de encontrar o de poner en marcha. 

· Otra,_ cosa: La Barra, milagroso arrecife, origen, principio y 
fin de la playa de Las Canteras, se está rompiendo desde hace 
tiempo, entre otras razones por la cantidad de,arena acumulada. 
Lamentablemente, también permánecén <fe brazos cruzados. 
Bueno, del todo no, porque ,cada día se organizan más y más 
festivales, convocatorias, manifestaciones y todo tipo de aglo-
merar;iones multitudinarias, etc. Se trata a la playa _como si de 
una ciudad deportiva, o un "sambódromo", o un coliseo se tra-
tara, ignoran· que por encima de todo se trata de un espació 
natural extraordinariamente vulnerable. Tenemos la impresión 
que, de alguna. forma, también nosotros somos responsables 
de lo que ocurre, puesto que al callar nos hacemos copartícipes 
de la dejación, de la ignorancia y de la indolencia de nuestras 
aut.oridades. Hemos sido· quizás indulgentes y contemporiza-

, dores durante demasiados años. Esa actjtud, de permisividad, 
de pasividad y hasta depermisibílídad, si ustedes así lo quieren, 
sólo ha servido para que nuestras autoridades hicieran y síg~ 
haciendo caso omiso, con el consiguiente perjuicio de r,¡uestra 
playa y a,tódos los canarios, grancanarios, nacionales y extran-
jeros. - . 

. , Cada día que pasa,. estoy más convencido que tanta desidia 
y tanta contemporización durante tantos años no ha servido para 
nada bueno, sino para que los depredadores urbanísticos hicie-
ran su agosto sin que nadie los molestara. Sostengo la hipótesis, 

GREGORIO 
TOLEDO 

RODRIGUEZ 

para mí no descabellada, 
que quizás el "quid" de la 
cuestión esté" en que ni 
uno solo de los muchísi-
mos alcaldes que he cono-
cido en tantos años, ni uno 
solo, ha sido "playero", y 
no la pisan prácticamerJte 
nunca, sólo van a hacerse 
la foto de rigor eri la puesta 

de la bandera europea o en la colocación de. alguna· primera 
piedra de algún adefesio más, o en la inauguración de una obra 
nueva, por muy fea que sea. También suelen ir dos o tres días 
antes de ·unas elecciones a repartir propaganda 1de sus y de 

. las candidaturas de sus respectivos partidos. De resto no van 
a la playa ni de coña, ni siquiera una vez al año, y cuando por 
firi, un día se deciden a ir, porque les remuerde la conciencia, . 
resulta que da la puñetera casualidad de que ese día hay "panza 
de burro", i por eso no van tampoco. Será cuestión de rezar 
para que algún día, un playero verdadero llegue a ser alcalde, 
o por lo menos, a concejal de Playas, lo que· significaría una 
gran noticia, un gran paso adelante, una suerte y una bendición 
para los "playeros". No nos queda mucho tiempo, estamos ya· 
en las últimas, si no queremos ser igual de irresponsables que 
nuestras diversas corporaciones. Hemos de estar unidos todos 
los que queremos a la playa,. todos juntos somos una infinidad, . 
que haría temblar a cualquier corporación y debemos de evitar 
todos juntos. que continúe la ·degradación de la playa. Tenemos 

_ que unimos con el único objetivo de salvar, como ellos dicen: 
' la. playa más hermosa del mundo y la joya más grande de la 
naturaleza, , entre otras lindezas para impedir que se la carguen 
y que la destruyan. No puede la playa por más tiempo ser explo-
tada, deg;adada, olvidada y machacada. No se lo merece y no 
lo debemos de permitir. Y si no 10· saben hacer, por favor, mán- · 
dense a mudar. . . 

La playa no. es el del Ayuntamiento, aunque se lo crean, o 
pretendan-hacérnoslo. creer. E/Ayuntamiento sólo es el mayor 
responsable, conjuntamente, con otras autoridades, que son las 
que tienen la obligación ineludible de' cuidarla, adecentarla, 
embellecerla a diario y evitar qúe desaparezca. Todo lo que 
se haga en la playa ha de tener muy en cuenta su paisaje; su 
entorno y sus aledaños. Se deben de considerar todos estos 
apartados en su conjunto, de forma integral y evitar poner par-
ches y más parches,· sin ton ni son, uno aquí y. otro allá, sin 
orden ni concierto. Por favor, . un poco más de respeto y 
consideración. ' 
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UNIVERSIDAD 

la Universidad grancanaria acoge una 
exposición· nacional sobre la Biodiversidad 

Educación convoca becas 
· para la reruimción de tesis 

La muestra se ofrece en Ciencias del Mar hasta el día 17 · LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

nueva adjudicación como 
renovaciones, bajo dos 
modalidades: seis para los 
mejores expedientes acadé-
micos y otras en las que se 
priorizan los campos de estu-
dios históricos, lingüísticos y 
sociológicos de Canarias. 

María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Aula de la Naturaleza Jai-
me O'Shanahan de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) ha organiza-
do una exposición sobre .Biodi-
versidad en la Facultad de Cien-
cias del Mar, que ofrece más de 
20 paneles y más de 60 fotogra-
fías de diferentes tipos de insec-
tos y orquídeas. Esta exposición 
itinerante pertenece al Centro 
Nacional de Educación Ambien-
tal (Cneam) del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

"Refleja lo que es la Biodi-
versidad y es una forma de edu-
cación ambiental porque es un 
material· divulgativo al . alcance 
de todo el mundo", puntualizó 
a este periódico Pedro Sosa; 
director del Aula de la Natura-
leza Jaime O'Shanahan. 

La exposición, que se inaugu-
ró el viernes de la semana pasa-
da y permanecerá en el 'hall' de 
Ciencias del Mar hasta el día 17, 
está dividida en cuatro módulos, 
y uno de los paneles acerca al 
público a conocer mejor la varie-
dad de especies que existen en 
él Archipiélago canario. 

La exposición del Cneam es 
itinerante y este organismo la 
cede de forma gratuitá a aque-
llas instituciones que la soliciten, 
excepto los gastos de transporte 
que ~rren a cargo del centro 
que la reciba; · 

"El Cneam nos ha dejado 
tenerla má$ tiempo que en otros 
lugares de España por lo que 
supone el traslado de los paneles 
de esta exposición hasta Cana-
rias", aseguró Sosa. 

El módulo de presentación de · 
esta exposición sobre Biodiver-
sidad es muy ilustrativo, incluso, 
puntualizó Sosa, para los alum-
nos de Enseñanzas Medias. En 
él se ofrece una primera aproxi-
mación sopre el signific.ado de 
la biodiversidad bajo el título El 
mayortesóto de la Tierra. 

La Biodiversidad engloba la 
diversidad biológica en general; 
es decir, la diversidad de espe-
cies, la diversidad genética y la 

Consumo retira del 
mercado un 
· pequeño secador de-
viaje por ''nocivo'' 
ldeapress 
Santa Cruz de Tenerife 

El Instituto Nacional de Con-
sumo ha comúnicado la retirada 
del mercado de un pequeño 
secador de viaje para el pelo "cu-
ya utilización p9dría suponer un 
riesgo para los usuarios porque 
en condiciones límite puede 
incendiárse", aunque de 
momento no se haya registrado 
ninguna 'lesión derivada de su 
uso. El secador "potencialmente 
peligroso" es de color claro 
(blanco o salmón), plegable, que 
se ofrece-tomo secador de viaje 
y se comercializa bajo distintas 
marcas y modelos como Inter-
national, Qss, Turbo Dryer, Tur-
bo' dryer LP-700 y Turbo dryer 
L0-700. 

ecológica. "Es -importante para 
la conservación de la naturale-
za", indicó Sosa. 

Otro de los paneles ofrece al -
púb~ico información sobre Espa-

ña como paraíso de la biodiver-
sidad, y en otro apartado de la 
exposición se completa con foto-
grafías y lo que se puede hacer 
para conservar la naturaleza. 

La Dirección General de 
Universidades del Gobierno 
ha convocado becas de pos-
graduado para la realización 
de tesis doctorales, tanto de 
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¡Empieza la. cuenta atrás! 
Serd nujor qlll no' upereJ a Fin de Año. Ford cel.ehra la Navidad con uno., precio., y uno., equipamiento., qlll van a dar la camp~a. · 
· CaJa minuto, caíJa JegunJo qlll deju paJar JÍn acuJir a tu collaJÚJnarÚJ Foro, u una oportunúJaJ qlll utáJ perJienJo. · 

¡No uperu a qu¿ te den la., uvaJ! · 

FIESTA STUDIO 16V 75cv 
con dirección asistida, airbag, 

elevalunas eléctricos, .cierre centralizado, radiocassett~ 

3 ó 5 puertas,por 1.297.000 Ptas. 

Para más Información: 900 51 51 51. 

Oferta de la Red de ~slonarlos Ford, válida en Canarias hasta el 31 de diciembre de 1996. Oferta no acumulable con otras campal'\as. 

Red Ford de .Canarias 

,....,.-,-.__ 
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Exposición itinerante en el . _,. _ 
~Aula de la Naturaleza de :la·· -- · 

Universidad grancanaria 
J . . ' 

Realizada por el Centro Nacional de Educación Ambiental viene 
de Sevilla, estará en Las Palm_as hasta el 17 e irá luego a Galicia-

el lema de una 
exposición que_se mu~stra en el Aula de 
la Naturaleza "Jaime O'Shananan", en el 
edificio de Ciencias Básicas de la Facultad 

de Ciencias del Mar, en Tafira. la muestra _ 
está teniendo un· gran éxito de público, 
dadas sus características. específicas _ 
sobre ecosistemas, especies y genética; 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

Estas últimas sobre insectos 
y · orquídeas . de las variadas 
especies: · 

El responsable de esta ex1:fo- "La denominación de Biodi-
sición, el profesor de Biologw _ versidad que lleva_ esta expo-_, 
Pedro Sosa, comentó a és~ sición itinerante tiene su ·razón 
periódico que esta muestra ha de ser en que se ha tratado de 
sido· organizada .por el Centro mostrar los más diversos 
Nacional· de• Educación aspectos de la Naturaleza .en · 
Ambiental, que tiene carácter tres grandes apartados: ecosis-
itinerante por -todo el territorio temas,. los millones de especies 
estatal; desde aquellos centros que existen en ell~ y la . gené-_ 

_ que la soliciten. tica, de la que también pode-
"Llegó a Las Palmas de Gran mos hablar de millo_nes _ sobre 

Canaria procedente de Sevilla su c::liversidad, según las espe-
y desde··nuestra Universidad, 'cies". _ . · . 
d·onde -peFmanecerá abierta Explica que a través de los 
hasta el día diecisiete del pre- diversos materiales audiovi-
sente mes, marchará a Galicia'' .- suales que componen la expo~ 

Pedro Sosa valora la muestra sición de "biodiversidad"; .Ja 
como "de - gran interés · para intere·ccación que existe entre 
tQdos los amantes de la Natu- ellas 'no sólo ·enseña sino que 
raleza" y explica que se com- recrea y llama .la atención. 
pone de infinidad de medios "Desde cómo podemos con-

-qué generan información, tales servar la Naturaleza, que hacer 
cómo paneles, 'juegos, vídeos ante la amenaza de pérdida de 
y sesenta "magníficas" fcitogra- la_s especies y todos los proble-
fías "de gran caljdad". mas , que ·se · plantean · de tipo 

ecológico"·. 
Nuestro informante también 

· esP,ecifica que se trata dé ;una 
muestra a la que puede acce: 
der todo tipo de público inte-
resado en estos temas, no sólo 
a los universitarios aunque si . 
especialmente a ellos. Su capa-
cidad:de "enganche" es grande 
según el responsable de ·esta 
muestra. 

"El_ público en general puede 
visitarla porque se e17tiende sin 
dificultad, viene explicada de 
manera muy sencilla; . está 
abierta hasta las ocho y media 
de la noche y no se cierra al -· 
mediodía.-, 

Ya se han .interesado nume-
rosos institutos- de · medias en 
venir a visiJarla". Señala por 

· último que con motivo de la 
' ina_uguración de esta muestra 
itinerante, el pasado viernes, el 

. catedrático de Ecología Angel 
Luque Escolona proriunció una 

· conferencia sobre "Biodiversi-
dad : .. el mar como_ e)emplo". 

Curso p:ara -- postgraduados en la __ 
ULPGC sobre anáUsis_biosanitarios 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R; 

Én el próximo mes de febre-
- ro se iniciará en la Universidad, 
de Las Palmas de Gran Canaria 
un curso para postgraduados, 
con titulación propia de la 
ULPGC, sobre análisis biosani-
tarios. Podrán acceder al mis-
mo licendados y diplomados, 
pero se les dará prioridad a los -
.licenciados afines a la materia 
que se tratará en el curso. 

Este curso viene precedido 
de una polémica surgida entre 
·biólogos y .médicos porque el 

· nómbre que ·en principio se le 
quiso dar al curso era sobre 
"Especialistas universi_tarios en _ 
análisis biosanitarios" y se 
entendía como un · intrusismo 

. lo de léi especialidad. Lo que se 
ha hecho ,es cambi,fr el título 

· por "Expertos universitarios en -
análisis biosanita'rios". Se 
incluyen dertro de los cursos 
de ter_cer . ciclo que imparte 
nuestra Univer_sidad, -que, 
como es sabido, pueden ser 
cursos de doctorado, mast~r o 
·expertos universitarios. 

"La diferencia entre el master 
. La analítica sanitaria y la no sanitaria serán temas a tratar en el cúrso/ ÓLP 

. ' 

y el título propio que tiene la 
ULPGC de "experto's-úniversi~ 
tarios". Este último difiere del 
master en que el primero tiene 
más de quinientas · horas. :Y el 
de experto e·ntre -doscientas y 
quinientas". · · 

conseguir es el de complemen- enero, contemplará un.número 
tar la formación de postgrad1,1a- -· limitado de plazas, no superior 

. dos en temas p\untuales que a cuarenta,_ y tendrán preteren-

Lo que ha pasado con la SL!S-
picacia del colectivo méciico -
dicen las mismas fuentes..;. _ es 
que confundieronex·pertós con 
especialidad. Pero- eso se _sub- · 
sanó y para el mes de · enero 
saldrá la convocatoria y en .el 
de febrero se iniciará el cursó. 

En cuanto a lo~ ,objetivos a 

durante una carrera reglada no cía los afines a la materia que 
se llegan a conocer. Y la elec- · se trabajará en el curso. 

· ción de que sea en análisis -bio- _ El profesorado que impartirá 
sanitarios tiene otro objetivo· este curso de expertos univer-
concreto; que se haga una _sitarios en análisis biosanita-
puesta al día de técnicas y ríos será muy numeroso, tanto 
métodos analíticos biosanita~ de la Universidad como de -
rios . Se tratarán -'a~aden nues- otros expertos pertenecientes 
tras fuentes- todos los temas al sector de laboratorios priva-
que tengan que ver con la ana- dos. Señalar por último que se 
lítica sanitaria y la no sanitaria . . , impartirá en la Fé!cultad de 

La convocatoria, que se - Ciencias Médicas y de la Salud 
publicará el próximo mes· de . y en la de Ciencias del Mar. 

. . 

""El libro de. todas las diefas", 
de Ra.món Sáriche~-Ocaña 

Este libro que nos ofrece Alba Editoria( 
es muy útil, no sólo en él mes de enero 
cuando después· de fiestas todos querem·os 
adelgazar esos kilos de más que hemos 
adquirido en comidas y fiestas famíliares; 
sino siempre. . · 

El libro de todas las dietas se presenta 
.en dos grandes partes . .'En la primera su 
é!Utor, Ramón Sánchez;Ocaña, hace un 
repaso a lo que configura la nutrición. Así, 
nos habla de las necesidades nutrihvas del 
hombre, para, a contin'uación, hacer ún pro-
-fundo y completo repaso a los principios 
de todos los alimentos. Hidratos, proteínas, 
vitaminas, él água, los minerales son estu'-
d_iados con minutios_idad pero, además, 
como ya es típicci en el autor, con aquella 
claridad y sencillez que hace que todos 
comprendamos _ perfectamente lo que nos , 
está diciendo. En este mismo capítulo, Sánchez-Ocáña 'dedica una serie 
de páginas a clarificar este tema que hemos oído en muchas ocasiones · 
sobre la relación entre dieta y cáncer. En la segunda parte del 'iibro·entra-
mos totalmente en lo que son las dietas. Concienzuda y minuciosamente, 
el autor repasa una a una esas dietas dé las que en muchas ocasiones 
hemos oído .hablar y en más de una nos · hemos . acercado .a ellas. 

El libro de todas las dietas es u'n manual clarificador, práctico, muy 
útil y, sobre todo, tranqúilizádor, pues no. da la suficiente información , 
como para poder elegir bien por nosotros mismos entre las diferentes 
opciones que se nos ofrecen.- · · · 

""Las fuerzas del c·ambio"-, 
de. Pedro de Silva--

Como muy bien nos indica su título, este 
libro de Pedro de Silva, editado por Prensa 
Ibérica, habla de las Fuerzas -del' cambio. 
O :sea, de todas aquellas circunstancias y 
personas que hiéieron posible el gran cam-
bio en nuestro país: la transición democrá-
tica. Siguiendo el índice del libro; veremos 
que el autor articula su ·estooio en torno 
a tres grandes factotums: _ losrpolíticos, los 
soldados y los obreros. JI . 

A lo largo de nueve capítulos que pue-
den ser leídos cómo una secuencia cori-
tinuadá o como a,:iálisis · independientes, 
Pedro de Silva profundiza hasta encontrar 
las raíces de esas Fuerzas y de sus dife-
rentés movimientos, desde antes y des-
pués de la aprobación de la ley para la 
Reforma Política, de la cual ahora se cum-· 
plen .20 años. · _ 

Progresivamente,- el libro nos irá sumergiendo en las circunstancias 
y personas que movieron todos los hilos qué_impulsaron el cambio, as1 , 
como en aquellas q'ue se resistían. Por supuesto, uno· de los capítulos 
fundamentales es el'titulado Cuando el rey _dudó el 23:F, que ~a subtítulo 
al libro. - . . - . . . -

Pedro de Silva (Gijón, .1945), nos aporta con esta obra un documento 
imprescindible· para eh.tender nuestra historia. Pero, además nos encon-
traremos con un estudio dinámico, ágil, no exento de apasionamiento 
en algunos momentos, que nos atrapará completamente desde .las pri-
meras páginas. 

66La vida casi imaginaria de 
Berlanga_·,,, de Joan Alvarez 
La vida casi imaginaria de Berlanga (Edi-

torial Prensa Ibérica) es una biografía poco 
convencional. Un relato entretenido, diver-
tido, lúdico. Siemwe entrañable. Como 
dice el autor en las primeras páginas: "Este 
liqro no contiene una biografía sino la 
reconstrucción, presunta o modestamente 
imaginaria, de una peripecia vital. ~ara lle-
gar a ella, ha tratado todos los recuerdos, 
confesio'nes y manifestaciones privadas y 
públicas de eertanga como absolutamente 
merecedores de respeto y cariño". 

A lo largo de las páginas del libro, el 
autor irá sumergiéndonos en un período 
de la historia de esta -país desde la visión 
de uno de .sus grandes creadores. Y lo hará 
intercalando dados objetivos (tipo diccio-
nario) con la narración histórica, y con fra-
ses .del ·propio Berlanga o d_e otros prota- . 
gonistas de ·nuestra historia 'nacional, siempre con una fuerte dosis de 
buen humor, tal v~z como homenaje a este maestro del humor que es 
Berlanga, Humor desmitificador, humor subversivo y juego c_ontinuo. 

El libro, además nos aporta varias cronologías paralelas: la de Berlanga, 
de la de unos· hechos históricos, la de una filmografía española, y nos 

, cuenta 16 historias o películas berlaiiguianas. El Libro nos cuenta casi 
de todo y nos hace pasar un rato estupendo, un paseo por nuestra historia 
con unos ojos distintos, .creativos, soñadores ... Merecen especial mención · 
dos capítulos : uno, el del erotismo; y otro, el que nos nabla de la mise-
rabilización be~languiana, cqn su correspondiente decálogo. · 
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Calllpaña oceanogr~fica ··del 
/ 

61Meteor" al norte de C-a·narias 
Como adelantó nuestro 
periódico, el buque de 
investigaciones •científicas 
alemán "Metear", que 
prevé su arribo el día 23, 
tiene previsto efectuar, a 
unas 70 millas alnorte del 

.El 61BlackWatch·" p~e-vé 
su lleg.ada para el día 

27, e11 crucero tu,,ístico 
Las Palmas de Gran Canaria mar a toma'r ·combustible y 

F.U. pertr(:l,chos. Muelle · de La 
Luz a las 7,00 hciras (Con-

"EI trasatlántico bahame- signa Fransari). 
ño "Black Watch" ·arribará ULAS PALMAS DE GRAN 

· Archipiélago canario, unos 
trabajos de investigación · 
oceanográfica. 

Las Palmas de Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

Los trabajos de investigación 
·10 hará en colaboración directa 
con el Instituto Canario de 

· Ciencias del Mar -de Taliarte, 
según corroboró a DIARIO DE. 
LAS PALMAS el gabinete de 
prensa del Consulado de Ale-

- mania en Gran Canaria. El buque científico "Mt;teor" arribará al Puerto de La Luz el dfa 23/DLP 
· La campaña · que llevará a 

cabo el citado buque científico, principio-, y se desarrollarán 
la inició el pasado" día 4 en en estrecha colaboración con 
aguas cercanas a Portugal, y-su el Instituto Canario de Ciencias 
área de trabaje_>, aparte de la de del Mar de la ciudad de Telde 
Portugal; éompreri_de las zonas, con el ,buque de- este centro 
de las Islas Azores, Marrueécis; "Taliarte" en el que irán embar-
lslas Canarias y Gibraltar, don- · cadas personal científico de '. 
de prevé efectuar trabajos de ' dicho centro, bajo las órdenes 
exploración. La denominac_ión · del director ycatedrático Octa-

, de esta campaña "es '.'European vio Llinás: _ 
Station far Time Serie Obser- _ - Por otro lado, la campaña · 
vatións _ inthe Ocean- Canary que nos ocupa proviene del 
lsland", en la que intervendrán Programa de Investigación 
científicos y biólogos alemanes Canigo y se prevé que los tra-
Y españoles. bajos por la zona del Archipié-

Por otra parte, los .trabajos lago Canario concluyan e.l 
que el "Meteor" realizará en próximo día 28. _ 

ma campaña que realizó por las 
- mismas fue en julio del presen-
te a_ño. El barco es utilizado y 

_ financiado por la Sociedad Ale-
mana de Investigación y cola-
bora en todas las campañas 
-como la que prevé llevar a 
cabo por aguas de la zona de 
Canarias-, junto con personal 
científico y l::!iológico de la Uni-
versidad ·de Hamburgo, así 
como también de otrC>s países, 
entre los que .figura España. 

por fin a Las Palmas el próxi-
mo miércoles, día 27, ·en su · 
primera escala, ya que la 
anterior la tuvo que suspen-· 
der por el mal tiempo. Aho-
ra será la primera que rea-

- liza a nuestra isla, según 
confirmó a este rotativo la 
delegación de la Fred Olsen 
en Gran Canaria . 

El señalado buque prevé 
su arribo para las 8,00 horas 
de dicho ·día y en esta· oca-
sión proéede de los puertos 
de Dober, Lisboa, Cádiz, 
Tánger y Arrecife de Lanza-
rote. Teniendo su atraque 
en el naciente del Muelle·ae 
La Luz, en _ donde permane-
cerá hasta las 24,00 horas, 
en que de nuevo se hará a 
la mar rumbo a Santa Cruz 
de Tenerife, sa·n Sebastián 
de La Gomera, Santa Cruz 
de La Palm·a, Funchal -y 
Dover. 

BUQUES QUE SE ESPE-
RAN HOY. 

uVOLCAN DE TAMASI-
TE", español ,. de Morro 
Jable para Morro Jable a 
dejar y embarcar pasajeros 
y carga rodada. Muelle de 
Santa Catalina a las 22,00 

· horas (Gonsigna ·Naviera 
Armas). -

CANARIA", español, de 
Puerto· del Rosado y Arre-
cife para Tenerife y La Palma 
a· dejar y embarcar pasaje-
ros y carga rodada·. Múelle 
de Transbordadores de 
León y Castillo a las 8,00 
horas (Coñsigna Cía. Tras-
mediterránea). 

"TOEI • MARO Nº 15", 
japonés, _ de la mar para la 
mar a tomar combustible y 
pertrechos. Muelle de La 
Luz a las 7,00 horas (Con-
signa Fransari}. 

"GLORIA DEL MAR", 
español, de Alicante, Valen-
cia y Palma de Mallorca para 
Tenerife a dejar y estibar 
carga general. Muelle EN-1 
a las 7,00 horas (Consigna ' 
Canaria Marítima de Con-
signaciones). · - _ . -

uMAKEEVKA", ucrania-
no, de Gibraltar para la mar 
a tomar combustible en fon-
deo. Rada Sur a las 7,00 
horas (Consigna Cory Her-
manos). · 

aguas de Canarias se harán a EL "Meteor" es un buq!Je 
unas 70 millas al nórte' de "las familiarmente · conocido en 

Por último, el señalado 
. buque tiene un desplazamiento 

· de 3.990 toneladas de registro 
. bruto, siendo sus principales 
dimensiones de 97,50 metros 
de eslora por 90. de, manga y 
16,50 m_de calado má~imo. A 

"TOEI MARU· Nº 88" 
japonés, de la mw para 1~ 

uSANTA CRUZ-DE TENE-
RIFE", español, de Tenerife 
y La Palma-para Puerto del 
Rosario y Arrecife a dejar y 
embarcar pásajeros ·y carga 
rodada. Muelle de Tráns-
bordadores de León-y Cas, 
tillo a las 22,00 h. (Cons'igna 

-Cía. Trasmediterránea). 
-islas -como indicábamos al - agÚas de las islas, ya que la últi-

Artes Escénicas 

.Lugar: Sala de teatro for-
mación del C.I.C. be 
16 00 li 20 00 h 21 8 J~evés de Diciemb_ re al · 

· - , · a · · fJ Martes de Enero 
sábado: de I O.OO h. · ª Centro Insular de Cultura 

·tlJJueves yflgViernes 
Sociedad Filarmónico 
T eotro Pérez Gáldós 

14.00 h, 

AFICIONADÓS A 
Esc:EtfA · BEcAs DE DANZA 

Gáldar;41) jueves: Anie-
llo · Desiderio; y fi do-
mingo: Cuarteto dé Mos-
cú y Carlos Oramas. 
Agaete, sábado: 

,.Exposiciónfotográficade Aniello Desiderio. Tel-
Carlo_s Cid. Horario· de de, emiércoles: Marco 

'sala: 10.00 h. a 14.00 h. y _ Sodas; yfJ sábado: Dúo 

Conciertos a las 20.30 h. 
Director: Adrián Leaper. 
Solista: Franz Peter Zim-
merman (violín). Obras: 

.· - - · · -. 5'6-~7 -
Centro Insular de Culturo 

- Las pruebas para las be-
de 17.00 ~- a 21.00 h. Tesalónica. 

L. Van Beethoven, Lepm-
pra 111,. Obe,:tura en do 
máyor. Op. Ti. c. W.A. miércoles: ·Lisístrata. cas de perfeccionamien- · 

Por la compañía Erinias. · -to y ampliación de estu-
A las 21.00 h. (f)¡ueves: dios en materia de danza 
El Ton-to es un Sabio. · se celebrarán en el C.I.C. 
Por la compañí<1 Contras- ¡ los dí_af 23 y 24 de di-
te. A las 21.00 h.f) Vier- ciembre a partir de las 
nes: El Enemigo. Por. la - 1 o.oo· h. Las· pniebas sé 
compañía de Teatro Al- -. desarrollarán de la for~ 
ternativo Millenium. A las _ ma siguiente: @) l~nes: 
21.00 h. Clásico, Barra, Centro, 

Variación. tJ) Martes: 
· Contemporáneo· o Jazz, 

C _ONVOCATORIA Barra Clásica, Centro 
"IH CuRso-T ALLÉR C:ontemporáneo, Cen-
DE DIVULGACIÓN . tro Jazz, Variaéión. Para 
DE LAS A~TEs' mayor información po-
ESCÉNICAS .. ' · nerse en contacto c_on la· 

' unidad de dánza del Ser-
C;>el{ll.unes a@Sábodo . vicio Insular de Cultura 

Música 
VII FESTIVAL 

. biTERt,fACIONAL DE 
.GUITARRA DE 
CANARIAS 

Del l)ol~ Diciembre 
T eotr:o _ Guiniguodo 

Miércoles: Roland 
~nes. 
W)Jueves: Duo Tesalóni-' 
ca: Alexis Mouzourakis y 
Fotis Koutsothodoros. 
~ - Viernes: Concierto 
jóvenes promesas. Direc-

Este curso está dirigido 
para todos los alumnos y 
profesores de -enseñan-
zas medias. Podrán par-
ticipar todos los ·alum~ 
nos que lo deseen. La 
matrícula será gratuita. 

· de 12.00 a 14.00 h. . . tor: Bias Sánchez. 

Exposiciones 

Programación comple-
-menta ria en otros muni-
cipios . Agüímes, 
viernes: Dúo Tesalónica. 
San~ Brígida,f)vier-
nes: Aniello Desiderio. 

LA MúSICA DEL 
RENACIMIENTO Y · 
EL BARROCO 

-ffJJueves 
Iglesia Sto. Domingo 
Guzmán 
Primer Ciclo de Concier-
tos: Concierto de Órga-
flO. A las 20.00 _h. Intér-
prete: José Luis González' 
Uriol. Obras de: Girola-

· Moza_rt, Concierto para 
violín nº3 en sol mayor. 
K.216; Rondo para violín 

_ y orquesta en do mayor 
K.373. D. Shostakovich, 
sinfonía ·nºI0 en mi me-
nor. Op. 93. 

Avisos 
mo Frescobaldi, Domeni- NÁCIMIENTO 

· co Zipoli, G.B. Pescetti, BARROCO 
Johann s. Bach, Antonio 
de Cabezón, Pablo Bruna, . Diciembre - Enero 
Pablo Nasarre y Juan Biblioteca Insular 
Cabani.llas. · Realizado por Pedro Ar0 

PROGRAMACIÓN 
ORQUESTA 
flLARMÓN,ICA DE--
GRAN CANARIA . 

mas. 

NACIMIENTO 
TRADICIONAL . 

Casa-Museo Pérez Galdós 

Diseño: · Pedro Armas 
. Boza. Realización: J>edro 

Armas ·Boza y -Julia 
González Bermúdez. 
Exposició~ · "In lllo 
Tempore ... " La Navidad 
a través del Arte. Hora-
rio: De'9.00 h. a 13.00 h: · 
y de 16.00 h. a 21.00 h. 
Sábado y Domingo: De 
10.00 h. a 14.00 h. y de 
17.00 h. a 21.00 h. 

CURSO " 
- PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE 

'GALDAR 

Del fl Lunes al 9 
Sábado; Enero 1997 
Caso Verde de Aguilar 
(el Guillén Morales, 13) 

Precio matrícula: 3.000 
ptas. Fecha de inscrip-

-ción: del 2 jueves al IO 
viernes de Enero. Lugar 
de inscripción: C:oncejalía 
de Cultura del Excmo. 
Ayuntamient<;> de Gáldar. 

- d Tenesor Semidán, _ 3. 
Información: Concejalía 
de Cultura, Tfno.: 55 1 O 
90. Patrimonio Históri-
co, Tfno.: 38 1 3 --68 - 02. 



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

28 LA PROVINCIA GRAN CANARIA 
·rELDE 

tró ayer su preocupación 
or la posibilidad de que 

el Cabildo de Gran 
Canaria venda los terre-
nos de Taliarte, donde 
es~á prevista la implanta-
ción del Campus del 

ar, a particulares para 
ia creación de una urba-
nización privada. Francis-
co Santiago ha solicitado 
a la Corporación insular 
que ceda cuanto antes 
este suelo de su propie-
dad a la Universidad 

de, y para evitar que se 
aborte la iniciativa de la 
institución académica. 

MARRERO 

Técnicos del Instituto de Ciencias Marinas: 

El alcalde. teme que el Cabildo venda los 
terrenos del futuro Cam~us del Mar 
Relinda G. Mireles 
Telde 

El Ayuntamiento de Telde 
exige al Cabildo grancanario 
qúe aclare o decida lo que pien-
sa hacer en los terrenos de 
Taliarte, propiedad de la insti-
tución insular, donde la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria tiene previsto instalar 
un Campus del Mar. 

El alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Santiago, desveló ayer que 
"algunos consejeros" del Cabil-
do están realizando operacio-
nes urbanísticas en una parte de 
los citados terrenos, al objeto 
de explotarlos de cara a la acti-
vidad residencial; "se están rea-
lizando borradores y pliegos de 
condiciones para sacar a con-
curso ese suelo y venderlo en 
el mercado libre", dijo, "algo 
que puede amputar la posibi-
lidad de que s~ instale allí la 

Universidad". 
Por este motivo, la primera 

autoridad local ha solicitado al 
presidente del Cabildo, José 
Macías Santana, que aclare esta 

. situación, dado que "se trata de 
un asunto de mucha importan-
cia para el futuro económico 
del municipio, ya que está en 
juego la implantación o no de 
una Facultad de Ciencias del 
Mar en Telde". 

Santiago subrayó la necesi-
dad de que, cuanto antes, el 
Cabildo p_onga los terrenos de 
Taliarte a disposición de la Uni-
versidad para la creación de 
dicha facultad, y recordó que la 
Corporación teldense aprobó 
hace unas semanas por unani-
midad una moción en ese sen-
tido, que fue trasladada al·pre-
sidente Macías, pero que "aún 
no ha recibido respuesta algu-
na". 

Los terrenos de · Taliarte 

Hoy se inaugura la iluminación 
de todos los árboles de Navidad 
B.G.M. 
Telde 

La Concejalía de Parques y· 
Jardines del Ayuntamiento de 
Telde procederá.hoy viernes a 
la puesta en funcionamiento de 
la iluminación d'e los distintos 
árboles de Navidad que han 
sido colocados en varios puntos 
del municipio. Las 4.000 bom-
billas que se conectarán a par-
tir de hoy han sido instaladas 
en los clásicos árboles que se 
colocan en la rotonda de la 
Barranquera, la rotonda de la 
Tortuga, las plazas de San Gre-
gario y San Juan y en la zona 
de Eucaliptos I, en el Valle de 
Jinámar. 

a las 18.30 horas, y acabando 
por la de Jinámar, a las 20.30 
horas. 

El concejal del área en la 
Corporación teldense, Francis-
co Valido Sánchez; explicó que 
se trata de una iniciativa que 
ha gestado su departamento, 
"con el fin de adornar diversos 
puntos del municipio y procu-
rar que cada año se realice este 
tipo de iniciativas en diferentes 
barrios". -

están situados en los alrededo-
res del Instituto Canario de . 
Ciencias Marinas (ICCM), 
dependiente de la Dirección 
General de Universidad del 
Gobierno de Canarias. La posi~ 
ble venta de este suelo a par-

. ticulares, con vistas a la cons-
trucción de una urbanización de 
viviendas, puede resultar "per-
nicioso para los intereses de la 
ciudad y de la propia Univer-
sidad", concluyó el primer edil. 

Las funciones que se están 
llevando a cabo en el ICCM son 
las de ejercer las· competencias 
de la Comunidad autónoma en 
investigación oceanográfica, 
realizar y promover trabajos de 
investigación y desarrollo tec-
nológico de interés para Cana-
rias en el ámbito de las Ciencias 

. Marinas· y actuar como plata-
forma Horizontal de I+D. 

La propuesta de la Univer-
sidad de crear un Campus del 

La puesta en marcha se hará 
. de forma escalonada en el 

tiempo, comenzando por la de 
la rotonda de la: Barranquera, 

El edil del Centro Canario 
Nacionaiista subrayó que, aun-
que no han di'spuesto de 
medios materiales suficientes, 
la intención es llegar a todos · 
los rincones de Telde. La nove-
dad de este año es la colocación 
de un gran árbol de Navidad 
en la isleta ubicada delante de 
la plaza de San Gregario, que 
llevará más de 500 luces. Rotonda de San Gregario. 

Mar nace de la necesidad de 
aunar los proyectos científicos 
que se realizan tanto en el 
ICCM como en el Centro de 
Algología Aplicada, gestionado 
por el Instituto Tecnológico de 
Canarias, de la propia institu-
ción académica. 

Por otra parte, la concejala 
de Vivienda del Ayuntamiento 
de Telde, Francisca Hernández 
Jorge, ha solicitado también al 
Cabildo Insular de Gran Cana-
ria que aporte suelo de su patri-
monio para la construcción de 

· viviendas sociales en Telde, 
correspondientes al III Plan 
Canario de Vivienda. 

La edil precisó que en la reu-
nión mantenida hace unas 
semanas entre el alcalde de Tel-
de y el presidente de Cabildo, 
José Macías se comprometió a 
ceder terrenos ubicados en el 
municipio cuya propietaria es la 
institución insular. 

ANDRÉS CRUZ 

Viernes, 20 de diciembre de 1996 

Taxistas de la capital 
denuncian el acoso de 
policías locales en el 
Aeropuerto 
M. P. Pérez 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Asociación de trabajadores 
Autónomos del Taxi de Las Pal-
mas denunció ayer lá persecución 
policial a la que están siendo 
sometidos por parte de los efec-
tivos de los ayuntamientos de Tel-
de, Ingenio y Agüimes, . cuando 
realizan algún trayecto en-el aero-
puerto de Gran Canaria. Según 
fuentes del sector, en la mañana 
de ayer seis policías del municipio 
de Telde controlaban en el recinto · 
portuario la entrada y salida de 
los taxis, que no pertenecían a 
estos municipios, obligando inclu-
so a los turistas a bajar y mostrar 
su pasaporte para. comprobar si 
coincidían con los datos que figu-
ran en el contrato suscrito entre 
el conductor y la agencia de viajes. 

La Ley General de Transporte 
permite a las agencias de viajes 
contratar los servicios de estos 
vehículos para hacer trabajos o 
recoger pasajeros en las zonas por-
tuarias y aeroportuarias. De 
hecho, la Asociación de Taxistas 
de·. Las Palmas aseguró que hay 
muchos trabajadores, que desde 
hace 15 ó 20 años vienen reali-
zando estos servicios de agencias 
en el Aeropuerto. 

De otro lado, el decreto 189/94 
. que también regula la recogida de 
viajeros previament.e concertada 
en puertos y aeropuertos, que ha 
sido además, recurrido por la cita-
da patronal de taxis, establece que 
todos los coches de alquiler de 
gran turismo con conductor que 
no dispongan de la tarjeta VTC 
no pueden recoger pasaje en estas 
zonas, a excepción de aquellos 
vehículos que sus conductores tie-
nen establecida su residencia den-
tro de la jurisdicción del Aero-
puerto, como es el caso de Telde, 
Ingenio, y Agüimes. 

Fuentes del sector explicaron 
que este .conflicto no. se podrá 
solucionar hasta que el Gobierno 
canario no insularice el transporte 
de viajeros, en tanto que han man-
tenido encuentros con el director 
general de Transportes, Antonio 
Betancor, y los responsables de los 
ayuntamientos más cercanos al 
Aeropuerto, pero después no se 
respetan los acuerdos. 

CGC exige que se 
regule el uso de la 
cámara del Mercado 
B.G.M. 
Telde 

Coalición por Gran Canaria 
(CGC) solicita a la Delegación 
de Mercados que regule la uti-
lización de las cámaras frigorífi-
cas del Mercado Municipal. CGC 
denun~ia que desde qu.e a prin-
cipios de 1995 se instalaron dos 
cámaras destinadas una a fruta 
y otra para carnes, esta última 
viene siendo ocupada, en exclu-
siva, por un solo industrial "en 
claro perjuicio del resto". · 

"Desde. que se instalaron las 
cámaras se puso como usuarios 
primordiales a los carniceros", 
señala el CGC. Esto no sólo no 
ha sido así sino que, para más 
escarnio,· se les cobra mensual-
mente 2.000 pesetas por el alqui-
ler de las cámaras. 
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Los terrenos de Taliarte donde la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria quiere ubicar 
el Campus del Mar y que son propiedad del 
Cabildo podrían destinarse a la construcción de 
una urbanización, ya que la institución insular 

pretende sacar de su patrimonio la máxima ren-
tabilidad y· se muestra dispuesta a romper con 
la línea de colaborar en la dotación de la Uni-
versidad sin recibir nada a cambio~ El consejero 
insular de Patrimonio, Armando Alvarez, argu-

menta que mientras el Cabildo sigue pagando 
las expropiaciones del Campus de Tafira, la Uni-
versidad cuenta ya con mejores dependencias 
que la propia Corporación. Sus palabras, con-
firman los temores del alcalde de Telde. 

El Cabildo no cederá suelo gratis en Telde 
a la Universidad para el Cam~us del Mar 

. La institución insular alberga la intención de obtener 
rentabilidad de los terrenos urbanos que tiene en Taliarte 
B. G.M./ S. D. 
Telde 

El Cabildo de Gran Canaria 
contempla entre las alternativas 
de uso de los terrenos urbanos 
que posee en Taliarte, cerca de 
Melenara, la de sacarlos a con-
curso para que alguna empresa 
construya viviendas en ellos. De 
esta manera, el consejero de 
Patrimonio de la institución 
insular, Armando Álvarez, ha 
confirmado la sospecha del 
alcalde de Telde, Francisco San-
tiago, de que los solares previs-
tos para la implantación del 
Campus del Mar podrían ven-
derse para la ejecución de una 
urbanización. 

Según el consejero, la posibi-
lidad de destinar parte de los 
terrenos para . uso universitario 
no está descartada, aunque es de 
la opinión de que los términos 
de la relación de la institución 
insular con la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
deben cambiar. 

"La Universidad es hoy un 
organismo consolidado que no 
necesita el mismo apoyo que se 
le brindó en· el pasado, cuando 
no tenía nada", expresó el repre-
sentante de la Corporación insu-
lar, dando a entender que la dis-
posición a ceder terrenos sin 
recibir nada a cambio no es la 
misma. Álvarez considera que al 
Cabildo grancanario no se le 
pueden hacer reproches en lo 
que se refiere al apoyo que ha 
dado a la Universidad, tanto 
para su creación corno con las 
aportaciones de suelo para 
dotarla, y sostiene que "ha cum-
plido con creces sus obligaciones 
con ella". 

Tras añadir que todavía la ins-
titución insular está pagando las 
expropiaciones del Campus de 
Tafira, manifestó que la misión 
de mantenerla Je corresponde 
ahora a otras administraciones, 
como la Autonómica. 

El traspaso se negociará 

Por ello, en cuanto a la soli-
citud del alcalde teldense al 
Cabildo de que ceda ese suelo 
cuanto antes a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) para no abortar sus 

SONRISAS PARA TODOS 

• OBRA SOCIAL 
DE ACOGIDA Y DESARROLLO 

C/.JuandeQu,sada.18.350011.asPalmisdeGranCanaria 
Teléloms:31127313326261311828.Fai:331484. 

planes de dotar de espacio a la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
Álvarez señaló que se entabla-
rán conversaciones con la insti-
tución universitaria para saber si 
todavía está interesada y nego-
ciar el modo de traspaso de estos 
terrenos. 

Aclaró que, en cualquier caso, 
"el traspaso no sería una cesión 
gratuita','. Se apoya, en primer 
lugar, en que "no sería justo para 
la Corporación insular, que hoy 
se encuentra en peores condicio-
nes que la propia Universidad 
grancanaria". "Para comprobar-
lo, no hay más que comparar sus 
dependencias con las nuestras", 
comentó. En segundo término, 
argumentó que tampoco sería 
justo para el conjunto de los 
grancanarios que el Cabildo siga 
sufragando algo que no le 
corresponde y detrayendo el 
dinero de otras obligaciones. 

Sacar rentabilidad 

Añadió el consejero que su 
intención, en último término, es 
sacar de esos terrenos, al igual 

Muelle de Taliarte, en Telde. 

que del resto de su patrimonio, 
la máxima rentabilidad, tanto 
social como económica. Por ello, 
entre las alternativas de uso de 
los terrenos de Taliarte se baraja 
la construcción de un centro de 
Talasoterapia, es decir, de tra-
tamiento de enfermedades con 
algas. 

Frente a este interés del 
Cabildo por rentabilizar sus pro-
piedades y, en concreto, la de 
vender el suelo de Taliarte para 
una urbanización, el alcalde de 
Telde ha expresado sus reservas. 
Teme que las "operaciones 
urbanísticas" que pretende rea-
lizar el Cabildo en los terrenos 
de Taliarte acaben con la pers-
pectiva de implantación del 
Campus del Mar en Telde, y por 
ende con la única oportunidad 
del municipio de convertirse en 
ciudad universitaria, dado que la 
ULPGC ya ha descartado la idea 
de utilizar el suelo que el Ayun-
tamiento le cedió en La Mareta, 
La Garita. 

La primera autoridad local 
desea que este asunto quede 
resuelto cuanto antes, dado que 

Agencia Tributaria 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE ADUANAS DE LAS PALMAS 

El próximo dlía 10 de enero, a las 10.00 horas, se 
celebrará subasta pública en el salón de actos de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas, conforme a las 
condiciones y lotes publicados en el Boletín Oficial de 
la Provincia del día 20 de diciembre de 1996. 

EL ADMINISTRADOR 

ADOLFO MARRERO 

Cultivos de doradas del ICCM, en Taliarte. 

la ubicación de una facultad uni-
versitaria en el municipio "es 
algo de una importancia trascen-
dental para el futuro económico 
y social de Telde". La venta de 
este suelo propiedad del Cabildo 
a particulares, . con vistas a la 
construcción de una urbaniza-
ción, puede resultar "pernicioso 

para los intereses de la ciudad 
y de la propia institución aca-
démica", según Santiago. 

Los terrenos de Taliarte están 
situados en los alrededores de 
las instalaciones del Instituto 
Canario de Ciencias Marinas 
(ICCM), dependiente de la 
Dirección General de Universi-
dades del Gobierno de Canarias. 
Las funciones que se están lle-
vando a cabo en este departa-
mento son las de ejercer las com-
petencias de la Comunidad 
Autónoma en investigación -
oceanográfica, realizar y promo-
ver trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico de interés 
para el Archipiélago en el ámbi-
to de las Ciencias Marinas y 
actuar como plataforma Hori-
zontal de I + D. 

Aunar proyectos científicos 

La propuesta expresada por el 
Consejo Social de la Universi-
dad de crear el Campus del Mar 
nace de la necesidad de aunar 
los proyectos científicos que se 
realizan tanto en el ICCM como 
en el Centro de Algología Apli-
cada, gestionado por el Instituto 
Tecnológico de Canarias, 
dependiente de la institución 
académica. El director del 
ICCM, Octavio Llinás, ha expre-
sado públicamente que está dis-
puesto a apoyar la propuesta 
planteada por la ULPGC de 

ADOLFO MAAAERo crear el Campus del Mar en 
Tali.arte. 

EL OTRO IDIOMA 
QUE NECESITAS 

CURSOS DE INICIACION 
AL FRANCES 

MATRICULA ABIERTA 
A PARTIR DEL 8 DE ENERO 

EN SECRETARIA 
Alianza Francesa 

Buenos Aires, 23 . 1 º DE 10 a 12 horas 
Las Palmas de Gran Canaria y de 17 a 19 horas. 

. ...... 
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TELDE 

El alcalde no pennitirá que el Cabildo 
venda suelo de Taliarte para urbanimr 
Afinna que recalijicará el te,reno si la ·coa2_otación insular no lo cede a la Universidad. 
Belinda G. Míreles 
Telde 

El alcalde de Telde, Franc 
ciscó Santiago, aseguró ayer de 
forma tajante que el Ayunta-
miento está dispuesto a reca-
lificar los terrenos urbanos de 
Taliarte, donde la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) quiere ubicar la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
si el presidente del Cabildo, 
José Macías, ratifica las mani-
festaciones del consejero de 
Patrimonio en las que anunció 
que la corporación insular no 
está dispuesta a ceder ese sue-
lo gratis a la institución edu-
cativa para la implantación del 
Campus del Mar. 

El primer edil afirmó que el 
Cabildo no puede adoptar una 
postura "mercantilista y corpo-
rativista" con respecto a este 
asunto, porque la misma pue-
de abortar los planes de la Uni-
versidad de dotar de espacio 
al Campus del Mar en Telde, 
y aclaró que su intención no 
es la de abrir una línea de con-
frontación entre ambas institu-
ciones, aunque matizó al mis-
mo tiempo que "los intereses 
del municipio están por enci-
ma de los intereses particula-
res y corporativistas del Cabil~ 
do". 

Santiago calificó de "preo-
cupan te" el hecho de que 
Macías le anunciara personal-
mente su total disposición a 
ceder los terrenos a la Univer-
sidad "y ahora pretenda limitar 
las posibilidades de crecimien-
to del campus". En ese sentido 

Instituto Canario de Ciencias Marinas, en Taliarte. 

lamentó que aunque las rela-
ciones personales que mantie-
ne con Macías son excelentes, 
"las institucionales no han sido 
correspondidas, teniendo en 
cuenta que estamos hablando 
de un tema de mucha impor-
tancia para el municipio". 

La primera autoridad local 
señaló finalmente que esp~ra 
que el Cabildo realice el mis-
mo esfuerzo con los terrenos 
de Taliarte que el que hizo 

cuando decidió creada granja 
agrícola de Arucas. 

Además de las manifestacio-
nes del alcalde, la Comisión de 
Gobierno de la 1nstitución tel-
dense aprobó ayer un acuerdo 
en virtud del cual el Ayunta-
miento comunica al Cabildo su 
"total disconformidad" con la 
intención de la corporación 
que preside José Macías de 
vender en el mercado libre los 
terrenos de Taliarte. 

Los empresarios dispondrán de un senicio de 
asesoramiento en la Agencia de Desarrollo local 
B.G.M. 

.Telde 
La Agencia de · Desarrollo 

Local del Ayuntamiento de Tel-
de pondrá en marcha un nuevo 
departamento denominado 
'Servicio para el desarrollo 
empresarial', cuya misión será 
la. de asesorar y colaborar tanto 
con el empresariado teldense 
como con todos aquellos.ciuda-
danos que quieran iniciar una 
nueva actividad empresarial, 
según anunció ayer en rueda de 
prensa el alcalde de la ciudad, 
Francisco Santiago Castellano. 

todos los vecinos de Telde. Su 
sede se establecerá en la segun-
da planta de la Agencia de 
Desarrollo Local, ubicada en la 
calle Juan Diego de la Fuente, 
en el barrio de San Gregorio. 

programarán dm:ante todo el 
año y sus temas, que serán 
variados, versarán sobre econo-
mía social, nóminas, seguros 
sociales, informática o conta-
bilidad. 

. Otro de sus objetivos es el 
apoyo a la creación de nuevas 
empresas. En este sentido la 
labor a desarrollar se centrará 
en la colaboración con los 
empresarios que lo necesiten, 
apoyándoles para obtener 
información sobre la concesión 
de avales, créditos, ayudas o 
redacción de estatutos. ' 

~La organización y el reciclaje 
son otros de sus fines, mediante 
la potenciación de las organi-
zaciones sectoriales para que 
éstos se organicen y luchen por 
sí mismos. 

LA PROVINCIA 

Por contra, el consejero 
insular de Patrimonio, Arman-
do Álvarez, ha anunciado que 
este suelo donde la ULPGC 
quiere ubicar el Campus del 
Mar y que son propiedad del 
Cabildo grancanario podrían 
destinarse a la construcción de 
una urbanización, ya que la 
institución insular pretende 
sacar de su patrimonio la máxi-
ma rentabilidad, tal como 
informó ayer este periódico. 

Miércoles, 8 de enero de 1997 

El Ayuntamiento 
insta a la institución 
insular a que inicie 
Ja circunvalación 
B.G.M. 
Telde 

La Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento de Telde 
instó ayer al presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, José 
Macías, a que cumpla su com-
promiso de iniciar cuanto antes 
las obras que completarán el 
anillo de la circunvalación de 
la ciudad. El alcalde Francisco 
Santiago se lamentaba ayer 
tras la celebración de la citada 
reunión de que, a pesar de que 
el Cabildo anunció hace unas 
semanas que las obras que 
completarán la red arterial de 
San Gregario iban a comenzar, 
lo cierto es que aún no se han 
iniciado. 

En la misma Comisión de 
Gobierno, la corporación tel-
dense acordó dirigirse tam-
bién, y por tercera vez, al pre-
sidente de la institución insular 
para ·que designe a un repre-
sentante que habrá de analizar 
el estado real en el que se 

· encuentra la iglesia de San 
Juan y proponer una solución 
al deterioro que sufre-el tem-
plo. La iglesia padece un 
importante defecto de cimen-
tación y sus torres continúan 
envueltas con plásticos a la 
espera de que las instituciones 
se pongan de acuerdo sobre el 
proyecto que debe acometerse 
para su restauración. 

Por otra parte, la Dirección 
General de Consumo del 
Gobierno de Canarias ha con-
cedido al Ayuntamiento de 
Telde una subvención de tres 
millones y medio de pesetas 
que se destinarán a la Oficina 
de Información al Consumi-
dor, ubicada en el Mercado 
Municipal de Minoristas. 

Este departamento prestará 
una serie de servicios como el 
de informa~ a los· empresarios 
sobre las subvenciones que les 
ofrecen las instituciones públi-
cas o sobre créditos blandos a 
los que se pueden acoger, la 
realización de estudios de via-
bilidad y el asesoramiento 
sobre asuntos legales relaciona-
dos con el mundo empresarial. 
También . pretende organizar 
jornadas y cursos monográficos 
y prestar su apoyo para la crea-
ción de empresas. 

El alcalde aseguró que con 
la puesta en marcha del nuevo 
departamento, al frente del 
cual estarán un abogado y un 
sociólogo, el Ayuntamient() 
pretende "abrir un nuevo frente 
de colaboración dirigido direc-
tamente a influir en el empre-
sariado en general y, sobre 
todo, al pequeño y mediano". 
Añadió que "con esta línea de 
actuación se podrá fomentar la 
contratación de los desemplea-
dos del municipio, en el sentido 
de que si los empresarios logran 
optimizar y rentabilizar sus 
explotaciones mercantiles, 
éstos estarán reduciendo sus 
costes fijos y variables pudien-
dq dedicar una mayor cantidad 
de recursos a la contratación de 
personal". 

En cuanto a la creación de 
nuevas iniciativas empresaria-
les, el servicio municipal de ase-
soramiento quiere potenciar la 
implantación de nuevas inicia-
tivas privadas tendentes a 
aumentar la oferta empresarial 
en Telde. Esta actividad se 
desarrollará mediante el impul-
so a la creación de las llamadas 
empresas mercantiles y civiles 
clásicas, como son las socieda-

Oficinas de la Agencia de Desarrollo Local. 

Todos estos servicios serán 
completamente gratuitos y 
podrán beneficiarse de ellos 

Según Santiago, el programa 
de asesoramiento irá encami-
nado, en primer lugar, a la for-
mación, de tal manera que el 
departamento organizará cur-
sos y seminarios sobre asuntos 
empresariales. Estos cursos se ' des anónimas o las de respon-

sabilidad limitada, y, a su vez, 
el fomento de la llamada eco-· 
nomía social, encaminada a la 
creación de autoempleo, ya sea 
como autónomos o por medio 
de cooperativas de trabajo aso-
ciado. 

Dentro de las actividades que 
se van a i_niciar a corto plazo 
destacan la celebración de un 

curso gratuito de 'marketing' y 
'merchandising' dirigid.o a 
empresarios y con una duración 
de 30 horas lectivas: 

Francisco Santiago afirmó 
que el propósito del Ayunta-
miento es consolidar este nuevo 
y específico servicio y contri-
buir al despegue económico del 
municipio. 
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Mención de 
11 doctora· europea'' 

para una~ joven 
profesora canaria 

Alic.ia Tejera Cruz dedicó cinco años 
en preparar su te.sis 

Una joven profesora de la ULPGC ha defendido la primera 
tesis con·mención de doctorado europeo realizada en· 
España. Uno de los 4 requisitos para obtener esta men-
ción es que en el tribunal figure al menos un profesor 
de un país comunitario ajeno al de donde se lea la tesis. 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.1.R. 

En el caso de Alicia Tejera 
Cruz, que obtuvo un unánime 
"apto cum-laude", .había dos de . 
universidacles no españolas. 

"Estudio de estructu·ras 
oceanográficas mesoescalares 
en la cuenca canaria, mediante 
altímetros de.los satélites Geo-
sat, Erne_st-1 y Topex/Posei-
dón" es el largo título de la tesis, 
defendida por la· primera pro-
fesora canaria y española cuyo 
flamante título en FJsica se 
acompaña de la mención de 
"doctorado europeo". Mención 
que se regula por cuatro requi-
sitos europeos y que la Univer-
sidad grancanaria recogió en-
un Reglamento en. su última 
Junta de Gobierno: 

_Alicia Tejera es una chica 
joven, de veintinueve años, -
que ha dedicado· unos cinco 
años a preparar su tesis sobre 

. el tema. mencionado. Nos 
explica que trabajó durante dos 
años un poco al albur, sin saber 
si sus investigaciones podían 
llegar hélsta el final por falta de 
medios materiales para 
desarrollarlas. Se había licen-
'ciado en Ciencias del Mar por 
la ULPGC y todo lo relacionado 
con la oceanografía le atraía, 
notablemente. · 

'.'El empuje definitivo me lo 
dio el director de la tesis, el pro-
fesor Manuel Cantón Garoín. 
Term_iné 1~ licenciatura cuando 

Trabajó 
oceano 
la cuenc 

· espaciales 

tenía 23 años y pasé primero 
al Departamento de Física Apli-
cada de Oceanografía y· poste-
riormente al de Oceanografía 
por Satélite. El profesor Garbín, 
en 1991, me animó a trabajar 
en este tema. Pero fue arries0 

· gado porque no teníamos nin-
guna referencia. A los dos años 
y medio de investigar empeza-
mos a obtener los primeros 
resultadc;,s, tras permanecer yo 
un tiempo en la Universidad de 
East Anglia, de Inglaterra, com-
probando y discuti_endo los 
resultados que habíamos obte-
nido". 

Nuestra protagonista en esta 
infq_rmación nos cuenta que 
luego tuvo que desplazarse 
durante un año a la Uliliversidad 
del Norte de Gales para poder 
formarse en "altímetros". 

"En España nadie ha estudia-
do esta técnica que se aplica 
en oceanografía. Se trata de· un 
sensor que va instalado en un 
satélite. Cuando yo empecé no 
se estudiaba en ninguna Uni--
versidad de España. Ahora 

Diario de Las Palmas 

creo que lo hacen en una de 
Cataluña. El altímetro es un ins-
trumento sencillo desde un 
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punto de vista conceptual, que, 
entre otras cosas, permite 
m_edir la altura que hay desde 

el satélite donde está instalado 
· y la superficie del mar. Este es 
el punto de partida para deter-
minar y caracterizar la circula-
ción de los océanos, la· inten-
sidad del · viento· y un tercer 

· pará!'Tletro muy importante: la 
altura de la ola más significa-
tiva. Con esta última se pueden 
hacer estudios del oleaje; con 
la del. nivel del mar, la circu-
lación oceánica, las corrientes 
marinas ...:por ejemplo, la 
corriente de Canarias q-ue · 
investigué-yo- y, entre otras 
cosas, hacer mapas del fondo 
marino representando gráfica-
mente los. datos que aporta el 
satélite a través del altímetro!'. 

Alicia Tejera rios comentó la 
utilidad del Instituto Espacial de 
Maspalomas para realizar su 
tesis, aprovechando los datos 
de medición oceanográfica que-
reciben en esta Estación de los 
satélites ERS-1 y ERS-11, y los 
de otros sensores que dan imá-
genes de temperatura de la 
superficie del mar". 

Espécifica que durante la ela-
boración de su tesis y ahora 
como profesora de Física de 
Oceanografía por :5atélite, 
siguen recibiendo y sirviéndo-
se de los datos que, la Estación 
Espacial de Maspalomas recibe 
de estos y otros satélites. que 
pasan por su control. 

El TSJC resolverá,-este mes.la anulación del 
concurso de ·mé1ritos d~ los inspectores 

Conferencia 
·sobre la 

creación en 
Joan Miró Las Palmas de Gran Canaria 

c.s., 
El Tribunal Superior de Jus-

ticia de Canarias decidirá este 
mismo rries de enero si acepta 
el recurso para exigir la ejecu-
ción inmediata de una_ senten-
cia pronunciada por el Alto Tri-
bunal en septiembre de 1995 
por la que se obliga a la ·con-. 
sejería de Educación a repetir 
un concurso de méritos para 
acceder a la Inspección Educa-
tiva. La ·consejería, después de 
iniciado ese trámite, procedió 
a anular el_ co11curso para no 
cumplir el fallo. 

Tras el requerimiento nota-
rial presentado · a finales dé 
diciembré. al consejero de Edu-
cación, José MendozJ:1, para 
que se cumpla ese fallo; la par-
te demandante hizo lo propio 
ante el Tribunal Superior inter-
poniendo una petición de eje-
cución inmediata del auto dic-
tado en otoño pasado por el 
que el TSJC.' confirmaba el 

, cumplimiento tras sucesivos 
recursos presentados, por la 

Se ha advertido 
de la posibili-
dad de recurrirá 
la vía penai 

. contra José 
Mendoza 

Administración educativa. 
Fuentes próximas a los 

demandantes han afirmado a 
este diario la "perplejidad" cau-
sada por la.decisiór:i de Educa-
ción de anular la Orden de 15 
de marzo de 1993 (por la ·que 
se convocaba el concurso de 
méritos) aduciendo sendos 
informes del Consejo Consul-
tivo de Canarias y lo "inaudito" 
de tal resolución que supon~ 
el cuestionamiento de un man-
dato judicial. 1 

En realidad, argumentan, la 
decisión correspondería a una 
·nueva estrategia de la Conse-
jería en su afán de no dar cum-
plimiento al f!'.1110 judicial y ayu-

darse, en este sentido, de la no Alduán, quien explicaba que 
prolongación temporal que la Consejería recurrió al Con-
supondría para los demandan- sejo Consultivo solicitando la El director de la Funda-
tes la anulación de la citada nulidad de la Orden de 15 de ción Pilar y Joan Miró, Pablo 
convocatoria. marzo de -1993 .· después de Rico, analizará en Las. Pal-

Pero la acción de los deman- - conoci_da la sentencia, el 8 de mas de Gran Canaria los 
dantes ha seguido su curso, en septiembre de 1995. - "Procesos de creación en 
esta ocasión pidiendo al Tribu- El propio consejero comuni- Joan Miró" en un seminario 
nal Superior que se pronuncie có en el Parlamento regional en organizado en paralelo a la 
sobre la legalidad de la actua- . diciembre de 1995 que su exposición "Joan Miró: 
ción de la Consejería. Paralela- . departamento ya había formu- Territorios -creativos", que 
mente se ha advertido de' la lado tal petición, según.consta se exhibe actualmente en el 
posibilidad de recurrir a la vía en el diario de sesiones de la CAAM. Más d_e 6.000 perso-
penal contra Mendoza, como Cámara, pero el Consejo no la nas han visitado hasta el 
máxi.mo responsable de la •. conoció hasta. mucho tiempo momento dicha exposición, 
administración .. educativa. después, según las mismas inaugurada· el pasado 
. Presentado el recurso a fina- fuentes. Además, hubo un pri- diciembre en el Centro 

les del pasado mes de diciem- mer informe en él que el Con- Atlántico de Arte Moderno 
bre, el TSJC dispone de un mes sultivo no dictaminó la nulidad (CAAM), donde permanece-
para pronunciarse sobre la de la citada orden y fue des- rá hasta comienzos del mes 
nueva situación judicial provo- pués de que el TSJC denegara de febrero, según informa 
cada por Educación, ·aunque el recurso de lncidente de ine- un comunicado difundido 
siempre cabe la posibilidad de jecución de sentencia inter- por el citado museo. El 
que su resolución sea pronun- puesto por la Consejería en el · escrito señala que el semi-
ciada antes de ese tiempo debi- mes de octubre cuando se vol- nário organizado con moti-
do al conocimiento del caso vió a insistir, nuevamente a la vo de esta exposición, 
por el Tribunal. vista de la confirmación del -denominado "Territorio 

Las mismas fuentes desmin- fallo del Tribunal, para co.nse- Miró", tendrá lugar también 
tieron las afirmaciones realizas guir la nulidad, un trámite que _ en .el- CAAM los días 23 y 
das a este periódico por el vice- no estuvo exento de presiones-:- 24 del presente mes. 
consejero de Educación, Mari- según las mismas fuentes. 
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José Macías dice ser el primer interes¡3.do en que fructifiquen las negociaciones 

B Cabildo. apoya la presencia .de la 
Universidad en Taliarte y la Granja 

ALEJO S. AUIZ 

.. Exposición de muñecas 
japonesas.en El Corte Inglés 

Ayer se inauguró en El Corte Inglés de la capital grancanaria 
una exposición de muñecas tradicionales japonesas, organizada 
por el Consulado General del país asiático, la Fundación Japón 
y El Corte Inglés. La muestra estará abierta en la primera planta 
del nuevo edificio de los grandes almacenes hasta el próximo 
8 de febrero. Erí la foto, el cónsul general del Japón, Minoru 
Yamashita, corta la cinta inaugural con Antonio Quevedo, jefe 
de relaciones externas de El Corte Inglés. · 

R.ACOSTA 

El presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Jcisé Macías, ase-
guró ayer que la Corporación 
insular es la primera interesada 
en que la Facultad de Ciencias 
del Mar se instale en Taliarte, 
para lo cual proseguirán.los con-
tactos con el Rectorado de la 
Universidad de· Las Palmas de 
Gran Canaria. Macías indicó que 
en estas negociaciones el Ayun-
·tamiento de Telde será debida-
mente compensado. 

El máximo representante de la 
Corporación grancar:iaria confir-. 
mó que el actual grupo de 
gobierno tiene como uha de sus 
prioridades sacar el máximo ren-
_dimiento del ingente patrimonio 
con el que cuenta el Cabildo, 
entre el que se encuentra Taliarte 
y la Granja Agrícola. Por ello, la. 
Corporación apoyará sin paliati~ 
vos la. potenciación de.· ambas 
instalaciones. con la presencia de 
la Facultad de Ciencias del Mar, 
en el caso de Taliarte, y la amplia-
ción de la Facultad de Veterina-
ria, en el caso de la Granja 
Agrícola. 

Después de la reunión que 
tuvo lugar el pasado viernes entre 
los representantes del C_abildo y 
de la Universidad, José Macías 
desveló ayer un nuevo encuentro 
en esta semana para proseguir 
las conversaciones entre ambas 

ONDA REAL DE LAS PALMAS 

FM102.0 
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. El cabildo muestra su apoyo a la presencia de Ciencias del Mar en Taliarte. 

instit~ciones. 
Por otro lado, la comisión de 

gobiernq de la Corporaciór:i insu-
lar aprobó la firma de un con- · 
veriio con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por el 
cual el Cabildo aporta ocho millo-
nes de pesetas para la puesta 
en marcha del 11 Master en Direc-
ción y Gestión de las Adminis-
traciones Públicas, dirigido por la 
Facultad de Empresariales. 

Por contra, también se decidió 
la denuncia de otro convenio 

establecido con la Universidad, 
en este caso el de cesión del 
inmueble situado en la calle 
Pérez Galdós esquina Bravo 
Murillo, hasta ahora ocupado por 
el Instituto Británico. La comisión 
de gobierno cabildicia decidió 
denunciar este convenio, que 
finaliza el 31 de agosto, con el 
fin de proceder de nuevo a su 
ocupación, en el marco de actua-
ción de la Corporación de ocupar 
la manzana de la Casa-Palacio . 
para su ampliación. 

Ayer se reunió en Santa Cruz de Tenerife el Consejo 
General de la Ciencia y la Tecnología 

Canarias recibirá en dos 
años unos 1.750 millones 
de la UE para l+D 

EFE, Santa Cruz de Tenerlfe 

El director general de Investi-
gación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, Fernando Aldana, 
dijo ayer que Canarias recibirá de 
la Unión Europea unos 1. 750 
millones de pesetas en el período 
1997 -1999 para investigación y el 
desarrollo:(l+D). · 

Aldana, que presidió en Santa 
Cruz de Tenerife una reunión del 
Consejo General de la Ciencia y 
la Tecnología, explicó que el 
Archipiélago recibirá, además, 
dinero p9,ra infraestructuras, 
como· la del· Gran Telescopio 
Canarias, a construir en el Roque 
de. los Muchachos. 

Además, en la reunión de ayer . 
se· habló· de la participación de 
las comunidades autónomas en 
los comités de coordinación de 
los programas europeos. Aldana 
avanzó en el destino que las 

· regiones objetivo 1 darán a los· · 
25.000 millones de pesetas que 
recibirán de fondos Feder de la 
UE en el período 1997-1999. 

· Fernando Aldana manifestó 
que se ha avanzado en la crea-
ción de bases de datos de infor-
mación en todas las comunida-
des autónomas y su departa-
mento, para no centralizar las 
comunicaciones. Así, señaló que 
la base de datos tendrá en un 
principio los currículos de los 
investigadores, como paso pre-
vio a tener información de las 
necesidades de las empresas, 
de los equipos de investigación 
y de las estrategias a seguir. 

La financiación 
para construir en 
La Palma el Gran 

Telescopio 
Canarias está 

«casi conseguida» 
Por otro lado, destacó que son 

muy altas las probabilidades de 
construir el Gran Telescopio 
Canarias en el Roque de los 
Muchachos (La Palma). Así, dijo 
que casi se · ha conseguido la 
financiación para éste, y añadió 
que et. proyecto tiene que tener 
c.arácter internacional. 

Aldana, que preside una comi-
sión que busca financiación para 
el Gran Telescopio Canarias, 
señaló que no se ha· tomado la 
decisión acerca de si el espejo 
será monolítico o segmentado. 

El director general se reunió 
con el cónsejero de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno 
canario, José ly1endoza, a quien 
comentó las negociaciones que 
se mantienen para conseguir la 
financiación. 

El Gran Telescopio Canarias 
requiere una inversión de 12.000 
millones de pesetas, de los que 
el Estado y la Comunidad Autó-
noma de Canarias aportarán 
unos 6.400 millones, de los que 

· 3.814 millones proceden de fon-
dos europeos. La previsión es 
que el espejo tenga un diámetro 
de diez metros y comience a fun-
cionar en el 2001 . · 
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El Consejo Social negocia la puesta 
en marcha de ull Campus enTaliarte 

' ' 

Se pretende trasladar a .la zona la Facuitad de Ciencias del Mar 
e impul~ar nuevos estudios re.lacion~dos co_n ~I medro marino 

.El Consejo Social de I;;, Universidad grancanaria ha 
impulsado la creación de un Campus del Mar en la zona 
de Taliarte, contando con la colaboración de/Cabildo 
Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Te/de. Para 

ello insta al Gobierno a buscar fórmulas adecuadas para 
acometer estas inversiones, racionalizando la utilización 
de los recursos actuales, con el fin de establecer un 
Centro Atlántico de referencia mundial en la. materia. 

· Las Palmas de Gra·n Canaria 
M.J:H. 

Según señala el vicepresi-
dente del Consejo Sociard·e la 
-ULPGC, Angel Tristán Pimien-
ta, la unión entre los recursos 
universitarios con los ya. exis-
tentes en la zoria puede dar 
lugar a la creación de un refe-
rente internacional en cuanto a 
docencia e investigación .. cen-· 
tracia en las Ciencias Marinas. 

".El Cabildo, que fue un 
auténtiéo adelantado ·en el 
desarrollo moderno de la Isla 
de Gran Canaria; diseñó en 
Taliarte un . núcleo para los 
estudios del Mar. Construyó el 
actual Instituto Canario de 
Ciencias Marinas y un muelle 
pesquero y compró el ba_rco al 
que llamó Taliarte''. .. : · · 

Posteriormente a lac;:reación 

de esta infraestructura nació la Dicha 'idea ha tenido una 
Facultad de Ciencias del Mar, acogida favorable por parte del 
el Instituto de Algología Apli- Ayuntamiento de Telde expre-
cada y la creación de unas· sada. por su propio alcalde, 
naves para · el proyecto de Francisco Aurelíano, quierí ha 
investigacióri de pesca, finan- prometido todo su apoyo p_ara 
ciados pór la Consejería de la puesta en marcha de un pro-
Agricultura y Pesca. yecto que considera trascen-

Teniendo todo esto, el Con- dental para su municipio. · 
sejo Social estudia aprovechar "Según van las negOciacio-
el modelo y establecer en Telde nes, considero que es algo más 
un Campus Universitario. · , que una idea, y que a medio 

"Pero no se trata de construir . plazo podríamos tener ya un 
un .campus cualquiera y sin proyecto pormenorizado so_bre 

Solicitan apoyo 
del Gobierno 
para crear un 
Centro Atlántico 
de referencia 
internacional 

Angel Tristán Pimienta/DLP 

Prob_lemas de masificación 
sentido, sino .aprovechar una. el Campus del mar en Telde, _ . Para el vicepresidente del Consejo Social, Tristán Pimienta, el 
infraestructura y una vocación pero aquí también se tiene que fuerte crecimiento experimentado por la Universidad de Las Pal-
existente desde hace muchos mojar el Gobierno de Canarias . mas de Gran Canaria en el número de alumnos en los últimos 
años para crear.el Campus del y hay que buscar aún dentro· · años, obliga a un nuevo planteamiento en materia de infraes-
Mar. Se pretende pues trasla- de la dureza económica de los tructura. ' 

· dar la Facultad de Ciencias del tiempos que corre,· fórmulas -Al respecto señala que en este momento ya existe en el Campus 
Mar a Talia-rte y plantear el para acometer -estas inversio- de Tafjra problemas de masificación, sobre todo ~_on las lnge-
desarróllo :de ese campus con nes y establecer otro centro de nierías, y en el Edificio de Informática y Ciencias "Básicas. 
nuevos estudios-relacionados referencia internacional para · "Tenemos que pensar en ampliaciones, sobre todo porqu~ la 
con el amplio campó del mar". _esta zona del Atlántico". ' dinámica ha.sido de un crecimiento exponencial. Todas las esta-

dísticas que ha hecho la Universidad demüestra que un sector 
de la población que no tenía acceso a estudios superiores porque· 
no podía desplazarse fuera de la isla, ha· estúdiado desde que 
hay Universidad. Es por lo .tanto lógico que preveamos que va 
a seguir este crecimiento aunque con menos intensidad y estar 
preparados, sobre todo para evitar problemas que van en detri-
mento de la calidad de la enseñanza que hoy en día no son 
aceptables en la sociedad moderna, porque eFfracaso· univer-
sitario significa tirar el dinero. Invertir en proyectos como Montaña 
Cardona y Taliarte es ahorrar dinero". · 

- . 

E L nefasto y 
achulado árbitro 
del colegio astu-
riano Manuel Díaz 

Vega, solamente aupado 
en sus actuaciones por fo 
más reaccionario del mun-
do del fútbol, demostró, 

· una vez más, que no tiene 
-categoría para dirigir un 

RAFAEL 
FRANQUELO 

· partido como el del· Real 
Madrid-Barcelona del pasado jueves ... 

· En su corazón merengue, que se le huele a cien kilómetros, 
le pudo más premiada tirada a fa piscina de un "delincuente" 
del fútbol como Suker que hacer justicia y mandarlo a la 
caseta... · , 

Formación Profesional El nuevo mapa-escolar de la FP fue el tema del encue~tro de trabajo 
que sostuvo ayer el consejero de Educación, José Mendoza, cpn los responsables de los medios de comunicacióñ-
de las i!jjas, reunión en la que ·también estuvo presente el viceconsejero Marino Alduán y otros altos cargos 

Díaz Vega 'tiene el ttiste historial que todos conocemos 
-cuando le toca en suerte un Barcelona en partidos com-
prometidos. Para este trencilla el mejor destino sería apartarlo 
de los campos dé .fútbol y que se dedique al cine. Segu-
ramente le 9frecerían algún papel en esas películas de humor de la Consejería. Menqoza explicó la importancia que tiene/a FP para su.departamento, insistiendo sobre 

la propuesta para el ·debate dada a conocer recientemente -de la que este periódi~o se ha hecho eco- y del.cine español de la época franquista... ' 
sobre los beneficios a obtener, tanto para el sistema educativo como para las empresas/]. GREGORIO 

' ' - , . ' 
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El CGPJ presenta su 'libro blanco' como 
la "solución definitiva" para la Justicia 
Fernández Va/verde asegura que será el Parlamento el que tendrá que 
decidir si está a favor de "un cambió absoluto" en el ámbito judicial 
Antonio F. de la Gándara 
Las Palmas de Gran Canaria 

El vocal del Consejo Gene-
ral del -Poder Judicial (CGPJ) 
Rafael Femández Valverde, 
consejero delegado de este 
órgano para Canarias, dijo ayer 
en Las Palmas que el Libro 
Blanco que actualmente elabora 
el CGPJ sobre los problemas de 
la Administración de Justicia en 
España y sus posibles alterna-
tivas representa "lo que nos 
parece una solución definitiva" 
a los problemas que actualmen-
te anquilosan el funcionamiento 
de la maquinaria judicial espa-
ñola. · 

No obstante, el magistrado 
recordó que el estudio, que sal-
drá a la luz en marzo o abril 
de 1997, tiene, además de la 
sociedad, "unos claros destina-
tarios, que son los poderes Eje-

- cutivo y Legislativo", y apuntó 
que el proyecto raya "el límite 
de las competencias del poder 
judicial", y que tendrá que ser 
el Parlamento el que, a la vista 
del Libro Blanco del Consejo, 
decida "si está a· favor de un 
cambio absoluto en la Justicia 

IGNACIO GONZÁLEZ 
De izquierda a- derecha, Enrique Arnaldo, Manuel Alcaide y Femández Valverde, ayer, en el TSJC. 

de nuestro país". . 
Los consejeros delegados 

para Canarias del CGPJ Fer-
nández Valverde y Enrique 
Arnaldo Alcubilla y el presiden-
te del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Manuel Alcai-
de, presentaron ayer en la sede 
del TSJC el proyecto del Libro 
Blanco, que supone la principal 
y más ambiciosa apuesta del 
actual equipo del CGPJ. 

Enrique Amaldo explicó que 
el texto se está redactando _ a 
partir de unos formularios "muy 
completos y complicados" 
repartidos por los 17 tnbunales 
superiores autonómicos del país, 
en cada uno de los cuales un 
equipo de ponentes desglosa las 
carencias que se registran en los 
partidos judiciales de sus -auto-
nomías y exponen las posibles 

soluciones a ejecutar. 
Amaldo Alcubilla subrayó 

que la voluntad del CGPJ es 
realizar el libro blanco "de abajo 
hacia arriba, siguiendo una fór-
mula participativa", y agregó 
que "no se trata tanto de sugerir 
soluciones por parte del Con-
sejo como de extraer esas hipo-
téticas soluciones de todas las 
corporaciones jurídicas vincula-
das a la Administración de Jus-

. ticia, incluidas, por supuesto, las 
asociaciones judiciales". 

Enrique Arnaldo Alcubilla 
indicó que el Libro Blanco bus-
ca recopilar toda la información 
posible sobre el actual estado de 
la Administración judicial para 
"dar una idea de cuál es la Jus-
ticia que necesitamos de cara al 
siglo XXI", y, a partir de ahí, 
articular las soluciones a los pro-

Drogodependencias 6nna un 
convenio para la fonnadón en 
tratamientos de desintoxicación 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

La Dirección General de 
Atención a las Drogodependen-
cias ha establecido un acuerdo de 
colaboración para la formación de 
equipos médicos de la red con-
certada de Hospitales de Tenerife 
(Hospiten) en tratamientos de 
desintoxicación ultrarrápida de 
opiáceos. 

El acuerdo ha sido estáblecido 
con el Centro de Investigación y 
Tratamiento Ultrarrápido de la 
Adicción a los Opiáceos, que 
pone a disposición de los equipos 
médicos de Hospiten la clínica 
Doctor León, de Madrid. 

El director general del Centro 
de Investigación, Eduardo Bor-

dons, explicó en una rueda de 
prensa que el tratamiento propor-
ciona la desintoxicación de sustan-
cias como la heroína, codeína, 
metadona y sustancias asociadas, 
en un periodo de 48 a 72 horas. 

Agregó que la efectividad es 
del cien por ciento, pues el 
paciente recibe una medicación 
específica durante seis horas 
monitorizado en un hospital, tras 
la cual desaparecen de su cerebro 
las retenciones de opiáceos y que-
da libre del síndrome de abstinen-
cia. Bordons señaló que el pacien-
te inicia luego un tratamiento 
multidisciplinar que se comple-
menta con un programa de man-
tenimiento farmacológico de 
antagonistas durante al · menos 
nueve meses. 

blemas, "saber cuál es exacta-
mente la planta judicial que 
necesitamos, cuántos jueces, 
secretarios o auxiliares precisa-
mos y en dónde los requeri-
mos". 
· Por su parte, Rafael Femán-

dez Valverde se refirió al ejer-
cicio de 1998 como el campo 
de operaciones perfecto . para 
llevar a cabo las reformas que 
persigue el Libro Blanco, y 
apuntó: "Si la economía sigue 
subiendo como parece, si el 98 
resulta un año políticamente 
pacífico -en el sentido de que 
no se prevé ninguna confronta-
ción electoral- y se encarrila el 
proceso de Maastricht, éste sería 
el periodo adecuado para que 
se tuviera en cuenta nuestro 
diagnóstico y se llegara a pactos 
políticos que se tradujeran en 

una serie de decisiones ejecu-
tivas y lc,:gislativas conformes a 
nuestro proyecto". 

En referencia a los problemas 
judiciales detectados en Cana-
rias durante la elaboración del 
informe destinado al Libro 
Blanco, Rafael Fernández Val-
verde indicó que la situación de 
la Justicia en el Archipiélago 
puede considerarse como "esta-
ble, aunque de cierta desigual-
dad". En .este sentido, el que 
fuera presidente de la Sala de 
lo Contencioso del TSJC señaló 
que "es muy diferente la situa-
ción que se vive en Guía, donde 
existe cierta estabilidad, con la 
que se registra en Arucas, donde 
sólo hay un juzgado, o en el nue-
vo Palacio de Justicia de San 
Bartolomé, donde la visión de 
futuro es espectacular". 

El 17 % de los adolescentes 
son víctimas de la violencia -en 
escuelas, s~ un sociólogo 
Efe 
Madrid 

El 17 % de los adolescentes 
afirman haber sido ·en alguna 
ocasión víctimas de la violencia 
en las escuelas, que tiene, fun-
damentalmente, un signo mas-
culino, según un estudio reali-
zado por el profesor de Socio-
logía de la Universidad de Deus-
to Javier Elzo. 

La forma de evitar esta vio-
lencia es el asunto central de la 
ponencia que acaba de consti-
tuirse en el Senado, dentro de 
la Comisión de Interior, y que 
tiene previsto reunirse la serna-
ria próxima, en la que expertos 
de diferentes campos estudiarán 
los hechos y comportamientos 

violentos relacionados con los 
menores de edad. 

Los datos recopil~dos por el 
profesor Elzo demuestran que 
un adolescente de cada seis ha 
sufrido agresiones de distinto 
signo, que aumentan a medida 
que avanza en edad, de tal 
manera que el 28 % de los mayo-
res de 19 años se han sentido 
en alguna ocasión víctimas. 

Según Elzo, "los chicos han 
sido en mayor proporción que 
las -chicas objeto de violencia, 
aunque no es nada aventurado 
afirmar que también se han con-
vertido en más ocasiones en los 
agentes activos de la violencia, 
muchas veces provocado por el 
empuje y protagonismo de las 
mujeres en las clases". 

Jueves, 27 de febrero de 1997 

BREVES 
460 aniversario del 

cuerpo de Infantería de 
Marina 

El Cuartel de Infantería de 
Marina Manuel Lois celebra 
mañana, viernes, el 460 aniver-
sario de la creación de la Infan-
tería de Marina española. La 
Agrupación de Infantería d_(!_ 
Marina, creada en 1940, tiene 
hoy como misión principal la de 
proporcionar la seguridad a las 
instalaciones navales de la Zona 
Marítima de Canarias en sus ins-
talaciones del Barranco de Gua-
narteme. La Infantería de Mari-
na, cuyo mando orgánico lo ejer-
ce un general de división del 
cuerpo, organiza su fuerza den-
tro de la Armada, en fuerzas de 
desembarco,. fuerzas de seguri-
dad y fuerzas integradas en dota-
ciones de buques. 

Mendoza inaugura un 
seminario de 'Leonardo 
Da Vinci' 

El consejero de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobier-
no autónomo, José Mendoza, 
inaugura · hoy el seminario del 
programa europeo Leonardo Da 
Vinci de Formación Profesional, 
con una conferencia que-versará 
sobre El plan de Fonnación Pro-
fesional Integradapara Canarias. 
A este seminario, organizado 
por la Agencia Nacional Leonar-
do Da Vinci y la Oficina de Pro-
gramas Europeos de Educación 
de Canarias, asistirán más de 
ochenta representantes educati-
vos de Austria, Chipre, Finlan-
dia, Noruega; Polonia, Repúbli-
ca Checa, República Eslovaca, 
Rumanía, Suecia, Alemania y 
España, que harán una puesta 

· en común de los_ proyectos de 
formación profesional inicial, 
reglada y ocupacional. 

Ciencias del Mar 
limpiará Las Canteras 

Los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las· Palmas de Gran 
Canaria llevarán a cabo el sába-
do, día uno de marzo, una lim-
pieza en la playa de Las Can-
teras. Un grupo de estudiantes 
se dedicará a la limpieza del fon-
do y otro de la playa en sí, dis-
poniendo tanto de submarinistas 
como de embarcaciones, con el 
apoyo del Club Victoria, la Aso-
ciación La Barra, Cruz Roja y 
la. Concejalía de Playas del, -
Ayuntamiento de la capital 
grancanaria. Las personas que 
quieran colaborar en estos tra-
bajos pueden presentarse el 
sábado a las 11.30 horas en las 
instalaciones del balneario. 

Debate sobre la reforma 
de planes de estudio 

Catorce vicerrectores de 
ordenación académica de dife-
rentes universidades españolas 
debatirán hoy y mañana en Bar-
celona una propuesta de refor-
ma de los planes de estudio. La 
reunión, que tiene carácter pre-
parativo, analizará las repercu-
siones de las nuevas directrices 
y recomendaciones del Consejo 
Interuniversitario y abordará la 
redefinición de los créditos aca-
démicos. La redistribución de la 
carga lectiva de las asignaturas, 
la regulación del proceso - de 
reconocimiento de créditos de 
libre élección y las posiciones de 
diferentes universidades ante el 
proceso de revisión de los planes 
también serán tratados. 
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Los alumnos de Ciencias 
del Mar_.limpiaráll. mañana 
la playa de Las Canteras 

Cuentan con la colaboración de Cruz Roja; Ásociación 
La Barra, Concejalía ~e Playas y Protección Civil · 

La Delegación de Alumnos de la Facultad 
de Ciencias del Mar ha organizado para 
mañan~ una operación limpieza en la 
playa de Las Canteras. Estiman que 

asistirán unos 200 alumnos y cuentan con 
la colaboración de Cruz Roja, A~ociación 
La Barra, Concejalía de Playas y 
Protección Civil. · 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

rán equipos de buzos de la Facultad, y algunos equipos 
Facultad que se sumergerán disponibles; otros, con bote-
pára sacar la basura depositada llas, los tendremos que alqui-
en los fondos. marinos com- lar. Hemos invitado también al 
prendidos en ese espacio de Club Victoria, pero aún no 
mar -uen cuyos fondos hemos hemos recibido respuesta. Asi-
divisados hasta una moto ... "- mismo lo comunicamos a la 
y para ello, para sacar a tierra Concejalía de Playas, quien 
todos los objetos depositados, pondrá a nuestra disposición 
cuentan con una.o más zodiacs contenedores y nos ayudará 
de la Cruz .Roja, a quien han con la megafonía". 
pedido colaboración para esta ·Los estudiantes de Ciencias 
empresa. la· Asociación La del Mar estiman que esta ope-
Barra ·1es ha prometido estar ración limpieza durará desde 
mañana con ellos para desarro- las once y media de la mañana 
llar esta actividad y coordinar a las cinco de la tarde. Por últi-
la mano de obra. .- mo, hicieron un llamamiento a 

·"Nosotros, explican, tene- cuantas personas quieran 
· mos buceadores titulados en la sumarse a esta actividad. 

Viernes, 28 de Febrero de ~997 /1_5 

Lanzadera El Hie"o es el único.lugar de España desde el que 
se pueden lanzar microsatélites, y ubicar la lanzadera en esta isla no 
será peligr9so para los habitantes y el medio ambiente, ya. que prima 
la seguridad, aseguraron ayer técnicos del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Los técnicos del INTA Julián Simón y Francisco 

· Moreno dijeron en rueda de prensa que el primer requisito para buscar 
un emplazamiento fue construirlo en territorio españo~ y añadieron que. 
los lanzamientos está previsto iniciarlos en 1999, para lo cual las obras 
tendrían que comenzar este año. Julián Simón, jefe del proyecto . 
Capricornio, explicó que Et Hierro es el único lugar de España posible 
para esta instalación, porque el tipo de cohetes que se utilizarán se lanzan 
siempre en sentido de contra rotación de la Tierra, y desde esta isla 
se pueden aprovechar órbitas polares sin sobrevolar territorios 
poblados./Foto: EFE 

Miembros de la Delegación 
de Alumnos y del Aula de Cul-
tura de la Facultad de Ciencias 
del Mar manifestaron a· esta 
Redacción que esta operación 
limpieza de la playa de Las Can-
teras obedece no sólo al espí-
ritu de solidaridad de todos los 
amantes de la playa, incluidas 
las instituciones, sino también 
para dar a conocer la existencia 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar ·en Canarias. "Nosotros 
tenemos la impresión de que 
muchos ciudadanos no tienen 
claro· para qué servimos y dón-
de trabajamos los que estudia-
. mos esta carrera; · queremos 
aprovechar esta operación lim-
pieza de la playa para exponer 
en la Avenida de la misma, a 
la altura de los balnearios, una 
·serie de paneles explicativos. 
de cuáles son nuestras activi-· 
dades profesionales, todas 

En Canarias ~e pescan más utopías que auténticas realidades 

. ellas relacionadas en el contex-
to marino. Haremos un gran 
despliegue de información, 
con unos doce metros de pane-
les, porque el objetivo que nos 
ha movilizado para la jornada 
de mañana tiene dos funda-
mentos: concienciación ciuda-
dana sobre el cuidado de las 
playas y colaborar con quienes 
se interesan por la limpieza de 
la misma, además de dar a 
conocer nuestra profesión a 
toda la sociedad", puntualizó. 
Alfredo López, uno de los com-
ponentes de la Delegación de 
Alumnos. 

Explicaron también que para 
llevar a cabo la limpieza de la 
playa un. grupo se dedicará a 
la del fondo marino hasta llegar 
a La Barra y otro equipo lo hará 
en la zona de la arena .. Forma-

A . TERRA un poco pensar en qué manos. está e/ país, 
_ en gen.era/, y. Canarias· en particular. Por ejemplo, si 

nos retrotraemos un poco a la época en que España 
dominaba la colonia del Sáhara, los isleños teníamos 

la esperanza de que, una vez liberado aquel territorio y obtenida 
su independencia, sería posible mantener unas cordiales rela-
ciones con /os saharauis y, de paso, se siguiera favoreciendo 
a los pescadores canarios que, desde siempre, habían pescado 
en el llamado banco pesquero canario-sahariano. Y, además, · 
continuaría prosperando ·e1 comercio y la colaboración entré el 
Archipiélago y el Sáhara: . 

. La cobardía española y la escasa visión de los gobernantes 
de aquellos momentos, que no valoraron el daño cjue se hacía 
al territorio español más próximo, que éramos nosotros, dio por 
tierra con todos esos deseos y esperanzas. Y se privaba a Cana-
rias de uno de los recursos que daba trabajo a miles de tra-
bajadores, tanto .en la mar como en tierra. Existían 1.4 factorías 
de pescado en las Islas, que después de la consentida invasión 
marroquí, se han quedado en una sola. Las demás se fueron 
desmantelando paulatinamente, para trasladarlas a Marruecos. 

No creo que vuelvan a instalarse más en Canarias fábricas 
de conservas de pescado o de tratamiento. de sus. residuos. 
La bajada de pantalones de España y de la Comunidad Euro~ 

JOSEMANUEL 
BALBUENA 

acrecentó la pobreza de 
Cananas y su tendencia a 
depender de un solo recurso, 
en este caso el turismo. Este 
último, por la torpeza de nues-
tros gobernantes, que no son 

. capaces de controlar la inmi-
gración ilegal ni la creciente 
delincuencia, ni de imponer 
leyes protectoras del medio y 

del propio ciudadano, corre el peligro de irse al garete, como 
no se tomen las medidas pertinentes. Aquí no se enteran de 
que el turismo es un sector muy frágil y que cualquier con-
tingencia negativa puede hundirlo para sjempre. Y si esto ocurre, 
adiós paraíso Canarias y demás tópicos publicitarios. _La realidad 
se impone a veces a la utopía. . 

Siguiendo con e/tema de la pesca, a falta del banco pesquero 
sahariano, podría potenciarse al máximo la pesca de bajura, 
creando una flota moderna y unas instalaciones adecuadas y 
efectivas en·todas las islas del Archipiélago,_y, al mismo tiempo, 
apoyar la acuicultura, una industria que produce pingües bene-
ficios y que serviría; no sólo para abastecer el mercado local, 
sino, incluso, exportar al extranjero. 
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Cultura pagará parte 
de. su deuda con 
Dragados por la obra 
del Auditorio este 1año 
A.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ministerio · de Cultura 
aportará "de inmediato" los 
200 millones de pesetas a los 
que se había comprometido a 
aportar para concluir los equi-
pamientos (señalización y buta-
cas) del Auditorio 'Alfredo 
Kraus de Las Palmas de Gran 
Canaria', según el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Soria. 

Del mismo modo, Cultura 
facilitará en el transcurso del 
presente año 230 millones de 
pesetas de los 470 millones que 
adeuda a la empresa Dragados 
por la construcción de la obra. 

Est~ entidad había comple-
tado los trabajos pre-financian-
do el coste de los mismos, espe-
rando que el Ministerio sufra-
gara posteriormente estas can-
tidades a las que de forma ini-
cial se comprometió. 

Con posterioridad, los recor-
tes en los presupuestos aplica-
dos por el Gobierno central 
determinaron que las partidas 
con las que se contaban mer-
maran su cuantía. 

Estos recortes también afec-
taron a la dotación para los 
equipamientos del Auditorio, 
para los que en principio el 
Estado iba a aportar 400 millo-
nes de pesetas para este ejer-
cicio. 

Finalmente, después de las 
conversaciones mantenidas 
entre la corporación municipal 
y Cultura esta financiación que- · 
dó fijada en 200 millones. 

Actualmente, se llevan a 
cabo las obras de los Jardines 
de los Puertos Atlánticos -si-
tuados en el entorno inmediato 
del Auditorio-, que han expe-
rimentado un retraso respecto 
al calendario previsto. 

En cuanto al edificio, la obra 
se encuentra ya concluida, a fal-
ta de instalar las butacas y la 
señalización interior, y varios 
adornos que se colocarán en las 
próximas fechas. 

El Auditorio se inaugurará el 
próximo día 5 de diciembre, con 
la actuación del tenor granca-
nario Alfredo Kraus. 

CAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

LA CIUDAD DEL 2000 

ANDRÉS CRUZ 

Enclave del 'Eséalextric'. 

La segunda fase de la Circunvalación 
pennitiní eliminar el 'Fgruextri~ en 199'J 
Un túnel unirá Barranco Seco con· San Cristóbal 
Armando Ojeda 
Las Palmas de Gran Canaria 

El · 'Escalextric', enclave 
principal . del tráfico situado 
poco antes del inicio de la 
subida a Tafira, desaparecerá 
una vez se haya concluido 
parte de la segunda · fase de 
la Circunvalación. 

El alcalde de la capital 
grancanaria, José Manuel 
Soria, indicó ayer que la 
Dirección General de Carre-
teras del Estado le comunicó 
que las obrns de la segunda 
y tercera fase de la circunva-
lación comenzarán a princi-
pios de 1998; el Ayuntamien-
to había solicitado que, den-
tro de la primera de ellas, 
tuviera carácter prioritario la 
construcción de un túnel 
entre Barranco Seco y el 
enlace de San Cristóbal, para 
poder así eliminar el 'Esca-

lextric' en el primer semestre 
de 1999. Solicitud que final-
mente le fue concedida esta 
misma semana. 

La corporación municipal 
ha venido considerando este 
enclave como extremada-
mente conflictivo, y el origen 
de los numerosos atascos 
producidos en esta parte de 
la capital grancanaria. Así, 
una vez acabado el citado 
túnel (tarea en la que se 
emplearían unos doce meses, 
la totalidad del próximo año), 
los vehículos procedentes de 
Tafira podrán acceder a la 
zona Puerto de la ciudad sin 
necesidad del 'Escalextric', 
que desaparecería para posi-
bilitar una circulación de 
automóviles más fluida. 

En cuanto a los trámites 
previos al inicio de los traba-
jos de la primera y segunda 
fase de la Circunvalación (la 

primera marcha, según el 
alcalde, al ritmo previsto), el 
proyecto final de las mismas 
será recibido por Carreteras, 
que procedería antes del 
verano.a su revisión. De este 
modo, a finales del presente 
año · se adjudicarán por la 
administración estatal las 
obras. 

Una fecha que ciertamente 
supone un retraso con res-
pecto a los planes inicialmen-
te previstos para realizar los 
trabajos. 

Cuando éstos comiencen 
se realizarán al mismo tiem-
po que los de la primera fase; 
tramo que estará acabado en 
el año 1999. · 

Las restantes fases tienen 
un plazo de ejecución de tres 
años, por lo que la ciudad no 
podrá contar con la Circun-
valación completa hasta el 
año 2000. 

Los polígonos industriales 
dispondrán de 1.000 millones 
para su futura rehabilitación 
A.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La capital grancanaria dis-
pondrá a partir del presente 
ejercicio de una inversión de 
1.000 millones de pesetas para 
rehabilitar los polígonos y asen-
tamientos industriales distri-
buidos por la ciudad. El alcalde, 
José Manuel Soria, anunció 
ayer que recibió una respuesta 
positiva a. esta propuesta de a 
corporación esta misma sema-
na, por parte de la Dirección 
General del Tesoro. 

El carácter de la inversión 
que aportarán las arcas estata-
les es de a fondo perdido, y esta-
rá destinada a recuperar las 
zonas industriales ubicadas en. 

la capital, que venían deman-
dando esta actuación para revi-
talizar su actividad. 

Reforma de] litorid 

Por otra parte, Soria señaló 
que Puertos ha propuesto 
hacerse cargo del proyecto de 
reforma de la parte del litoral 
comprendido entre Juan XXIII 
y el cementerio. 

En principio, esta iniciativa 
estaba bajo la competencia de 
Costas, quien según el alcalde 
ha demostrado una buena pre-
disposición para ceder su futu-
ro desarrollo a Puertos del 
Estado. · 

Soria comentó que "en este 
sentido, no nos importa quién 

Zona industrial de El Cebadal. 

lidere el proyecto; lo que 
importa es que éste finalmente 
se Ueve a cabo". 

La obra estaba incluida en el 
convenio firmado entre Ayun-
tamiento y Costas para rehabi-
litar determinadas zonas del 

litoral capitalino, gran parte de 
cuyas actuaciones han quedado 
pendientes de realizarse con 
motivo de los recortes presu-
puestarios efectuados por el 
Gobierno central en los últimos 
meses. 

Viernes, 28 de_febrero de 1997 

Miguel Fuertes Ayala 

Las Palmas de Gran Canaria 

Alumnos de la Facultad de 
Ciencias del Mar de Las Palmas 
de Gran Canaria van a realizar 
el próximo sábado, 1 de marzo, 
una limpieza a los fondos mari- · 
nos de la playa de Las Canteras. 
A esta iniciativa se sumará la 
colocación de distintos paneles 
informativos para que el públi-
co asistente-pueda conocer los 
P-roblemas y cualidades de esta 
parte del litoral costero capi-
talino. 

Por iniciativa propia y en 
colaboración con la asociación 
vecinal 'Amigos de la Barra' y 
el Real Club Victoria, un grupo 
de estudiantes de Ciencias del 
Mar va a darse cita el sábado 
al mediodía, entre las 14.00 y 
las 15.00 horas, para asear el 
fondo de la playa mediante tra-
bajos de l;mceo. 

Además se efectuarán distin-
tas actividades para mejora del 
entorno en la superficie. 

La capital, en la 
asociación europea 
de ciudades en crisis 
A.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria 
ha sido inéluida por la comisión 
de la Unión Europea en la Aso-
ciación · Europea de Ciudades 
con Barrios en Crisis, organismo 
en la que sólo se encuentran 
como poblaciones españolas 
Baracaldo, Toledo y Barcelona. 

Esta asociación debate de 
manera regular los problemas 
que padecen las distintas ciuda-
des del continente que cuentan 
con barrios que padecen una 
situación de marginalidad o cri-
sis económica especialmente 
acentuadas. Del mismo modo, 
todas estas poblaciones plantean 
de forma conjunta una serie de 
soluciones para que sean finan-
ciadas con fondos de la Unión 
Europea. 

Urbanismo pide 500 
millones a Europa 
para crear emplro 
A.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ayuntamiento de la capital 
grancanaria solicitará a la Unión 
Europea la financiación de una 
serie de programas para la inser-
ción laboral de marginados y 
desempleados que resideü en la 
ciudad, ayuda que alcanza la 
cifra de unos 500 millones de 
pesetas. 

En el próximo mes de marzo, 
la Concejalía de Urbanismo que 
gestiona el edil Jorge Rodríguez 
presentará al ente europeo un · 
conjunto de planes dirigidos a 
mejorar la formación de aque-
llas personas que llevan un largo 
período de tiempo en el desem-
pleo y cuya situación socio-eco-
nómica es especialmente con-

, flictiva. 
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Entre una multitud que casi · no dejaba hueco para 
la arena, a la playa de Las Canteras ayer le lavaron 
la cara. Y los pies... Los alumnos de Ciencias del 
Mar, en colaboración con Cruz Roja y el Real Club 
Victoria, 'asearon' sus fondos y, en la medida que · 
les permitieron los miles de usuarios que la ocupaban 
desde La Cícer a La Puntilla bajo un sol de cam-
peonato, adecentaron su maltratada superlicie. 

Domingo, 2 de marzo de 1997 

IGNACIO PÉREZ 

Diferen_tes momentos de la 'barrida'· qúe los alumnos de Ciencias del Mar llevaron a cabo ayer en la playa de Las Canteras. La multitud, tumbada en sus toallas o desde 
la orilla, fue testigo directo del trabajo de los jóvenes. ·-

Las Canteras brilló basta el fondo 
Miguel Fuertes Ayala 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las Canteras dio ayer la bien-
venida a un marzo que se inau-
guró pletórico de fuerzas. Bajo 
un despiadado sol y con una pla-
ya en' la que no cabía ni una som-
brilla más, ni siquiera cerrada; 
los alumnos de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC 
procedieron ayer a limpiar a fon-
do, tanto por dentro· como por 
fuera, el espacio .libre por exce-
lencia de la capital grancanaria. 

En su superficie, de entre la 
arena, la 'zafra' produjo colillas, 
latas y plásticos. Pero de sus fon-
dos, y a eso de las cinco de la 
tarde, la captura había ofrecido 
una variada gama de artilugios 
que poco tienen .que ver con la 
fauna y flora marina: un conte-
nedor de basura color amarillo, 
partes de un ascensor, una viga, 
varias ruedas, restos de cuerdas, 
botellas y latas. 

Atrás quedó, por latosa, una 
motocicleta que prefería mante-
nerse sumergida, atrapada entre 
piedras, que volver al asfalto de 
la_ ciudad. 

En una playa abarrotada de gente los alumnos de 
Ciencias del Mar hicieron una intensa recogida de basura 

A las dos de la tarde del sába-
do, mientras el mundo subma-
rino de Las Canteras soportaba 
el fregado, arriba, en la super-
ficie había lleno total. 

La tónica era sudar y bañarte 
para después, a los pocos minu-
tos, volver a sudar· y volver a 
bañarte. Así, mientras unos . y 
otras se paseaban semidesnudos · 
por donde podían o se 'chamus-
caban' bajo el sol, extraños per-
sonajes emergían del agua y atra-
vesaban la arena para convertirse 
en el centro de atención de un 
buen niímero de usuarios de Las 
Canteras que no les quitaban ojo. 
Cuanto más si portaban una rue-
da de coche al hombro o tras-
ladaban una espectacular viga. 

Literalmente vestido de negro 
. desde los pies ? la cabeza .y car-
gando bombonas, tubos y aletas, 

. el equipo de buceo que formaron 
los alumnos de Ciencias del Mar 

. fue el protagonista de la jornada, 
todo· ello subrayado por la pre-

sencia sobre La Barra de una 
gran pancarta creada también 
por estos jóvenes estudiantes de 
la ULPGC donde se podía leer: 
'Conciencia del mar'. 

Distintos turnos se iban rele-
. vando para sostener el pedazo de 

tela y, también, para pegarse 
algún resbalón que a 'más de uno 
hizo topar de bruces con la base 
·de este dique natural que arropa 
la playa. Este tráfico acuático, 
sumado al continuo ir y venir que 
buzos y bañistas, ofrecía la postal 
de la playa. 

Cerebro y pulmón . 
Bajo la mirada de colaborado-

res y curiosos, muchos de ellos 
chonis, desde las nueve y media 
de la mañana ya estaban los 
alumnos de Ciencias del Mar, 

. cerebros, pulmones y manos de 
la iniciativa, trabajando en los 
preparativos de la jornada pla-
yera que les esperaba y que se 

prolongaría hasta las seis de la 
tarde. 

· Organizar los grupos que se 
iban a dedicar a la limpieza sub-
marina y a la terrestre, coordi-
narse con Cruz Roja o el Real 
Club Victoria y colocar los car-
teles con información en la ave-
nida fueron algunas de las tareas 
preliminares al trajín posterior. 

A la higiénica labor se le 
aumentó el interés con la insta-
lación de paneles informativos, 
ocho, que ofrecían distintos 
aspectos sobre la playa y su 
entorno. Desde estudios compa-
rativos de la vegetación hasta 
una detallada 'biografía' de una 
pequeña planta que · se ha des-
cubierto hace unos pocos años 
en los fondos marinos de Las 
Canteras. 

Recortes de prensa, proyectos 
de la Facultad o un interesante 
estudio sobre el istmo de Las 
Canteras con grabados de lo que 
pudo ser su estado inicial y foto-

grafías sobre su actual desarrollo, 
vienen a completar la muestra en 
la que también tiene un lugar 
destacado el polémico informe 
que realizara en la década de los 
80 la Zona Marítima de Canarias 
sobre la alarmante situación de 
La Barra. 

Para quienes viven de la rique-
za de Las Canteras, propietarios 
de l0s establecimientos que se 
ubican por la zona, la iniciativa . 
de estos jóvenes era, simplemen-
te, "genial". Así lo declararon 
todos advirtiendo además q1,1e 
los encargados pe la limpieza 
diaria "cumplen formalmente". 

Alguno de ellos, como el 
encargado del quiosco del Reina 
Isabel, considera que esta actitud 
se debería fomentar más. "Hay 
que concienciar a los niños de 
lo importante · que es mantener 
limpio el medio que les rodea. 
Esto se les tendría que inculcar 
en los colegios o aquí mismo, en 
la playa durante el verano. Segu-
ro que muchos ayudarían en 
estas labores de limpieza si se lo 
plantearan como un juego", 
argumentaba mientras vendía 
agua, mucha agua, porque hacía 
fuego, mucho fuego. · 
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La campáña oceanográfü::a 
11Estación Estoc" inici'ará 
su segunda faSe en abril 

Desde hace algunos años, el Archipiélago Canario sé ha 
convertido en punto de encuentro de buques de , 
investigaciones para el estudio de sus aguas, como ha 
quedado demostrado con las campañas realizadas por 
el "Joides Resolution", ºPose!dón" y la del ºMeteor:'. 

Las Pal~as d~ Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

El próximo 12 dé abril vol-
verá de nuevo al Puerto de La 
Luz el buque oceanográfico 
alemán "Meteor" para iniciar la 
segunda fase de la campaña 
"Estación Estoc", que se efec-
tuará a unas 100 kilómetros al · 
norte de Gran· Canaria, cuyo 
objetivo es continuar los traba-
jos realizados en la primera 
fase llevados a. cabo el 22 de 
enero del presente año. 

En esta segunda fase inter-
vendrán cuatro importantes 
centros de investigaciones 
científicas de las Islas Canarias 
y alemanas, como el Instituto 
Canario de Ciencias del Mar, en 

Gran Canarias, 'el Instituto• 
Español de Oceanografía, en 
Tenerife, el Departamento de 
Geociencias de la Universidad 
de Bremen · y el Instituto Fur • 
Meereskunde de Kiel. : · , 

En ésta ocasión, los científi-
cos de dichas instituciones no 
sólo continuarán con los traba-
jos ya emprendidos en; la pri-
mera fase, sino también. estu-

. diar todas las profundidades en 
un punto concreto de Canarias, 
los cambios a largo plazo de 
lo§ parámetros oceánicos, así 
como también la temperatura, 

· salinidad y corrientes de sus 
aguas. . . 

Por otra parte,• hay reseñar 
que el proyecto de ambas cam-
pañas se inició en 1994 con la 

creación de la "EstaciónEstoc", 
que se ha convertido en el prin-

. cipal núcleo, del cual se ha 
desarrollado un programa de 
investigación mayor, el proyec-
to CANIGO (Canary lsland Azo-
res Gibraltar Observaticm), que 
recibe su financiación de· la 
Unión Europea. 

Los trabajos de la segunda 
fase serán desarrolladas por el 
buque oceanográfico alemán 
"Meteor",. 9~e. co_mo i~dicába-
mos al prmcIpI0 de la informa-
ción será para el próximo 12 
de abril. Toda vez que el buque 
se encuentra en estos momen-
tos realizando trabajos oceano--
gráficos en aguas del . Brasil, 
que se estiman que concluyan 
a mitad del presente mes, para 
luego venir al Puerto de La Luz 
en la fecha prevista. 

Como se puede apreciar, las 
Islas Canarias sigue siendo 
importe punto de encuentro 
para realizar trabajos de inves-
tigaciones oceanográficas. 

Exposición Anoche, en el Salón Doramas del Casino Las Palmas, fue inaugurada la muestra titulada 
''.Un mundo en_ descomposición': obra sobre papel y collage de la artista grancanaria Lo_la Massieu. La 
presentación de la pintora corrió a cargo de Franck González. La muestra ha sido coordinada por Teo . 
Mesa. Foto: TINO ARMAS 
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La Festival Cruises 
com_pra el trasatlántico. 

,._Southern Cross'~ -
Las Palmas de Gran Canaria 

F.U. 
La naviera Festival Crui-

ses ha adquirido a la ope-
rativa británica C.T.C. el tra- -
satlántico de bandera italia-
na "Southern . Cross" -asi-
duo visitañte del Puerto de 
La Luz- que será entregado 
a su nueva naviera propie-

. ta ria el próximo mes de 
octubre. 

El citado trasatlántico pre-
vé una visita a la isla de Lan-
zarote el próximo día 26 de 
mayo en el transcurso de un 
crucero turístico que lo ini-
ciará en el importante puer-
to británico de Southamp-
ton, siendo el último que 
realice ondeando la contra-
seña de la operadora C.T.C .. 

Por otra parte, y hasta el 
momento de su entrega, 
previsiblemente será susti-
tuido por el trasatlántico 
ruso "Odesa", para atender 
a los cruceros concertados 
por la C.T.C. con respecto 
a la temporada de invierno. 

Con la· adquisición def 
"Southern Cross",· la Festi-
val Cruises pretende adqui-
rir una posición más sólida 
en el mercado de los cru-
ceros · de turismo de tipo 

· medio y recuperar parte del 
mercado de los cruceros. 
que en su dia. dejó la Cuhard . 
Cruises tras la venta del "Cú-
nard Princess". 

BUQUES QUE SE. ESPE· 
RANHOY: . 

"VOLCAN DE TAMASI• 
TE", español, de Morro 
Jable para Morro Jable 

· (Fuerteventura) a dejar y 
embarcar pasajeros y una 
partida de cárga rodada. 
Muelle de Santa Catalina a 
las ·22,00 horas (Consigna 
Naviera Armas). 

"TAIWA MARU Nº 88", 

Asiduo visitan-
te del Puerto 
· de La Luz, será . 
entregado a su 
nueva navierá 
en octubre 

japonés, de la pesca para la 
pesca a tomar combustible 
y una partida de pertrechos. 
Muelle de La Luz a las 8,00 
horas (Consigna Fransari). 

"SILVERSTONE", espa-
ñol, de Barcelona, Tarrago-
na, Valencia y Arrecife para 
Tenerife a descargar 300 
coches. Dique de León y 
Castillo a las 23,00 horas 
(Consigna Vapores Suar-
díaz). ~ 

"SIERRA GUADARRA-
MA", panameño, de Vigo 
para Walbus Bay a tomar 
combustible y pertrechos. 
Dique de León y Castillo a 
las 8,00 horas (Consigna 
Sadeco). 

"BENIRREDRA", español, 
de Sevilla y Tenerife pára 
Sevilla a dejar y estibar car-
ga general. Muelle EN-1 a 
las 7,00 horas (Consigna 
Canaria Marítima de Con-
signaciones). 

"HILDE DEL MAR", espa-
ñol, de Gijón y Bilbao para 
el puerto de· Santa Cruz de 
Tenerife a dejar y estibar 
carga general. Muelle EN-1 
a las 7,00 horas (Consigna 
Canaria Marítima de Con-
signaciones). 

"DUERO", español, de los 
puertos de Alicante y Santa 
Cruz de Tenerife para Ali-
cante a dejar y es_tibar carga 
general. Muelle EN-2 a las 
7,00 horas (Consigna Herre-
ra y Cía.). 

Solicitan más líneas 
marítimas con Africa 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U. 

Las émpresas exportadoras 
de Las Palmas, integradas en 
el Club de Exportadores, han 
solicitado al alcalde de Las Pal-
mas de Gran Canaria, José 
Manuel Soria, un apoyo a aque-
llas iniciativas encaminadas a 
fomentar él establecimiento de 
nuevas líneas de transporte 
marítimos y aéreos, especial-
mente con Africa Occidental, 
para facilitar el intercar:nbio 

comercial en un mercado tan 
importante, según indicó a 
nuestro periódico la Asocia-
ción de Navieros Españoles. 

Los empresarios también 
consideran necesario que el 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria apoye públi-
camente. la creación de zonas 
francas en el Puerto de La Luz 
para poner en práctica el pro-
yecto desarrollado por la aso-
ciación y denominado "Cana-
rias, Centro Mundial de Expor-
tación". 

POMPA:S FUNEBRES 
.LA SOLEDAD, S .. A. 
SERVICIO PERMANENTE 

Calle Canalejas,. número 36 
Teléfonps: 36 55 68 • 36 59 11 • 36 17 32 

Según dispone el artículo 32 de la Orden de 23 de septiembre de·¡ 988 de .la 
Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. número 127 
de 7/10/88). se pone_en conocimiento del público en general que la CAFETERÍA 
"MARY", sita en la calle Luján Pérez, n• 2, Izquierda, del término municipal de 
Mogán, propiedad de doña María del Carmen Godoy Navarro, que venía siendo 
explotada por la misma. ha sido traspasada a don M. Jaime Hemández Hemández, 
quien va a continuar con la explotación del mismo, con el nombre de "JIMMY'S 
CROQUE" ("Bocadillos Calientes"), 

Mogán, Gran Canaria, a 4 de marzo de; 1997 
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~EL FILTRO DE LA JORNADA 

Se ag~ta el plazo para fa: reforma laóoral 
Sindicatos y Patronal anunciarán hoy si es 

posible o no un acueróo para reformar el 
mercado laboral.- El Gobierno ha respe-

tado pacientemente las largas negociaciones y 
espera el pacto, reservándose el derecho a legis-
lar si los agentes sociales fueran incapaces de 
conseguirlo. . 

Los negociadores no han podido ocultar en 
los últimos días el desaliento. Los sindicalistas 
han puesto de relieve "la dureza introducida 
por la patronal", sobre todo en lo concerniente 
al despido, que pretende abaratar, ampliando 
sus causas. La CEOE quiere que el despido 
objetivo improcedente sea indemnizado con 25 
días por año trabajado, frente a los 45 días que 
reconoce la normativa vigente. La propuesta 
empresarial de un contrato de diez años, con 
indemnización pactada de 20 días, tampoco 
satisface a los sindicatos, por entender que no 
se elimina la precariedad y remite al paro a 
los trabajadores con más de 30 años, mientras 
tampoco resuelve el problema de los jóvenes. 

Para los sindicatos, la reforma debe limitarse 
a superar las deficiencias demostradas, muy en 
particular la creciente precariedad. Las pro-
puestas de UGT y CC 00 insisten en mejorar 
las modalidades de contratación, aunque el 
documento que hoy pondrán sobre la mesa no 
reduce significativamente los 17 tipos de con-
tratos vigentes. Pretenden sustituir los polémi-
cos contratos "basura" por otros de "forma-
ción", y para los de aprendizaje persiguen una 
regulación más correcta. En ambos casos los 
sindicatos reducen su duración, pues es una 
queja planteada desde la anterior reforma. 

Aparte de estas propuestas concretas, lo cier-
to es que la confusión está presidiendo el pro-
ceso negociador. Cuevas había pedido "luz y 

~LA MAREA 
_. Ruiz .Gallardón 

:! El presidente... de la 
Comunidad de 
Madrid afirmó 

ayer que el PP no debe 
caer en el error de seguir 
haciendo oposición a 
quienes ahora están en 
la oposición, y señaló 
que discrepaba rotunda-
mente de algunos ana-
listas que mantienen 
que un hipotético 
aumento de la crispa-
ción en el debate de la 
vida política española 
podría favorecer al PP. 
"Un Gobierno que quie-
ra incrementar el crédito 
ante la opinión pública, no debe practicar de nin-
guna forma la crispación política. Lo más impor-
tante es generar confianza en la propia sociedad. 
Que desde el Gobierno hagamos crítica a la opo-
sición es perverso", aseguró. 

HUMOR DE OTROS 

taquígrafos", pero lo cierto es que, pese a coin-
cidir en el diagnóstico, los agentes sociales tie-
nen demasiadas discrepancias sobre cómo arre-
glar el mercado laboral para que descienda el 
paro y se dé más estabilidad al empleo. A esta 
confusión se han añadido los encuentros para-
lelos que Cuevas, Gutiérrez y Méndez han man-
tenido, por separado, con los principales res-
ponsables políticos. La sintonía entre UGT y 
CC 00 pareció . resquebrajarse internamente, 
hasta el punto de que las propuestas separadas, 
sin consenso previo, han aumentado las sus-
picacias de puertas para dentro. Pese a todo, 
los dirigentes sindicalistas han cerrado filas a 
última hora an~e las "intromisiones externas" 
y las prisas del Gobierno. Hoy tendremos algu-
nas claves sobre la solución, si es que se 
aproxima. 

T Imelda Marcos 

La ex primera dama 
filipina no parece 
acordarse mucho 

de su fallecido marido, 
dado que la empresa 
eJéctrica del pueblo 
natal de Marcos ha cor-
tado la luz del mausoleo 
donde reposan los restos 
del dictador, en una 
urna transparente y con 
aire acondicionado. El 
director de la Coopera-
tiva Eléctrica declaró 
que la familia Marcos no 
ha atendido los avisos 
emitidos y que la deuda 
asciende a unos 27 
millones de · pesetas. La energía será restituida al 
mausoleo cuando la familia se comprometa a pagar 
la deuda, dijo. Imelda, por su parte, calificó la deci-
sión de la compañía de acoso: "Un acoso a los 
muertos, que no pueden defenderse". 

Ferreres ('La Vanguardia') 
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EL 
RETROVISOR ________________F-r_ 

Porquería en la playa 
Todo lo que sacaron los estudiantes de Ciencias del Mar del 
agua de la playa de Las Canteras, y lo que en ocasiones ante-
riores ha sacado la Cruz Roja y otras operaciones similares, 
no ha caído allí por casualidad, ni ha ido por su propio pie. 
Toda esta basura tiene varias procedencias, unidas por el hilo 
conductor de la guarrería y la irresponsabilidad. Quien tira 
desperdicios en una bocabarranco del norte, por ejemplo, o ' 
en el Rincón o en la Puntilla, está contribuyendo a que las 
mareas y los vientos depositen la porquería en el fondo playero. 
Luego están los usuarios guarros, insolidarios y sin educación 
cívica, que arrojan botellas, envases de cartón, bolsas y toda 
clase de desperdicios a la marea. Y por último, todo se complica 
y se agrava por una vigilancia insuficiente en la misma orilla 
de la playa y en otros puntos de la costa. 

Otro ejemplo 
Todos los días los cientos de estudiantes del colegio Heidelberg, 
y los cientos de deportistas y seguidores que van a las ins-
talaciones de la UD en Barranco Seco, así como los traba-
jadores de la estación depuradora de aguas residuales, y los 
político!i que van a un sitio o al otro, ven cómo en las cunetas 
hay neveras, lavadoras, colchones viejos, cajas y cajones, trastos 
en general y carricoches abandonados ... meses y meses y años 
y años. Junto con toneladas de ramas y palmas viejas y malo-
lientes. Con esta educación visual lo único que es razonable 
esperar es que la cosa vaya a peor. 

Homenaje del Puerto ... en el Casino 
Demostrando que el Puerto es de toda la Ciudad y la Isla, 
el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Hernández, ha 
convocado el acto de entrega de los Premios Puertos de Las 
Palmas 1997 no sólo en Vegueta, en el centenario Gabinete 
Literario, sino que la parte cultural estará a cargo de la banda 
municipal de música de Telde y de la Coral Polifónica de 
la misma ciudad, cuna de los hermanos León y Castillo. Además 
me han dicho que las relaciones pórtuarias con el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria tienen sus más y sus menos. 

Ni un mal vaso de agua 
Una señora de Santa Brígida está muy disgustada con lo que 
le sucedió el otro día en la fiesta que siguió al entierro de 
la sardina, broche final de los carnavales del municipio. En 
medio del baile, y sin bolso ni nada, la mujer se acercó a 
uno de los chiringuitos instalados en la plaza del Ayuntamiento. 
Portaba, como único capital, 50 pesetas, dado que su intención 
era tomar sólo un vaso de agua para sofocar la sed y el calor. 
Pero hete aquí que, al llegar a la barra, le dicen que nanay 
de la China, que lo mínimo que se despachaba era una botella 
pequeña al precio de 75 pesetas y que no se vendían vasos 
de agua. Todo ello dicho con modales cuarteleros tanto por 
el camarero como por el dueño del chiringuito. Eso sí que 
son modales. Y abusos. 

Ágradecimiento de las religiosas 
Desde aquí nos hicimos eco hace unos días del pesar con que 
se recibió en Gáldar la noticia del fallecimiento de la hermana 
Aniceta García, de la comunidad religiosa de Jesús Sacramen-
tado y profesora del colegio del mismo nombre, situado en 
la plaza de Santiago. Ahora, es la propia comunidad la que 
quiere agradecer las numerosas muestras de afecto y apoyo 
que recibieron .tanto durante su enfermedad como cuando se 
produjo el triste desenlace. Las monjas señalan que, como tes-
timonio "de que la amistad y la fraternidad existen en nuestra 
sociedad", ellas pueden citar a las muchas personas que se 
brindaron para donar sangre durante la enfermedad de la reli-
giosa, así como los muchos ofrecimientos de colaboración. Por 
eso quieren dar las gracias a todos. "Pedimos a Dios que os 
bendiga y nos dé la fuerza de ser testigos de su amor en todas 
las circunstancias y en todas las partes", concluye la nota. 

Los soldados regalan sangre 
Y, ya que hablamos de agradecimientos, quisiera recoger aquí 
una referencia al homenaje que el Instituto Canario de Hemo-
donación y Hemoterapia tributó el pasado viernes al Regi-
miento de Infantería Ligero Canarias 50. Precisamente el moti-
vo del acto fue la gran colaboración humanitaria con la sociedad 
que prestó ese regimiento con el instituto, mediante la donación 
de sangre, durante el periodo de escasez que se registró entre 
Navidad y los Carnavales. 

Foto con pie incorrecto 
Pues sí, humildemente hemos de reconocer que no son los 
periodistas peninsulares los únicos que meten la pata cuando 
se refieren a parajes canarios y se equivocan de isla o de muni-
cipio. En este periódico se reprodujo el otro día una foto cuyo 
pie hacfa alusión a una calle de Costa Teguise, en Lanzarote, 
cuandó en realidad se trataba de Puerto del Carmen. Razón 
tenía el lector que nos llamó para lavamos la cara cariño-
samente. iJarll, qué corte! 

Femando MULTITUI) 



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

14 LA PROVINCIA SOCIEDAD Jueves, 13 de marzo de 1997 

El ministro Serra afinna que el Centro 
de Maspalomas ha salvado 6.500 vidas 
Defensa dividirá el presupuesto del programa espacial 
Cospa~t-Sarsat entre todos los ministerios implicados 
Efe 
Madrid 

El ministro · de Defensa, 
Eduardo Serra, afirmó ayer en 
el Congreso que 6.500 vidas 
han podido ser salvadas desde 
el Centro Espacial de Maspa-
lomas;en el sur de Gran Cana-
ria, gracias a la participación 
española desde 1993 en el Pro-. 
grama Cospas-Sarsat, en el 
que están involucrados otros 
30 países. 

Serra, que contestó en la 
sesión de ·control al diputado 
de Coalición Canaria Jesús 
Gómez, señaló que· para la 
participación española en este 
plan de salvamento en casos 
de naufragios o accidentes 
aéreos están presupuestados 
86 millones de pesetas a cargo 
del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial. 

LAfROVINCIA 

Esta participación se man-
tendrá en ejercicios sucesivos, 
si bien el importe se repartirá 
entre los ministerios implica-
dos, de manera que el de 
Defensa pase a sufragar 
aproximadamente un- 25 por 
ciento. 

lnstalaciones_del INTA en Maspalomas. 

El diputado Jesús Gómez, 
que cc_msideró esta cifra "exi-
gua", destacó la labor que se 
desarrolla desde el Centro 
Espacial de Maspalomas, al 
que, mediante radiobalizas, 
llegan las alarmas por acciden-
tes ó naufragios, de los que 
inmediatamente son infomia0 

dos los servicios de localiza-
ción y rescate.· 

El programa Cospas-Sarsat 
( cuya denominación se debe 
a dos satélites, uno ruso y otro 
estadounidense) permite 
cubrir un área de un radio de 

3.500 kilómetros, desde el sur 
de Irlanda hasta el Ecuador 
y desde Brasil hasta la mitad 
del Mediterráneo, explicó · 
Gómez, que destacó la impor-
tantísima labor humanitaria 
de esta iniciativa, para la que 
pidió más generosidad al 
Gobierno. 

La semana pasada el Pro-
grama Cospast-Sarsat celebró 
un encuentro de expertos con 
el objeto de determinar pro- . 
cedimientos de localización de 
emergencias que tengan aún 
más precisión, además de una 
comunicación mucho más 
rápida que la ~el sistema de 

Una huelga en un barco 
.científico frena un proyecto de· 
la Universidad de las Palmas 
La tripulación del 'García· del Cid' 
ide el cumplimiento de los descansos 

L.E. S. 
Las Palmas de Gran Canaria 

. La huelga que los tripulantes 
del buque oceanográfico García 
del Cid mantienen desde el pasa-
do lunes ha paralizado un pro-
yecto científico de la facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, según· manifestó ayer 
en conferencia de prensa Juan 
Valiente, portavoz en este con-
flicto del Sindicato Libre de 
Marina Mercante de CC 00: 

que garantiza un descanso de 
doce horas· después de una jor-
nada laboral de ocho horas". Si 

·el ritmo de trabajo en_ el barco 
"impide el descanso estipulado 
en el Estatuto, nosotros deman-
damos que se nos compense 
económicamente". 

Ésta es ia principal reclama-
ción de los marineros y es la cau-
sa,· afirmó el representante sin-
dical, "de que todavía no se haya 
aprobado el convenio colectivo 
para 1996 y para el presente 
año". 

satélites polares. Según fuen-
tes del programa, el procedi-
miento técnico que se inves-
tiga tiene la. ventaja de que va 
a proporcionar la alerta en 
tiempo real, es decir, desde el 
momento en el que una radio-
baliza se activa su señal es 
recibida por el satélite y éste 
lo retransmite a los 34 países 
que participan en el progra-
ma. 

El sistema de satélites de 
órbita polar tjene una alta pre-
cisión, pero con· los GPS [el 
sistema a investigación] la pre-
cisión llegará del orden de los 
100 metros. 

Asuntos Sociales anuncia una 
refonna deÍ Código Penal para 
el abuso y el aco~o sexuales 
Efe 
Madrid 

El ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Javier Arenas, 
ha señalado que se está estudian-
do la modificación del Código 
Penal "para perseguir y castigar 
los delitos de agresión, abuso y 
acoso sexuales". Arenas informó 
de que se está trabajando igual-
mente en el proyecto de ley que 
permitirá "la incorporación en la 
legislación laboral de la prohibi-
ción expresa de despido de las 
trabajadoras durante el periodo 
de baja maternal". 

Entre las "conquistas más sóli-
das" logradas, Arenas destacó la 
inversión de la carga de la prue-
ba, incluida en la Ley de Proce-

d_imiento Laboral, como un 
importante paso en la lucha con-
tra las agresiones contra las muje-
res. 

El ministro señaló que está 
"más preocupado· en la igualda~ 
de hecho que en la de derecho, 
porque la igualdad está recono-
cida en la Constitución". 

El consejero vasco de Trabajo 
y Justicia, Ramón Jáuregui, señaló 
ayer que la reforma de la Ley del 
Jurado propuesta por el PP es 
"precipitada", aunque se mostró 
favorable a una reflexión sobre la 
misma, como favore~ la propia 
legislación en una de sus dispo-
siciones adicionales. 

Los médicos generalistas 
acusan _a los 'mestos' de querer 
~par sus puestos de trabajo 
LA PROVINCIA 

· Las Palmas de Gran Canaria 
Los médicos generalistas acu-

san al colectivo de 'mestos' (mé-
dicos especialistas sin título ofi-
cial) de pretender ocupar sus 
puestos de trabajo. En un comu-
nicado remitido a esta Redac-
ción, la asamblea de médicos en 
desempleo del Colegio Oficial de 
Médicos de Las Palmas informa 
que en la reunión celebrada el 
pasado martes, sus miembros 
acordaron manifestar a la opi-
nión pública que no piensan tole-
rar a los 'mestos' lo que consi-
deran "manipulaciones que en 
realidad tienen como finalidad 
acceder a los puestos de trabajo 

en medicina general mediante 
estratágemas, vulnerando así los 
derechos de los que hoy deno-
minan compañeros". 

En el mismo comunicado 
apuntan que "los médicos gene-
rales o generalistas no pertene-
cemos al colectivo 'mestos', ya 
que estamos leg~lmente titula-
dos para ejercer profesionalmen-
te en Atención· Primaria sin 
necesidad de poseer ninguna 
otra titulación. Así pues", con-
tinúan, "las constantes referen-
cias supuestamente solidarias de 
ese grupo hacia nuestro. colecti-
vo, no son otra cosa que un inten-
to ilegítimo de engrosar sus cifras 
para hacer más creíble la defensa 
exclusiva de sus intereses". 

Los tripulantes del García del 
Cid, uno de los dos barcos ocea-
nográficos que tiene el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas; aceptan la congela-
ción salarial "impulsada por el 
nu~vo Gobierno" del PP, pero 
reclaman el cumplimiento "del 
Estatuto de los Trabajadores, 

La tripulación, integrada por 
catorce personas, afirma que "la 
Administración sencillamente 
no sabe lo que es un barco, y 
quiere aplicar la misma norma-
tiva que regula a los funcionarios 
que a las tres de la tarde se mar-
chan a sus casas, cuando noso-
tros estamos 90 días lejos de 

Los tripulantes en huelga posan delante del buque oceanográfico 'García del Cid'. 

nuestras familias". 
La prim"era consecuencia de 

esta protesta, que se inició el 
pasado lunes, ha sido la suspen-
sión de un proyecto científico 
auspiciado por la Diversidad de 
la capital grancanaria: La cam-

paña organizada por Ciencias 
del Mar tenía previsto iniciarse 
el lunes y debía concluir el próxi-
mo 3 de abril. 

Los marineros afirman que 
este problema "se viene arras-
trando desde hace siete años, y 

ha llegado el momento de iniciar 
acciones de protesta". 

El buque está atracado en el 
muelle de Santa Catalina. Los 
representantes sindicales ~stán 
dispuestos a pedir la mediación 
del Gobierno de Canarias. 
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Científicamente se sabe qué está ocurriendo en Las Canteras, 
pero no se sabe el porqué. La Barra se resquebraja cada día ·. 

un poco, y el fondo y la playa tiene cada mes más arena, mien-
tras científicos, usuarios y amantes de la playa capitalina siguen 

esperando que las administraciones entreguen el dinero com-
prometido para conocer las razones por las que Las Canteras 

se ahoga. En saber lo que ocurre fuera está la clave. 

las Canteras se ahoga 
Las medidas urgentes para salvar la playa ante la acumulación de la arena siguen sin aplicarse 

Miguel· Ángel Fuertes 
Las Palmas de G ran Canaria 

El proyecto que elaboraron 
hace dos años científicos de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria para realizar un 
estudio sobre la playa de Las 
Canteras y todos los factores que 
inciden en la acumulación de are~ 
na y ·1a destrucción de La Barra, 
continúa sin financiación .. Mien-
tras tanto la arena sigue depo-
sitándose bajo el agua y en la pla• 
ya, y La Barra se resquebraja. 

"Las Canteras es e l pulmón de 
la ciudad", asegura Jesús Martí-
nez ~artínez, catedrático de 
Geodinámica de la ULPGC y 
Coordinador del Estudio Global 

· del sistema de la playa de Las Can-
ceras antes de ,señalar que "es 
importantísimo disponer de este 
trabajo de investigación con prio-
ridad a cualquier actuación en el 
litoral. Así podremos. conocer 
cuál será su posterior repercusión 
en el conjunto. No existe infor-
mación certera sobre aspectos 
jmportantísjmos", añadió. 

Al igual que Diego. Casas 
Ripoll; geólogo responsable del 
estudio de las barras, Martínez 
dice que "es evidente que La 
Barra principal o emergente es1á 
destruyéndose y que si ésta desa-
pareciera la playa de Las Can-
teras no sería la misma, se pare-
cería a las del Norte". 

Cuarenta y cinco millones de 
pesetas son los culpables de que, 
cien años después del primer gri-
to de socorro lanzado por el inge-
niero León y Castillo advirtiendo 
que algo malo ocurría en Las 
Canteras,'todo sigue iguaL 

" De la orilla a La Barra se sabe 
mucho", explica Jesús Martínez, 
"pero "de mar adentro, que es lo 
importante, no se conoce casi 
nada". 

. "Todo lo que ocurre en el inte• 
rior es una respuesta de lo que 
pa5a en el exterior y con un estu-
dio de esas características se 
podría dar soluciones ª. asuntos 
como e l fuerte detenoro del 
dique natural o el tema de la are-
.na sobrante", argument? el cien-
tífico. 

Este dinero, los 45 millones, 
que se comprometieron a pagar 
Ayuntamiento; Cabildo y Gobier-
no canario y que solamente ha 
entregado . este último, impiden 
que la zona de esparcimiento 
capitalino por excelencia acabe el . 
siglo con el mejor regalo que se 
le podría hacer. 

Mientras se espera ese libro 
blanco de Las Canteras, los espe-
cialistas afirman qµe "se está 
haciendo la casa por la ventana", 

·algo que reafirman desde fa aso-
ciación vecinal Amigos de La 
Barra hasta los surferos del colec-
rivo ADES, 

Una alarma casi centenaria 

Después del informe que ela-
boró León y Castillo y que ya 
hablaba de la cada vez más fre-
cuente presencia de arena en dis-
tintos puntos, desde hace unos 
cincuenta años la playa viene 
sufriendo el expolio de sus d.omi-

flios por e l crecimient~ urbano. · 
Los grandes edificios, las obras 
que le han quitado terreno al 
mar, los mucllitos o el paseo 
marítimo han colaborado para 
que Las Canteras se ahogue. 

;'Y claro", argumenta Jesús 
Martínez, "no sabemos cuáles 
han sido las repercuciones que 

han producido esas acluaciones 
en los ciclos de la bahía de l Con• 
fital", zona geográfica que com-
prende el espacio circular que 
delimita La Punta de La Isleta 
por un lado y los riscos del norte, 
próximos al Rincón, por el otro, 
y que es donde supuestamente se 
encuentran los verdaderos moto-

Vista actual de La Barra con la pleamar. 

Vísta. aérea de Las Canteras. 

res de la actividad de esta playa 
y el lugar en el que probablemen-
te descansan, sumergidos, los are-
nales de · los que ella se nutre. 

Diego Casas Ripoll sentencia 
sobre este aspecto que "mientras 
más se tarde en rt)e ter mano al 
asunto, es peor". El, un reccmo-
cido geólogo y autor de varios 
libros, se atreve a decir que "si 
La Barra no existiera, yo sería 
partidario incluso de inventarla", 
aunque siempre "basándonos en 
esos estudios que se deben eje-
cutar con la mayor brevedad". 

Al factor de desconocimiento 
·se le une el mal estado en el que 
se encuentra La Barra y la acu-
mulación de are' 

se aprecian, y no en su totalidad, 
cuando 1a marea baja muchísimo. 
''Es entonces cuando el agua no 
supera el metro de altura", 
comenta uno de los jóvenes, 

Ninoska Pavón, colaboradora 
becaria de la ULPGC en la 
Facullad de Ciencias del .Mar y 
conocedora de la vegetación 
marina de esta playa asegura que 
"cuando hemos ido a plantear", 
recoger muestras de plantas, "y 
al volver al mismo lugar después 
de dos meses nos hemos encon-
trado .allí dos o tres metros de 
arena". 

Sobre este mismo tema, Fran-
cisco Bello, presidente de la aso-

·naenloquecien- La Bavvn se 
tíficamente se ' '" 

ciación de vecinos 
Amigos de La 
Barra e impulsor 
del Estudio Glo-
ba /,. ,, arremete 
contra las autori-
dades "que no 
-muestran interés 
por el proyecto de 
crear .un libro 
b lanco , y sin 
embargo no tie-
nen vergüenza en 
meter tractores en 
la arena para 
hacer unas gradas 
en La Cícer, desa-
provechar el espa-
cio de La Puntilla 

~~"~~:;'~J'i:: rompe cada día 
que es la orilla, y un poco, y el 
también en la 
playa sumergida, fiondo esta' cada 
Un fondo marino· 
que cada vez tie-
ne menos de fon-
d o , como 
demuestra el .que 
a cualquiera de 
las barras, pues 
este dique natu-
ral ya está frag-
mentado por dis-
t intos puntos, 
puede ser visita-· 

vez más cerca 
de la superficie, 
y no se sabe, 

científicamente, 
por qué ocurre 

do sin casi tener que nadar, "Mu-
chas zonas han perdido profun· 
didad", cuentan Miguel y José 
Carlos, mientras muestran los 
destrozos que sufre e l conjunto 
de las Canteras y suben e l motor 
de su zodiac para que no se 
entierre en la arena del fondo 
marino, Situación que se repite 
"sobre todo en las zonas de la 
Playa Chica y la Peña de La Vie-
ja, un pedazo de La Puntilla y 
la orilla interior de la barra emer-
gente", ya que existen también 
varias barras sumergidas que sólo 

para construir 
llnQS aparcamientos y una plaza", 
que aún está en obras o "quieren 
hacer playas artificiales y edificar 
hoteles, .. " 

"Pero primero está la Playa y 
sus problemas", dice, "como por 
ejemplo la arena, qué hacer con 
ella y cómo acometer el futuro 
de La Barra". 

Es precisamente a La Barra a 
quien la playa \e debe el nombre 
de Las Canteras. A esta cadena 
pétrea de más de dos kilómetros 
que se extiende desde la Puntilla 
a G uanarteme, los antiguos fabri-
cantes de las típicas pilas cana-
rias, que proliferaron allá por 
1912, acudía¡r para e~traer su 
porosa piedra. Y hubo un día en 
que grandes barcos entraban a la 
bahía y navegaban entre La Barra 
y la orilla para después abando-
nar Las Canteras por esas zonas 
que ya derrumbadas conectan 
con e\ mar abierto. En los escritos 
y grabados de Jcis libros de finales 
de siglo pasado se recoge que por 
algunos lugares la profundidad 
era ·de más de seis metros. 

fara los científicos los cambios 
producidos a Jo largo del tiempo 
no son traumáticos si se considera 
que "la naturaleza tiene etapas 
constructivas y otras destructivas" 
y ahora nos encontramos en una 
etapa de interglaciación que se 
caracteriza ¡x:,r las acciones des-
truativas. 

Si se lucha o no contra los ele-
mentos de la naturaleza o los que 
imponen los hombres o si que-
remos respuestas sobre de qué 
está formada La Barra o una 
solución para la arena sólo se 
obtendrán si se .realiza el estudio 
demandado desde hace casi un 

.A.DOLrn M:\ AP.E~o siglo sobre esta zona del litoral 
-norte de la ciudad. 
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LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Hoy jueves, a las 16.30 horas, 
el navegante Francisco Jiménez 
ofrecerá una charla coloquio en 
el edificio de Ciencias Básicas del 
campus universitario de Tafira, 
Facultad de Ciencias del Már. 
Jiménez relatará sus experiencias 
en el viaje que realizó al Caribe 
y el naufragio que sufrió cuando 
su embarcación se encontraba a 
mitad de camino entre América 
y Europa. Este acto se enmarca 
en las jornadas que se vienen 
celebrando en la mencionada 
facultad sobre 'Ecosistemas de 
litorales submarinos'. 

DEPORTES 

Francisco Jiménez, a bordo de su barco. 

Desde las 5 de la mañana. Con la información más interesante. Y, a menudo, so1prendente. Contando 

más que nadie. Diciend9 lo que otros no dicen. Y, sobre todq, llegando donde otros no llegan: En información 
- . 

y en entretenimiento. Por eso, cada mañana, un millón ochocientas mil personas, a la hora de buscar auténtica 

información, abren bien los ojos. Y sintonizan la COPE. Cope_ en Internet: htrp:I lwww.cope.es 

LA PROVINCIA 

e 
COPE 

Jueves, 17 de abril de 1997 

AUTOMOVILISMO 
Tommi Makinen 
gana un·rally 
tormentoso para 
Carlos Sainz 
Efe 
Lloret de Mar (Gerona) 

El finlandés Tommi Makinen 
(Mitsubishi Lancer Evo-3), 
actual líder del Mundial de pilo-
tos, ha sido el vencedor del Rally 
de Cataluña-Costa Brava, quinta 
prueba puntuable del Campeo-
nato del Mundo, mientras que 
Carlos Sainz (Ford Escort 
WRC) ha terminado en una tor-
mentosa décima posición. 

Sainz ha concluido su calva-
rio, uno más, en la que debería 
haber sido su puesta · de largo 
ante su afición, pero la suerte 
no es precisamente una virtud 
de la que pueda presumir el 
madrileño en el rally catalán, en 
el que el año pasado debió aban-
donar en la segunda especial y 
hace dos temporadas se hizo con 
el triunfo, previo pacto de su 
equipo. Sainz marcó ayer _el 
mejor tiempo en un tramo ante 
la sorpresa de -todos, pero en la 
jornada de ayer el Ford volvió 
a darle la espalda, ya que en la 
última especial la rotura del 
tubo de escape y un pinchazo le 
hicieron sumar más minutos. 

El piloto madrileño ha exigido 
a su equipo disponer de un 
coche más competitivo, con el 
que hacer frente a los Mitsubishi 
y Subaru, los cuales se han 
repartido los cinco triunfos del 
actual mundial. ;El Rally de Cór-
cega (Francia) será un escenario 
idóneo, donde comprobar si las 
exigencias de Sainz han encon-
trado acomodo en el equipo 
Ford-Repsol. 

Makinén-Liatti 
Al margen del infortunio que 

ha rodeado a Sainz durante casi 
todo el rally, la tercera etapa se 
presentaba como una de las más 
emocionantes desde que se puso 
en marcha el" presente Mundial. 
Makinen y el italiano Piero Liat-
ti (Subaru Impreza WRC), en el 
mismo tiempo tras dos etapas, 
se disponían a jugarse su suerte 
en cinco tFamos. Makinen domi-
nó con cierta holgura en los tres 
primeros tramos especiales, has-
ta aventajar a Liatti en diez 
segundos, pero en el Coll de 
Brasons el italiano redujo la 
diferencia a cuatro segundos. 

El quinto y último tramo, La 
Roca-Sant Hilári (36,12 kilóme-
tros), el más largo del rally, se 
presentaba en el juez de la carre-
ra. Makinen no desaprovechó la 
oportunidad de ganarfo y relegó 
a . Liatti a la segunda posición, 
con tres· segundos de ventaja. 

Liatti, que se había impuesto 
en la primera prueba del mun-
dial, el Rally de Montecarlo, ha 
sido una vez más el valedor de 
Subaru, después de que el bri-
tánico Colín McRae sufrió ayer 
un accidente que le hizo perder 
cualquier opción al triunfo. 

El campeonato español sigue 
teniendo a Jesús Puras (Citroen 
ZX 16v), quien no pudo tomar 
parte en el rally catalán a con-
secuencia de una avería en la sus-
pensión, como líder en solitario 
(448 puntos), tras haber ganado 
las dos pruebas disputadas en 

- Las Islas Canarias. Segundo es 
Daniel Alonso (424 puntos), ter-
cero Miguel Martínez-Conde 
(350), cuarto Miguel Fuster 
(248), mientras que Azcona es 
quinto con 200 puntos. 
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Los efeétos de la falta dearer:,a se ha empezado a notar/JUAN GREGOR/0 La acumulación de piedras resp~nde a un proceso enteramente natural/JUAN GREGOR/0 

Las dunas y la playa de 
Maspalomas disminuyen 
debido a la falta de a·rena· 

El aparcamientoy las hamacas del Inglés hacen de 
pantalla frente a los vientos alisios que las alimentan 

La aparición en las últimas semanas dfl 
miles de callaos en la playa de 
Maspalomas y el descenso progresivo del 
nivel de arena está causado por periodos 

constante que se produce en esta franja 
costera de Gran Canaria, según señaló a 
este periódico Jesús Martínez, catedrático · 
'de Dinámica Marina de la Facultad de 

cíclicos naturale.s y e.o el deterioro Ciencias defMar de la ULPGC. 

Las Palmas de Gran Canaria 
PINO VALERON 

La acumulación de estas pie-
dras, que h.a reduc.ido conside-

. rablemente la línea de playa de 
Maspalomas, está causada por 
un proceso totalmente natural 
y cíclico que tiene origen en los 
temporales que llegan desde el 

· Sur. ,Estos callaos, bastante 
molestos para los usuarios de 
la playa, desaparecerán previ-
siblemente en un cortó ·periodo 
de tiempo, cuando la marea se 
los vuelva a llevar. 

No sucede lo mismo con la 
desaparición progresiva de la 
arena y el retroceso constante 
que padecen tanto la playa de 
Maspa1omas · conío. la del 
Inglés. Al parecer, tal como 
señaló Jesús Martínez,. los 
cambios que ha experimenta-
do la superficie de la playa y 
el conjunto de las dunas de 
Maspalomas en los' últimos · 
treinta años son verdadera-
mente notables, incluso para 
un profano en la materia. 

Estos cambios están provo-
cadóstanto por causas natura-

les como por motivos artificia-
les, por la mano delhombre. 
En cuanto al discurrir de la 
naturaleza,·fa subida del nivel. 
del m~r ocasiona que ·1a playa 
vaya perdiendo terreno poco a 
poco. Este efecto, absoluta y 
totalmente natural, que se vie- · 
ne produciendo desde el des-
hielo de los glaciares,,se recru-
dece e 'incrementa si se tiene 
en cuenta que las construccio-
nes y la presencia humana en-
la zona impide la regeneración 
y la trayectoria normal que 
siempre ha tenido la arena. 

Maspalcimas, en su pérdida 
de arena, se ha nutrido desde 

· siempre de las propias dunas, 
~Y éstas a su vez lo hacen con 
el caudal de arena transportado 
por los alisios.que.la entran por 
Playa del Inglés.' Se trata de una 
cadena que se ha ido rompien-
do poco a poco con la inter-
vención humana. Obras como 
el aparcamiento que está ubi- · 
cado a la entrada del Inglés, las 
mallas de plástico y nylon que 
se colocan para proteger las 

hamacas, · precisamente sól~ 
cuando sopla el alisio, o los 
propios chiringuitos hacen de 
pantalla impidiendo a la arena 
transportada por el viento lle-
gar a las dunas. Estas, bast"ante 
afectadas ya por las construc-
ciones urbanísticas que las han 
dejado acotadas, pese a no 
recibir la arena continúan 
nutriendo á la Playa de Maspa-
lomas. Esto ocasiona que · el 
parque de dunas esté disminu-
yendo en supE:rficie y en altura. 

El Ayuntan:aiento pretende hacerse con ]a 
adjudicación de las obras para este año 

Las Palmas de Gran Canaria 
JOSE MARIA NAVLET 

Así lo ha manifestado el pri-
mer edil del Ayuntamiento de 
Valsequillo, Francisco Ramón 
Sánchez Robaina, señalando a 
su vez que el Grupo de Gobier-
no está elaborando· en estos 
momentos el borrador de los 
presupuestos para llevarlo a un 
pleno extraordinario cuya vista 
sería la próxima semana. 

Sin e'mbargo, la elaboración 
del borrador está suscrita al 
Plan de Inversiones del Cabildo 
Insular grancanario, que pese 
a no estar cerrado .por el Orga-
nismo Insular, la Cor¡poración 
Municipal ya tiene u~ conoci-
miento aproximado de c.uanto 
sería la asignación económica 
que recibiría el mu_nkípio en 

Para el presente 
ejercicio se 
baraja la cifra de 
850 millones de 
pesetas en 
inversiones 

cuestión. 
·Conocidos los datos, la can-

tidad presupuestada para el 
ejercicio 'del presente año ron-
daría los 850 millones de pese-
tas, contando ~según indica 
Sánchez Robainá- los (ngresos 
y gastos que se deriven de la 
gestión consistorial. 

De llevarse al pleno extraor-
dinario en la próxima semana, 

el referido presupuesto pasaría· 
al obligado trámite de informa-
ción pública para su posterior 
aprobación definitiva por- los 
representantes municipales. · 

En cuanto al apartado del 
Plan de Inversiones del Cabildo 
Insular, se ha podido saber que 
la cantidad que recibirá la loca-
lidad de Valsequillo estaría 
cifrada en torno a los 333 millo-
nes de pesetas, dividido en tres 
plazos anuales, en los que se 
incluye el 25% que deberá ser 
aportado por el Ayuntamiento 
con vistas a la ejecución de las 
diferentes obras amparadas 
por el referido plan. 

Entre las act_uacíones previs-
tas por el Consistorio v_alsequi-
llero, todavía sin confirmar, 
figUran la culminación de la pis-
cina, la mejora de los locales 

sociales repartidos por los dife-
. rentes barrios así como la reha-
bilitación é:le las fachadas. 

En torno a esto último, uno 
de los posibles problemas que 
la Corporación tendrá que sal-
var será la adjudicación de las 
obras, puesto que para aplicar 
las ayudas provenientes del 
Plan de Inversiones habrá que 
concretar qué organismo se 
encargará de la asignación de 
la construcción. . 

Sobre este respecto, Sán-
chez Robaina ha manifestado 
que "está por la labor de ser 
qufen s·e encargue de la adju-
dicación de las obras debido a 
la circimstáncia de que muchas 
veces el· Cabildo Insular se 
encuentra falto de personal téc-
nico que pueda hacer frente al 
seguimiento de las mismas". 
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SANJA LUCIA 

Regenerar El Veril: haría p.eligra·r la 
existencia .de .la playa de Maspalomas 

Carlos Cano 
abre el Festi-

val ESPAL · 
El autor del Tango· de las madres 
locas, Carlos Cano, vuelve al 
Encuentro de Solidaridad con 
los. Pueblos de Africa y Latinoa-
mérica, al ESPAL, que este año 
celebra su séptima edición. Por 
segunda vez el trovador andaluz 
recitará sus canciones en Santa 
Lucía de Tirajana, y en esta oca-
sión el Teatro Víctor Jara se vol- 1 

verá .a Uenar para conocer sus 
nuevas creaciones, El color de 

Modificar la costa repercutirá 
negativamente. en el resto ~el·litoral · 

· Las intenciones de regenerar El Verilpor parte del 
Ayuntamiento de San Bartolom6 de Tirajana no sólo 
cuentan con la oposición de Costas, sino con la oposición -
de los académicos, que avisan de las repercusiones 
negativas que el proyecto tendrá sobre Máspalomas y 
el Inglés, las dos playas emblemáticas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
PINO VALERON 

El proyecto de regeneración 
de la Playa del Veril, sobre el 
que actualmente hay una dis-
cordancia de opiniones por 
parte del Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana y la 
Demarcación de Costas, podría 
llegar a tener una repercusión 
negativa bastante grave tanto 
para la Playa del Inglés como 
para Maspalomas en caso de 
llegar a ejecutarse. 

Toda actuación artificial que 
se lleve a cabo en esta parte 
del litoral tirajanero, entre San 
Agustín y la Punta de Maspa-
lomas, incidirá negativamente 
en el mantenimiento de la playa 
más importante y emblemática 
del municipio,-según manifestó 
a este rotativo el catedrático de 
Dinámica Marina de la Facultad 
de Ciencias del Mar, Jesús Mar-
tínez. Tal c9mo se publicó en 
la edición del pasado sábado, 
la grave carencia de arena que 
actualmente padecen las 
dunas de Maspalomas está 
haciendo peligrar su continui-
dad y la de la misma playa. La 
creación de un dique artificial, 
submarino o no, impediría el 
libre tránsito de la arena llevada 
pór los vientos alisios hasta las 

· dunas. Esto, unido a. los obs-
táculos que ya ·encuentra en su 
paso, . precipitará aún más la 

· degeneración de todo el con-
junto de dunas y, por consi-
gu[.ente, el retroceso más acen-
tuado de la playa. 

Á juicio de Martínez, la Playá 
de las Burras es un fiel.expo-
nente de lo que sucedería en 
El Veril. Las Burras ha acumu-
.lado tanta arena, que en prin-

. cipio iba hacia el Inglés, que ha 
saturado esta franja de cósta, 
creando incluso una pequeña 
duna que lo único que ha 
hecho es restar espacio libre a 
los usuarios de esta playa rege-
nerada. 

Aparte de la oposición de 
·Costas al proyecto de'EI Veril, 
el Ayuntamiento se enfrenta a 
los estudios realizados sobre el 
terreno, que lo desaconsejan. 

La Unidad de Salud Mental de Vecindario, ubicada 
' en el barrio de Sardina del Sur, se encuentra. colapsada, al atender a 

pacientes de cinco municipios. Estos han solicitado al Servicio Canario 
de Salud que cree otra unidad semejante que se encargue de cubrir las 
zonas de San Bartolorné de Tirajana, Mogány La Aldea. La iniciativa 
la puso en marcha el Ayuntamiento de Agüirnes y se .está'a_ la espera 
de que tanto el SCS corno la Consejería de Sanidad den contestación 
a la solicitud. Foto: JUAN C. CASTRO . . 

Quieren desviar el turismo hacia la Playa del Veril/JUAN GREGOR/0 

la vida. A las ocho de la tarde, 
una hora antes de que se inicie 
el recital de Carlos Cano, se 
inaugurará una exposición foto-
gráfica en la sala de muestras 
del propio teatro municipal con 
el título El latido del mundo. 

AGUIMES 

El vertedero; · 
sólo para los 

·vecinos 
El Ayuntamiento de .Agüimes, 

' para evitar el uso abusivo del 
:vertedero municipal, ha dis-
puesto que sólo los vecinos· y 
vecinas del municipio. puedan 
hacer uso del mismo. Las per-
sonas q'ue quieran realizar algún 
vertido en dichas instalaciones, 
con mÓtivo de pequeñas obras 
domésticas, deben acudir a las 
oficinas municipales para solici-
tar la autorización oportuna, sin 
la cual no podrán tener acceso -
al vertedero municipal. · 
Esta decisión se ha tomado con 
el fin.de poder garantizar el buen 
uso de las instalaciones muni-
cipales. 
Por otra parte, el pasado fin de 
semana el Club Municipal de 
Pensionistas de Agüimes 
homenajeó a la Abuela del muni-
cipio, Catalinita Gonzá/ez, de 
ciento tres años de edad. El acto 
tuvo lugar durante la celebra-
ción del décimo aniversario del 
Club. .. 

Natalidad en San Fernando Elpasadodornü;go tuvo lugar en la parroquia.de San 
Femando la ceremonia religiosa de un bautizo múltiple al.que asistió buena parte de la feligresía de la. 
zona. Este evento es muestra de que San Bartolomé de Tirajana, concretamente .en su zona baja cercana 
a la costa, experimenta desde hace unos años un explosión demográfica y un crecimiento de habitantes, 
algunos de ellos nacidos en el rnunicipio./Foto: GIORGIO RAPPETI 
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TEMA DE PORTADA/ LAS BALLENAS DE CANARIAS 

• Sábado, 19 de abril 
A las 16.00 horas, aún atracados en 

el Muelle de La Luz, los miembros de 
la expedición -científicos, submarinis-
tas, operadores de imagen y periodistas-
celebraron una reunión para conocer las 
pautas de funcionamiento en el Corvette. 
Horarios de comidas, disponibilidad de 
duchas, prohibición de fumar en cama-
rotes y de pulular por la cocina, en fin, 
derechos y deberes para optimizar la 
convivencia a lo largo· de una semana 
rodeados de agua. Una hora después, 
bordeando La Isleta, cobró vigor una 
contundente afirmación: "El tiempo 
cambia de repente". iY de qué manera! 
De estar la mar como un plato pasó a 
marejada con rachas de fuerte mareja-
da. Deserción generalizada por los 

· camarotes. Fuerza 6 y marcha ... rumbo 
al noreste de Tenerife en busca de para-
peto para pasar la noche. 
_ La primera cena de la campaña 
resultó insípida. Y no por la calidad y 
sabores de la comida -excelente a lo lar-
go de la campaña-, sino por la escasa 
y silenciosa presencia de personal ante 
el desagradable vaivén, a pesar de las 
magníficas prestaciones del buque cien-
tífico. A medianoche, el Corvette arribó 
a la bahía natural de Antequera, a pocas 
millas dé la punta de Anaga. Al fin llegó 
la calmá al socaire de las montañas. Allí 
fondeamos y dormimos. 

DIAHIO DE A BORDO 
de mando a recibir la 
'lección' diaria a cargo 
del capitán, el asturia-
no Luis López. La 

. guardia continuaba 
desde la torre, la terra-
za del puente y desde 
la proa; bajé al salón 
y cambié impresiones 
con mis colegas del 
Cana/Plus. 

De pronto, como 
sucede siempre en los 

· avistamientos, un col-
chón acústico de voces 
y gritos salpicó la 

RAFAEL HERRERO cubierta. Salimos 
corriendo y nos enca-

los expedicionarios descansan· en el-salón del 'Corvette'.. ramos, pegadita amu-
ra de estribor, con una 

A las 19.00 horas ponemos rumbo soberbia ballena tropical. Esta especie 
hacia la Montaña Roja y -fondeamos de ballena o rorcual viene a Canarias 
delante del aeropuerto Reina Sofía. La a reproducirse en primavera y verano. 
cena fue el preámbulo de una sesión La emoción, aunque resulte un tópico, 
audiovisual que ilustró la increíble y rica embargó a todos. Durante media hora, 
belleza de los fondos marinos de este excitados, observábamos a madre y cría; 
archipiélago subtropical. .-Je lanza la lancha, pero los bichos se 

• Lunes, 21 "'perdieron en la inmensidad del océano. 
A las 7.00 salimos hacia la costa oeste La tarde nos condujo a lo largo de 

de Tenerife, en busca de la colonia resi- la majestuosa, fachada norte de Tene-
dente de calderones o ballenas piloto. rife, coronada por el Teide desde su pri-
Durante unas dos horas flirteamos con vilegiada atalaya lávica. No vimos baile-
estos aparentemente dóciles animales, nas, pero decenas de delfines ameniza-
unos cetáceos de cinco metros con cuer- ron esas horas y aportaron a Silvia Hil-

po de grandes delfines debrandt -licenciada en Ciencias del 
y cabeza cuadrada simi- Mar inmersa en su tesis doctoral- mues-
lar a la de los cacha- tras de sus pieles para investigar-el ADN 

_ lotes. de estos mamíferos acuáticos. La pre-
El mal tiempo a mar cisión de Chago Quintana -patrón del 

abierto continuó deter- Monachus, el barco de la Universidad, 
minando el rumbo de la y superútil en muchas tareas de esta 
expedición. Si inicial- campaña- permite rascar virutas · sin 
mente el objetivo era el dañar a los asustados delfines. El sol 
sur de Canarias frente se va poniendo y el Co,vette bordea el 
a las costas del Sabara; monumento natural y geológico del 
hoy teníamos previsto Macizo de Anaga. Todo un espectáculo. 
enfilar hacia La Palma, • Miércoles, 23 
donde unos pescadores Los primeros rayos solares nos acom-
-todos los días comuni- pañaron hacia el puerto de Santa Cruz. 
cábamos con varios de Ahí dejamos a los reporteros del Canal 
ellos- observaron Plus, e¡uienes desconocían que este día 

• Domingo,, 20 
Eran las siete de 

la mañana cuando la 
curiosidad venció al 
calorcito del confor-
table camarote. Aún 
no se atisbaba el sol 
aflorando por el es.te. 
Estábamos fondea-
dos a unos 300 
metros de la costa. 
Calma chicha, nunca 
mejor dicho. Tras un 
reconfortante y 
variado desayuno, 
pasadas las nueve de 
la mañana, el doctor 
Luis Felipe· López, 
biólogo y responsa-

\ ble máximo de la 
expedición, nos con-

Luis Felipe López Jurado, respon- orcas, pero no pudo ser. sería el mejor de la campaña. Gracias 
sable científico de la campaña. · El viento de noreste a al desembarco de los colegas, esa maña-· 

seis nudos nos llevó na tizné mis dedos con tinta fresca de 

vocó en la sala del buque y explicó el 
plan del día. 

Dado el mal tiempo reinante, se deci-
dió navegar hacia el sur de Tenerife, 
entre 4 y 6 millas de la costa este de 
la mayor de las Canarias. Los corredores 
entre Gran Canaria y Tenerife y La 
Gomera, como el norte del Archipié-
lago,_son las zonas más ricas·en cetáceos. 
Los miembros del equipo se diviclieron 
en cinco parejas y se sortearon los turnos 
de guardia -avistamiento eh el argot 
ballenero-. Eran las 13.00 horas y sólo 
nos habíamos topado con dos pequeños 
grupos de delfines comunes, una de las 
ocho especies de delfines que viven en 
las islas, algunas temporalmente. 

Un grito aceleró el ritmo de los tri-
pulantes: "iCachalote!". Rápida manio-
bra y 1aDubani -una neumática semirrí-
gida similar a las que utiliza Greenpeace 
en sus intrépidas misiones- ya estaba 
a ras de mar. 

La hora de la comida -14.00- se 
retrasó por el seguimiento de estos 
espectaculares mamíferos. Se divisaron 
claramente los lomos y los bufidos de 
agua, pero no se acercaron como deseá-
bamos. 

Después del avituallamiento, en el 
salón de la nave disfrutaba con la ·novela 
que metí en el petate, Moby Dick. Al 
lado, a babor del habitáculo, los sub-
marinistas disputaban una. partida de 
dominó. En esto, Ana Cabrera, una 
estudiante de Ciencias del Mar que cola-
bora con Luis Felipe en el departamento 
de Biología limpiando huesos y dientes, 
da el aviso siempre esperado: "Ballena".· 
En efecto, un · rorcual, una hermosa 
ballena tropical, y su cría surcan lastran-
quilas aguas frente al litoral de Güímar. 
Impresionante panorama. Las seguimos 
a lo largo de la tarde, pero'se perdieron 
en las profur1didades del Atlántico. 

hacia la cercana Gome- periódico. 
rapara rastrear su costa sur, entre este . El rumbo del GPS enfiló la punta 
y oeste, donde la mar -los marineros de Sardina, en el norte de Gran Canaria. 
siempre la llaman en femenino- estaba La mañana transcurrió en calma, con 
plana. los ya habituales avistamientos de del-

Retrasamos 90 minutos el almuerzo fines comunes, tropicales y moteados, 
hasta llegar a una zona tranquila. Al rato principalmente, 
se activaron los turnos de avistamiento. Al mediodía, como ayer, la excita-
Sin novedad en una tarde aburrida. Fon- ción irrumpió en el Corvette. "iCacha-
deamos entre Playa . Santiago y el lote!", exclamó alguien estirando al 
barranco del Cabrito. Los submarinistas máximo sus cuerdas vocales. Madre y 
explor~n la zona, otros tiran de liña y cría nadaban en libertad en el corredor 
José León -de profesión avistador de de Gran Canaria y Tenerife. La impre-
cetáceos en un barco para· turistas en sionante envergadura del cetáceo des-
la costa oeste tinerfeña- pesca cangre- pertó la admiración del personal, pero 
jos. Antes de dormir, la habitual cita el protagonismo _lo concitó la cría con 
con documentales científicos. tres impresionantes saltos. Media hora 

• Martes,22 
Partimos hacia la punta 

noroeste de Tenerife. Informa-
ciones de pescadores amigos 
anunciaron avistamientos en el 
frontis norte de la isla, entre 
Teno y Anaga. Afortunadamén-
te, el tiempo mejoró sensible-
mente. La mar no estaba llana, 
pero se navega con cierta como-
didad. Lo más relevante de este 
inicio de jornada es que nos diri-
gíamos hacia el norte de Cana-
rias, la zona con mayor presencia 
de ballenas. Una sorpresa nos 
aguardaba en esos lares. Manolo 
Carrillo -hombre . de confianza 
del jefe de la expedición y uno 
de los mejores rastreadores y 
conocedores de cetáceos en las 
islas- y Sergio Hanquet -un bel-
ga afincado en Tenerife, de pro-· 
fesión pastelero y reputado fotó-
grafo submarino- oteaban el 
horizonte desde la torre del Cor-
vette; el primer turno de vigilan-
cia estaba en marcha, ataviado 
con potentes binoculares. Luis socoRRO 

Mientras, marché al puente Pepe de Miguel, Rafa Herrero y la 'Dubarri'. 

de fascinación dio paso a otra de tran-
quilidad que rompió un enorme y soli-

. tario cachalote; posiblemente macho. 
Tras ver imágenes del rescate de la 

embajada nipona en Perú, un sabroso 
pollo en salsa nos concentró en el come- _ 
dor. Este día nos quedamos sin postre. 
José León atisbó un rorcual común, con 
el macizo de Taniadab·a a modo de telón 
de fondo, en medio de un averío -aglo-
meración de pardelas y buena pista para 
localizar ballenas en alta mar-. 

Son las 16.00 horas. El litoral oeste 
de Gran Canaria está a cinco millas, dis-
tancia que se mantiene hasta la punta 
del Descojonado. Al llegar a esta refe-
rencia geográfica, el viento nos aban-
donó. Aproveché la cercanía para foto-
grafiar la Meseta de Tabaibales, donde 
bien podría ubicarse la lanzadera espa-
cial que El Hierro rechaza, con buen 
criterio socioeconómico, en su isla. Has-
ta Pasito Blanco, donde fondeamos -ca-
sualmente frente al Centro de Segui-
miento Espacial de Maspalomas-, nos 
acompañaron varios grupos de delfines. 

• Jueves, 24 
N acta más levar anclas, un torrente 

eólico nos disipó las legañas mañaneras 
con descaro. La mar estaba muy picada 
y, en consecuencia, las posibilidades de 
avistamientos disminuyen notablemen-
te. Empero, en plena digestión del desa-
yuno, Manolo Carrillo_ avistó con su ati-
nado olfato ballenero el surtidor de un 
rorcual. Apenas se pudo ver, pero minu-
tos después nos topábamos con la mayor 
manada de delfines de la campaña, 
acompañada por un inmenso averío. 

La ventolera nos recluyó en el salón. 
Dominó, -lectura, un documental, pali-
que y alguna cabezada protagonizaron 
las horas previas a la comida. Nada pre-
sagiaba la emoción que albergaría esta 
jornada. A las dos de la tarde, un men-
saje del capi alteró la travesía camino 
de la península de Jandía, al sur de Fuer-
teventU:ra .. Cuatro cachalotes activaron 
la alarma en el Puerto de La Luz al 
colarse en la dársena exterior; desde el 
Corvette escuchamos, a través de Radio 
Costera, la comunicación entre la torre 
de salvamento y · el capitán del jetfoil 
Princesa Teguise. Estábamos a tres horas 
de Las Palmas. 

Raudo, Luis Felipe comunicó con el 
servicio de salvamento para que nos 
mantuviesen informados, a la par, envió 
un .mensaje a un colega de la Univer-
sidad para que supervisara los movi-
mientos de los mamíferos. Tras media 
hora de silencio, desde Las Palmas avi-
saron que los cetáceos habían abando-
nado el recinto portuario y que ya se 
encontraban a tres millas al sur de la 
capital grancanaria .. Retomamos el rum-
bo previsto. 

La tarde transcurrió cálida en el 
.salón, porque fuera se pasaba mal; frío 
y viento. Definitivamente, se prescindió 
de la vigilancia ante el éxito ya garan-
tizado de la campaña, con 35 avista-
mientos de siete especies. A las 20.00 
horas fondeábamos frente al pueblo de 
Morro Jable; la mar como un plato al 
socaire de las montañas majoreras. 

Un grupo de·expedicionarios acudió 
a tierra firme, otro buceó en el famoso 
veril de Morro y unos pocos permane-
cieron tranquilos en el barco. 

• Viernes, 25 
Por la mañana, mientras los bucea-

dores armados de sus cámaras rastrea-
ban los fondos de Fuerteventura, dos 
concejales de Pájara visitaron el Corvet-
te, donde se entrevistaron con el doctor 
López Jurado, responsable de un pro-
yecto medioambiental y científico en El 
Saladar. Al mediodía marchamos hacia 
Gran Canaria. El mal tiempo no nos 
abandonó y, por lo tanto, tampoco nos 
permitió vigilar el océano. Una paella 
con productos pescados durante la .tra-
vesía aderezaron el último almuerzo. A 
las 20.30 llegamos al puerto deportivo 
de la capital canariona. · 

Ha finalizado la campaña, una sema-
na intensa llena de ballenas e inmersa 
en una convivencia solidaria y- admi-
rable. 
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Medio Ambiente estudiará 
el ecosistema marino más 
rico de Gran Canaria 
La conse,vación del sebadal de Pasito 
Blanco es clave para e~ sector pesquero 
Luis E. Socorro 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de 
Canarias y la Universidad de Las 
Palmas están ultimando la ela-
boración de un convenio para 
investigar, con financiación euro-
pea, el ecosistema marino más 
rico de Gran Canaria, compren-
dido entre Arguineguín y Tara-
jalillo (Aeroclub). 

similar a las plantas terrestres. 
Las raíces se sujetan al sustrato, 
las sebas sostienen . a éste, oxi-
gemin los fondos y permiten la 
creación de un ecosistema. Los 
sebadales, afirma Herrera, "son 
las grandes nurseries -zonas de 
cría- de los fondos marinos". 

Singular ecosistema 
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El valor biológico y científico 
de esta zona radica en la exis-
tencia de un sebadal, el más 
importante de la isla, aseguró 
ayer a esta Redacción el licen-
ciado en Ciencias del Mar Roge-
lio Herrera. Debido a su riqueza, 
se frenó la extracción ,de arena 
destinada a la playa de Amado-
res, el pasado verano, y defini-
tivamente se suspendieron otras 
para hacer una playa artificial 
entre Las Burras y El Inglés. 

La preservación de este singu-
lar ecosistema marino es clave 
para los pescadores de Arguine-
guín y Mogán. Su destrucción o 
la intervención de agentes exó-
genos -extracción de arena o 
construcción de una plataforma 
para lanzamientos espaciales-
arruinaría al sector pesquero 
local y afectaría a las empres¡is 
.de ocio que viven del turismo, 
pronostican las fuentes consulta-
das; precisamente, el punto de 
buceo más atractivo de la zona 
está en Pasito Blanco. 

ADOLFO MARRERO 

Vista aérea de Pasito Blanco y la cementera de Arguinegufn, una zona de singular riqueza marina. 

Las zonas más productivas del 
mundo son las plataformas mari-
nas, y dentro de éstas, en Cana-
rias, los ecosistemas más valiosos 
en los fondos blandos o arenosos 
son los sebadales. 

Las sebas, a diferencia de las 
algas, son plantas con un sistema 
radicular (raíz) y· de polinización 

Paralelamente a la importan-
cia de este sebadal, los científicos 
recuerdan que la zona que cir-

, cunda a esta franj~ del litoral está 
catalogada como Area de Interés 
Comunitario por la UE, debido 
a la notable presencia de delfines 
mulares, tortugas -las dos espe-
cies están protegidas- y atunes. 

-'San Borondón' se desvana-e 
LE.S. 

El área comprendida entre 
la playa de Meloneras y la 
cementera de Arguineguín, en 
el sur de Gran Canaria, ha 
cobrado en los últimos meses 

. actualidad y . protagonismo, 
debido a. su condición de 
emplazamient~ alternativo al 
centro de lanzamiento espa-
cial que el INT A pretende 
construir en la isla de El 
Hierro. 

Añte el absoluto rechazo a 
la lanzadera manifestado por 
la población e instituciones 
herreñas, desde diversos fren-

- tes, tanto en Gran Canaria 
como desde la sede madrileña 
del INTA, se ha difundido la 
posible instalación de una pla-
taforma espacial -hay varias 
en otras partes del planeta- e 
incluso la construcción de una 
isla artificial dada la .escasa 
profundidad de esta zona, cer-
ca. de . Pasito Blanco, justo 

delante de la estación espacial 
de Maspalomas. 

La denominada alternativa 
de San Borondón, sin embar-
go, se desvanece ante el 
impacto -ambiental, paisajís-
tico y económico- de una ips-
talación de estas característi-
cas en el corazón del litoral 
turístico. Por lo tanto, en Grari 
Canaria, sólo hay un lugar 
para hacer el centro espacial, 
el elegido hace cuatro años: 
Veneguera. 

Canarias cuenta con medios. 
suficientes para detectar con 
antelación riesgos volcánicos 
L.E. S. 
Las Palmas de Gran Canaria 

los científicos -la élite de los vul-
canólogos españoles:..., porque 
les permite conocer los riesgos 
de la actividad vulcanológica y 
arbitrar las medidas necesarias 
en caso de emergencia. 

ÓSCAR JIMÉNEZ 

El delegado del Gobierno, Antonio López, y la consejera_ ~e Política Territorial, Maria Eugenia Márquez. 

Canarias tiene modernos y 
suficientes medios técnicos para 
detectar con antelación erupcio-
nes volcánicos y evitar, en con-
secuencia, posibles riesgos para 
la población, según pusieron 
ayer de manifiesto el delegado 
del Gobierno, Antonio López, y 
la consejera de Política Territo-
rial, María Eugenia Márquez. 
López presidió ayer la reunión 
del comité científico de evalua-
ción y seguimiento de fenóme-
nos volcánicos, celebrada en la· 
sede de la Delegación. 

López y Márquez valoraron 
positiyamente el encuentro con 

Canarias dispone de una red 
de estaciones sísmicas -primer 
síntoma de erupción- y una red 
móvil de investigación, dotación 
"suficiente para detectar con 
antelación nesgas volcánicos y 
preservar la seguridad de las 
personas", aseguró el científico 
Juan Carracedo. Su colega 
Ramón Ortiz agregó que estos 
medios "son modernos y se están 
exportando a otros países, como 
Islandia, Chile, Azores, Argen-
tina, México y Costa Rica". 

Viera y Clavija, 35 
Tel.; (928) 37 01 71 

INAUGURAMOS NUESTRA CENTRAL EN CANARIAS 
- Más de 300 m2 en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria -

. d" 1 Los mejores me ios 
técnicos y humanos 
para ofrecer el mejor 

.. servicio 

CALIDAD, SEGURIDAD, 
GARANTIA 

... avalan nuestra presencia 
· en la Isla desde 1948 

lVIAGNIFXCOS REGALOS: 
- Maletas SAMSONJ:TE 
- Cámaras t'otográf'icas CAN.OH 

m11"""'<1owCondl,l,¡"'11t_<1o_p"'-"'""""'-. - Accesos a Xnternet GRATXS 
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La estación de recepción de imágenes 
por satélite; clave para el sector pe~ca 
La instalación, dependiente de la Universidad, recibe información puntual 

y detallada para la posible localización de las_ especies 

Los núcleos pesqueros de 
nuestras costas pueden ser 
detectados a través de fa 
Estación de Recepción de 
Imágenes de Satélite, que 
cuenta el Departamento de 
Biología de la Universidad 
grancanaria. Es sólo una de 
las varias informaciones 
que se reciben a través del 
ERIS, pero estimada la más 
valiosa. · · 

Las Pa lmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

Antonio Juan González 
Ramos, profesor titular interino 
del Departamento de Biología, 
acompañado del becario inves-
tigador de este mismo centro, 
Josep Coca Sáez de Albéniz, 
junto a una nueva compañer.a 
de · equipo, María Méndez, se 
mostraron entusiasmados por 
hablar de los trabajos que · se 
realizan a través de la ERIS, así 
como ante· la unidad de trata- · 
miento · de imágenes de -?até-

.. lites -UTIS-. Es la primera de 
Canarias". Y de España -pun-
tua liza González Ramos- ; · 
"existe otra en Bilbao que se 
diseñó aquí, en la Facultad de 
Ciencias delMar de la-Univer-
sidad grancanaria, en el año 
1993, y que ahora,-por _dificul-

Los tres biólogos ~n su centro de operaciones. A la derecha, antena parabólica de la Estación/JUAN GREGOR/0 

tades técnicas, no la · tienen 
operativa". · . 

Las imágenes por:tado.ra de 
diversa información llegan a la 
ERIS de la ULPGC, se obtienen 
a través de los satélites NOAA 
que la Nasa tiene en órbita. 

"Se trata de satélites artificia-

les que realizan, en cien minu~ · 
tos, una órbita completa; están 
continuamente dando la vuelta 
al espacio y proporcionan 
información variada y práctica, 
como mapas de nubes, índices 
de vegetación . y temperatura 
superficial del océano, entre 

otras". 
Nos ·muestra el sencillo fun-

cionamiento de la Estación de 
la ULPGC; su infraestructura no · 
es nada comRlicada; una ante-
na parabólica en la azotea del · 
edificio de Ciencias Básicas 
recibe lasimágen·es que envían 
los citados satél ites y las trans-

* * * 1! * * * * * * * * * * * * * *.' * * * * * * * * *. * * * * * * * * ·* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · mite, vía electrónica, a una ter-
minal de ordenador donde se 
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Sancochos 
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GERMÁN RAMOS 

-;f~ -Cochafis_cos 
Entrevistas, etc .. 

·, hace el pretratamiento , de la 
· imagen. Por el mismo sistema 
electrónico, esa imagen pretra-
tada va a otra terminal de orde-
nador donde se obtienen las 
imágenes del productor ya per-
feccionado :_ mapas de nubes, 
temperatura del océano e índi-
ces_ de. vegetación son los más 
tratados. 

"Este producto final nos per- . 
mite tres opciones; poder 
imprimir en papel la imágenes, 
grabar en CD-Rom para el 
archivó y exportación de toda 
la información obten ida a los 
_más distantes lugares del mun-
do a través de las autopistas 
electrónicas"·. 

De toda la información reci-
bida, a nivél práctico -:-" respon-
diendo a la filosofía de la 
ULPGC de .que la investigación 
que en ella se real ice llegue al 
desarrollo sostenido de Cana-
rias", puntualiza Juan Antonio 
González- la que más interés 
ofrece por ahora a este equipo 
de investigadores del Departa-
mento de Biología es la referida 
a las temperaturas de las aguas 

oceánicas. 
"Esa temperatura es un buen 

indicador no sólo del clima en 
Jas aguas, sino como resultado 
de las previsiones pesqueras. 
Las imágenes marcan·los espa-
cios oceánicos con alto poten-
cial pesqüero en sus diversas 
especies. Y esto permite, a 
nivel práctico, tres grandes 
objetivos: investigación básica 
aplicada, apl icación . al sector 
ae la pesca de Canarias y la for-
mación de expertos; ya esta-
mos impartiendo cursos de 
doctorado y otros para Escue-
las". 

La segunda fase, imp~esc:indible 
Esta segunda fase se quiere realizar con. dos centros de interés 

común el Instituto Español Oceanográfico, con sede en Tenerife, 
· y la Escuela Náutica Pesquera de Lanzarote. A los profesores 

de esté último centro ya se le han impartido cursos sobre las 
posibilidades que aporta la ERIS en materia . de recurso~ pes-
queros. "Estamos convencidos que, aparte del potencial técnico 
e investigador que disponemos en nuestra Universidad no sólo 
sobre localización de recursos pesqueros sino de oceanografía 
espacial en genera l, somos los pioneros en Europa, desde 1.987 
que comenzamós. Desgraciadamente en este país sigue teniendo 
vigencia.aquello de que la ciencia es un lµjo, pero nosotros con-
fiamos en que el nuevo titular de la viceconsejería de Pesca ati.en-
da la solicitud que hemos hecho para que se financie la segunda 

• fase de la.Estación. Se nos dice que no hay medios, pero sabemos 
que este año se han recibido unos seis o siete mil millones de 
pesetas de los fondos europeos del IFOP, que se están uti lizando 
para la modernización de la flota pesquera canaria: restauración 
y desguace de buques, montaje· de industrias conserveras. La 
idea es reestructurar el sector. · · 
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Múltiples son las técnicas y los 
medios que usan los pescadores en 
sus agotadoras y arriesgadas jorna-
das de faena, tanto a escala indus- · 
trial como artesanal. Pero los cur- · 
tidos hombres de la mar jam.ás ima-
ginaron que ahora pueden pescar 
con una carnada vía satélite. Atu-
neros y sardinales de Canarias, gra-
cias a los científicos del Grupo de 

Oceanografía Espacial (GOE) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), ya aplican esta 
innovadora arte con carácter expe-
rimental. Sólo falta una inversión de 
20 millones, por parte de la Vice-
consejería de Pesca, para que todas 
las cofradías canarias dispongan de 
un servicio gratuito de suministro de 
imágenes captadas por satélite .. 

Pescadores vía satélite 
Científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria potencian el 

rendimiento de la flota attesanal canaria con técnicas de ocea1J,Qg1Ufía espacial 
Luis E. Socorro 
Las Palmas de Gran Canaria 

Una pequeña parabólica 
preside la fría azotea del . edi, 
ficio de Ciencias del Mar, en 
el campus de Tafira. Nada tie-
ne que ver con la guerra digital 
que crispa la órbita de la polí-
tica española. Se trata .de una 
antena que cada cien minutos 
absorbe la información que le 
suministra un satélite denomi- · 
nade, NOAA . Una plantas más 
abajo, en una enjuta depen-
dencia del departamento de 
Biología de la ULPGC, el doc-
tor grancanario Antonio Gon-
zález Ramos y sus colaborado-· 
res Pep Coca y Alberto del 
Campo reciben en susordena-
dores las imágenes captadas 
por el artilugio espacial. Esta-
mos en la ERIS, o sea, la Esta-
ción de Recepción de Imáge-
nes de Satélites, que cuenta 
con una unidad para el trata-
miento de dichas imágenes, la 
UTIS. 

Este sistema de obtención 
de información gráfica a través 
de satélites se denomina tele-
detección-espacial. En síntesis, 
el trabajo de estos investigado-
res consiste en señalar a los 

.pescadores dónde se encuen-
tran los bancos de túnidos y 
sardinas. 

Las imágenes, fotografías en 
definitiva, que llegan a la ERIS 
no retratan a los peces, ni 
mucho menos. Se trata de una 
señal térmica de los eventos 
oceanográficos que se regis-
tran en torno al Archipiélago, 
tanto a gran escala -cientos de 
kilómetros- como a subme-
soescala - un espacio bastante 
más reducido de pocos kilóme-
tros-. Estas señales penniten 
"una visualización periódica 
del clima oceánico en ventanas 
de interés pesquero". En fun-
ción de· las condiciones climá-
ticas; los peces, principalmente 
el pescado azul, se dirigen a 
las zonas de acumulación de 
alimentos, ya que cuentan con 
una " especial sensibilidad 
fisiológica para detectar cual-
quier tipo de anomalía-ocea-
nográfica". Estos fenómenos 
oceanográficos son · precisa-
mente los que capta el satélite, 
por lo que resulta sencillo indi-
car a los pescadores a dónde 

· deben acudir a faenar. 

Dos estaciones en la UE 
En la actualidad, la Unión 

Europea sólo cuenta con dos 
estaciones de estas caracteris-

IGNACIO PÉREZ 
AntOnio González, ~n prime_r plano, y Pep Coca, observan una de las im_ágenes remitidas por satélite. 

El proyecto requiere 20 millones 
de la . Viceconsejería de 'Pesca 

para dotar a las cofradías de las 
Islas de un servicio gratuito de 

suministro de imágenes 
ticas, una en la isla francesa 
de Reunión, en el océano Índi-
co, y la de Gran Canaria. En 
Bilbao hay otra, cuyo estudio 
de viabilidad lo h izo el GOE, 
pero no está operativa por 
razones técnicas. Estados Uni-
dos cuenta con varias en la cos-
ta del Pacífico. 

Pero llegar hasta aquí no ha 
sido fácil. Es el resultado de 
un largo proceso que Antonio 
González inició en 1988 con su 
tesis doctoral. En primer lugar, 
investigó la bioecología de las 
especies de pescado azul más 
abundantes ea Canarias, prin-
cipalmente túnidos; o sea, 
estudiar las características bio-
lógicas de la especie, sus cos-
tumbres y sus movimientos 
migratorios. Con esta informa-
ción previa, empezó su anda-
•dura en la optimización de la 
teledetecció n aplicada a la 
actividad · pesquera en Cana-
rias. Para ello, contó los "pro-

duetos archivados operacio-
nalmcnte en la Estación Espa-
cial de Maspalomas". Parale-
lamente, amplió su formación 
en la estación de Reuilión. 

El siguiente paso estaba can-
tado: trasladar los conocimien-
tos-científicos del laboratorio 
a la sociedad. En 1993 se rea-
lizó para la Federación de 
Cofradías del País Vasco un 
estudio de viabilidad sobre la 
aplicación de la teledetección 
a la pesca atunera. Dos años 
después, en colaboración con 
el Centro Oceanográfico de 
Canarias, se desarrolló un 
estudio símil.ir en las islas. 

Se lograron dos objetivos: 
"Analizar los rendimientos 
pésqueros de túnidos y sardi-
nas asociados a eventos ocea-
nográficos de tectados por 
satélite··, por una parte, y 'es-
tablecer una base sólida para 
la implantación de una expe-
riencia piloto que" suministra• 

ría infonnación sobre áreas 
potenciales de pesca con carác-
ter periódico". 

Viceconsejería de Pesca 
E l año pasado, la Vicecon-

sejería de Pesca del Gobierno 
de Canarias se implicó en este 
proyecto, al financiar la insta-
lación de una estación de 
recepción de imágenes desaté-
lites con la infraestructura 
necesaria para el tratamiento 
de las mismas. Con la ERIS, 
los científicos ya trabajan con 
autonomía, aunque mantienen 
vínculos con la. Estación de 
Maspalomas. 

La ·segunda fase del proyec-
to, aún por ejecutar, consiste 
en la creación de una red para 
suministrar las imágenes º a 
todas las cofradías de las Islas 
y de forma gratuita, para lo 
cual tenemos· un acuerdo con 
la Escuela Náutico-Pesquera 
de Lanzarote y con el Instituto 
Español de Oceanografía, en 
Tenerife". 

S.in embargo, no se puede 
llevar a cabo sin la ayuda eco-
nómica de la Viceconsejería de 
Pesca. González ha estimado 
en 20 millones de pesetas el 
presupuesto par.a culminar 
este atractivo proyecto. Una 
cifra ridícula a tenor de la ren-
tabil idad que se persigue. 

Domingo, 1 de junio de 1997 

Pan 
qlµ!da vida 

Amigo Miguel: Esta tarde, a las 
siete, nos veremos en la p1a-
za de Santa Ana Vegueta 

es hoy oenl!Q de atención para 
miles de fieles cristianos: alfombras 
preciosas darán la bienvenida a la 
antiquísima procesión del Corpus 
Christi. Hoy es la fiesta grande del 
Santísimo Cuerpo del Señor, un 
día grande para millones de cris-
tianos que cantan el Adorate IÍeVofe 
latens DeilaS. De gran calado el de 
esta fiesta, que arranca de la misma 
oena del Maestro con sus discípulos 
y que empieza a ser manifestación 
pública en el año 1264 con el obis-
po de Lieja, qtic la propuso a todos 
sus diocesanos. Esta tarde, amigo 
Miguel, los cantos sonarán más que 
otros días del año porque cantamos 
al Amor de los amores, al que dio 
su vida por todos los hµmanos y 
al que nos dejó el mandamiento 
de amarnos y de perdonarnos los 
unos a los otros. 

Hoy estás llamado a proclamar 
tu credo en ese Maestro hecho de 
comida de Pan y bebida de Vino 
para todos los que creen. Hoy esta-
mos invitados a hacemos pan para 
que otros puedan vivir. 

Amigo Miguel, Cáritas celebra 
hoy 50 años como organización y 

. es una alegria ¡xxler tener este cau-
ce social de la Iglesia que hace lle-
gar acogida, promoción y desarro-
llo a los más necesitados. Ella e,tl 
presente en casi todas la parro-
quias, y la vemos presente en miles 
de voluntarios y en todos esos pro-

. yectos que impulsa de infancia, de 
transeÚl\tes, de reruperación de 
alcohólicos, de extranjeros, de dro-
gadictos, de mujeres ma,ginadas. .. 

Migue~ si ves al señor Guigou, 
director general de Drogodepen-
dencias, dile que el recorte- de 10 
millones que ha hecho al Proyecto 
Esperanza, que recupera a muchos 
enfermos alcohólicos, es un acto 
salvaje que da a entender que está 
en las nubes y que revela una igno-
rancia seria que le hace incompe-

. tente para el cargo que ocupa 
Alguien me ha dicho que ha dado 
también un corte bien serio al Pro-
yecto Hombre. iLa que se va a 
armar si no rectifica! 

Amigo Miguel, hoy es el día 
de Cáritas y espero que tu donativo 
con el mío y con el de millones 
de personas 'haga postble que se 
pueda llegar a muchos que están 
sin nada en la vida. 

Cáritas hoy nos muestra un 
mundo de chabolas, un mundo de 
jóvenes en los semáfuros, a seres 
enganchados en la droga, a ancia-
nos a quienes sus hijos les han 
negado el cariño, a inmigrantes 
buscando algo para comer ... iCuán-
to me gustarla que el 'lema de Cári-
tas Eres solwrw si cwnples llegara 
a todos los cristianos y también a 
los no cristianos! 

Oye, con tu grano y con el de 
miles de personas se irá erradican-
do la pobreza, y se irá acallando 
el gemido de miles de pobres que 
son hijos de Dios y que de forma 
especial son presencia de Jesús. 
Miguel, abre los ojos para que ru 
corazón pueda sentir el dolor de 
los que no tienen · nada Hoy es, 
en especial, un día de solidaridad. 
No olvides que en las cosas de Dios 
lo que cuenta no es tanto lo que 
das como el corazón con el que 
lo das. 

Te recuerdo también lo del 
Rastro que hace Pastoral peniten-
ciaria a favor de los presos de 
Madagascar. Estará en _la casa de 
la Iglesia (calle López Botas, 8) los 
días 3, 5 y 7. 
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Los expert9s universitarios acuden tres veces por semana a investigar el estado de Las Canteras/TINO ARMAS 

Un· completo estudie;, sob_re 
Las Canteras aconseja-un 

.mejor (?Uidado de su entorno 

Las Palmas de Gran Canaria 
JAVIER BOLAÑOS 

Que todos los organismos y 
los ciudadanos deben ·luchar 
pqr preservar la más importan-
te playa de la ciudad no es nada 
nuevo. Lo que sí resulta a todas 
luces novedoso es que desde· 
la Asociación de Vecinos· La 
Barra haya conseguido impli-
car a todas las Administracio-

· nes para conseg·u·ir el que va 
a . ser el . informe global de 
mayor interés científico. Un 
análisis que incluye aspectos 
tan dispares como el marino 
(flora, fauna, corrientes, ornito-
lógico, etc.), urbanístico y 
sociológico. Los primeros 
resultados comienzan a ser 
realidad, y las advertencias de 
los expertos deben ser ya teni-
das en cuenta. 

Comp~rtir amores 

L AS recientes críticas por parte de 
la oposición socialista en el ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria hacia la campaña Compar-

te un Amor, no han sentado bien en algunos 
sectores del gobierno municipal. La cam-
paña en si ha sido un éxito en cuanto a su 
formay parte de los c·onténidos, el proyecto 
pretendía embellecer el paisaje urbano 
como se había realizado con notable satis-

GUSTAVO 
MENDEZ 

facción en algunas capitales de la Península,. sirva de ejemplo 
el "Barcelona, ponte guapa" de hace unos.años. El proyecto 
en cuestión suponía la mayor campaña promovida por la ins-
titución municipal en toda su existencia; y la oposición, en 
un acto de responsabilidad cívica, aprobó la misma sin fisuras. 

Ahora bien, el problema surge con la utilización de la cam-
paña y no con la campaña m_isma. Nuestro gobierno muni-
cipal, a través de concejalías ajenas a la de Urbanismo -que 
es quien controla y promueve la campaña- ha abusado en 
ocasiones de su uso y ha inundado la ciudad con ertogotipo 
del corazoncito en carteles de obras menores, fiestas, pro-
mociones exteriores, etc. · 

Los expe 
la Univers 
alertan so 
efectos p 
cadospo 
.acción hu 

Entre las conclusiones qué 
se han podido entresacar tras 
más de tres meses de trabajo 
dentro del mar se· ratifica la 
enorme acumulación de arena 
en la bahía, que provoca la pau~ 
latina muerte de la vegetación 
marina por enterramiento. Se 
ha dejado sentir las consecuen-
cias negativas de los pescado-

- res furtivos con fusil. El equipo 
que está llevando a cabo el 
estudio ha observado que los 
peces se muestran huidizos, un 
hecho que demuestra los efec-
tos de la presencia humana. 

El grupo presente en las 
Canteras· dirigido por Nieves 
González y Agustín Portillo 

'también han observado en las 
aguas de Las Canteras que la 
fauna que debe'ría habitar en La 
Barra ha desaparecido casi por 
completo. La razón no es otra 
que la "presión" provocada por 
la ingente cantidad de perso-
nas que acuden a esta zona a 
coger mariscos cuando_ la 
marea está baja. Tal es así, que· 
han-advertido una enorme dife-
rencia entre la barra principal 
y la denominada barra amarilla, 
que afortunadamente por su 
ubicación, se encuentra mejor 
conservada. 

Miércoles, 18 de Junio de 1997 /14 

Tampoco pueden escapar a 
un hecho "sangrante", ya que 
se ha podido descubrir algunas 
pintadas de grafiti impregna-
das en este· elemento natural 
que es la barra, un lugar donde 
también resulta muy difícil 
·encontrar ejemplares de fauna. 
Los especialistas hablan de un 

· gran número de.fragmentos de 
arrecifes en los charcos, frµto 
de la intervención humana. 

El estudio iniciado en febrero 
se prolongará hasta el. mes; de 

diciembre. Un trabajo de inves-
tigación en el que se está con-
centrando en estos momentos 
en recopilar datos sobre la 
vegetación y la fauna, reco-
giéndose múltiples muestras 
de agua que permiten valorar 

•la realidad actual del mar. El 
estudio global de todo el entor-
no de la playa de Las Canteras 
permitirá, sin lugar a dudas, 
planificar los proyectos de futu-
ro de este centro turístico por · 
excelencia de la capital. 

Nuestro alcalde lleva meses contestando a las preguntas 
sobre su gestión en los medíos de comunicación, con la 
justificación de la. campaña como esfuerzo principal de la 
política de gobierno, sin que personalmente tenga interven-
ción alguna en la misma y atribuyéndose en mucho~ casos 

En marcha la ••carrera contra la Droga" 

los méritos de otros.· . • 
La proliferación de fotos, mediante las cuales hemos visto 

a concejales con afán de protagonismo compartir amores 
hasta con cafferas de ranas, ha perjudicado la imagen de 
una campaña que se creó con fines diferentes. 

Las críticas de .Sebastian Franquis llevan su parte de razón, 
pero no >en la 'validez de· la campaña sino por su utilización, 
que en muchos casos ha servido· de excusa para justificar 
lo que no se'ha realizado en dos años. 

Los ciudadanos debemos compartir amores corí nuestra 
ciÚdad diariamente, y de esta forma incentivar el apoyo 
empresarial a una campaña· que debe .transformar la ciudad 
para afroFJtar el próximo milenio, sin crispaciones y síQ atri~ 
buírse falsos méritos. · 

Las Palmas de Gran Canaria,• 
J.BOLAÑOS 

La "Carrera contra la Droga" 
celebra este .domingo su sexta 
edición con la participación de 
distintas personalidades de la 
vida social grancanaria. La 
prueba discurrirá a partir de las 
12 del mediodía entre La Pun-
tilla y Las Canteras, antes de · 
regresar nuevamente hasta el 

· punto de partida en la plaza. 
Entre los corredores aficio-

nados se encuentran el presi-
dente del Parlamento de·Cana-

rias, el director de TVE en Cana-. 
rias, el presidente de la Cruz· 
Roja, el rector de ,la Universi-
dad, el delegado del Gobierno 
en Canarias, un representante 
de la Unión Deportiva Las Pal-
mas, el director general de Dro-
godependencias del Gobierno 
de Canarias y el alcalde de la 
ciudad. En estos momentos 
también se mantienen contac-
tos con un artista para ratificar 
sú posible colaboración en este 
evento, además de la posible 
participación de una represen-
tación de la ONCE. 

Este acontecimiento, con el 
que se pretende conci1mciar a 
los ciudadanos de los efectos,. 
perniciosos de los estupefa-
cientes, incluye la realización 
·de un cordón humano qúe 
acompañará a IÓs atletas que 
tomen par.te en el evento. La 
"Carrera contra la Droga" se 
verá acompañada de un gran 
símbolo que se construirá en 
la playa, en la que se reprodu-
cirá el "No" a este mal social, 
adémás de un taller de cometas 
promovido por la concejalía de 
Juventud. 
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Cos,tas 11espera'' __ 
· ·poner en 111archa 
el próxim~·-_año 18s 
obra1s aprobadas 

Actualmente se tramitan 6 proyectos, con 
una inversió(l cercana a 2.000 millones 

Santa Lucía y Agüimes en Gran Canaria, Tías 
Lanzarote y Puerto del Rosario y Pájara en- FtJ1e11re.-·entw·a 
son los seis municipios-de la provincia de Las Palmas 
que en la actualidad tienen pensado acometer obras en 
su litoral, y que están pendientes de las inversiones de 

· la Dirección General de Costas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANTONIO JOSE F~RNANDEZ 
Si bien la mayoría de estos 

proyectos ' están a punto de 
entrar en la fase de subasta y 
contratación, todavía · existen 
algunos -como es el caso del 
proyecto de reparación de la 
escollera en el Zoco del Negro 
(Agüimes)- que se hallan en su 
fase de :exposición pública. 

En total, serán cerca de 2.000 
los millones que _ la Dirección 
General de Costas invierta en 
la provincia de Las Palmas a lo 
largo de 1998, ya que las 
pequeñas limitaciones presu-

puestarias y el propósito de 
concluir con los trabajos ya ini-
ciados, en palabras del Jefe de 
la Demarcación, han impedido 
un.a mayor celeridad en la ·asig-
nación de las obras. 

En tal sentido, Rafael López 
_reconoce la existencia de 
pequeñas trabas en casos con-
cretos. Los 381 millones que se 

· tenían previsto invertir en la 
creación de un Paseo Marítimo 
entrecPuerto del Rosario y Plá-

_. ya Blanca podrían comenzar a 
ser realidad a finales de este 
año. Gastas se encontraba a la 
espera de que el Ayuntamiento 
majorero liberara unos terre-

Sigue bajando el nivel del 
agua embalsada en las 
presas de -Gran Canaria_ 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANTONIO CARDONA SO~A 
El nivel de las presas sigue 

su descenso por la carencia de 
lluvias aunque. no se haya rea-
lizado de forma vertiginosa, ya 
que las presas con más canti-
dad se encuentra en la zona de 

··menos uso directo en estos 
meses, no sobrepasando la 
media entre 1,5 y 2,0 Hm3 

El total embalsado es de 
26.800.000 metros cúbicos al 
primero del , presente _ mes lo 

·que supone un 26,8% del total 
teórico que puede alcanzar el 
lleno de las 61 grandes presas, 
lo que en el caso dé la presa 
de Soria . queda descartado, al 
menos, de agua directa de llu-

. via. Y lo de trasvasar queda asi-
mismo en lo remoto. 

Donde más se ha tirado del 
· agua embalsada, lógicamente, 

es en la zona norteña reflejado 
en el descenso habido en las 
presas menores, medio millón 
de metros cúbicos cuando lo 
normal ha estado en 100 o 
200.000, en lo que va de año 
agrícola . 

Esta situación pone de nue-
vo sobre la · mesa dos cuestio-
nes: nuevas presas y trasvases. 
En el primer caso, se ha de 
recordar dos hay posibles, la 
del Salto del Perro en la cuenca 
de Tejeda-La Aldea y el Barran-
co del Palo, sobre Veneguera. 

En trasvases, está el célebre 
-por parones, problemas y 
años en su ejecución- del Tras-
vasur; en ejecución el de elevar 
agua de Chira para verter en la 
Caldera de las Tirajanas y en 
proyecto e) de trasvasar de Chi-
ra a Seria.· Queda otro de gran 
interés y repercusión 'en tiem-

. pos de lluvias . corno los ha 
, habido en este decenio : el de 

la cuenca Tejeda - La Aldea a 
la de Agaete. 

. Y queda otro aspecto crucial -

A principios de 
mes~ el total del 
_ líquido ascendía 
a cerca de 27 
millones de· 
metros cúbico_s 

asimismo: la recuperación de 
aguas residuales y la desalina-
ción del agua del mar. Guiandó 
estas alternativas por el campo 
de lo práctico, ya debieran 
estar al menos los proyectos. 
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En Pozo Izquierdo se está á la espera de la entrega del estudio de impacto ecológico/DLP 

nos anexos, que ocuparían 
menós del 10% del suelo de 
actuación y en los que se pen-
saba construir · una pequeña 
plaza de descanso. 

De los seis proyectos, el que 
cuenta con más visos de hacer-
se pronto realidad es la t_errni-
nación del Paseo Marítimo de 
Morro Jable, dotado con 60 
millones ·y que se acometería 
en torno a septiembre. · 

Para · Haría se redactó un 
ambicioso plan de restaUración 
con 100 millones y qÜe, hasta 
la fecha, se encontraba pen-
diente de a1,1torización por par-
te de la Consejería de Política 
Territorial, · al tratarse de un 
espacio natural. Mientras que 
para el Paseo que transcurriría 
entr~ Punta Lima y Pocillo, en 
Tías, se iban a asignar cerca de 
1.100 millones de pesetas. 

Finalmente, en Pozo lzquier-
clo, se está a la espera de la 
entrega del estudio de impacto· 
ecológico que Costas ha redac-
tado para Política Territorial. El 
objetivo es el de reacondicio-
nar el litoral, el mismo que se 
pretende en Agüimes, con . la 
creación de la escollera de 
Zoco del Negro. S·e espera que 
en . 1999 pueda disfrutarse de 

· todas estas iniciativas. 

Estudio sobre· 
el impact~ de 
la calima en 

Canariasi Ma-
deira y Azores 

Un grupo de cinco investiga-
dores de los departamentos de 
Física y Química de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) estudiará por 
prirnéra vez, directamente, el 
impacto de la calima en la zona 
del Océano Atlántico que rodea 
Azores, Madeira y noro,este de 
Canarias. . 

Los investigadores desarro-
. Harán esté estudio en el buque 

oceanográfico "Thal.assa " , 
Presa de Chíra/ DLP · copropiedad del Gobierno 

francés · y del Instituto Español 
_de Oceanografía, que desarro-
llará un programa de investiga-
ción para constatar la perturba-
ción de las . corrientes en la 
zona, en función del cambio 
climático. 

El responsable del grupo 
canario, José Joaquín Hernán-
dez Brito, profesor de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, explicó 

· a EFE que la función de la 
ULPGC será estudiarla entrada · 
de la calima (partículas de poi-_ 
vo finalmente divididas) de 
Africa en esta parte del Oceáno 
Atlántico, su valor y los efectos 
que produce. Destacó la impor-
tancia de . la calima porque 
transporta hierro y nutrientes 
que favorecen la fertilización 
del Océano. 

El "Thalassa" recalará en el 
Puerto de Santa Cruz de La Pal-
ma el próximo 13 de julio, don-
de recogerá al grupo· de la 
ULPGC el día 14, informó Her-
nández, que añadió que la cam-
paña se prolongará hasta el 
próximo 4 de agosto. · 

Los integrantes del grupo 
son María Dolores Gelado 
Caballero, Francisco José Mar-
tín Muñoz, José Luis Pelegrí y 
un becario . de Madagascar, 
Andrid Ratsimeandresy. 
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Universidad de Verano de Maspalomas 

Los grancanarios que usan el Teléfono de 
la Esperanm tienden a la autodestrucción 
El director de este se,vicio en España trató ayer la psicotelefonía de ayuda 
Alejandro Zabaleta 
Las Palmas de Gran Canaria 

El director del Teléfono de 
la Esperanza en España, Pedro 
Madrid Soriano, declaró ayer a 
LA PROVINCIA que los gran-
canarios que hacen uso de este 
seivicio presentan habitualmen-
te tendencias autodestructivas. 
Madrid Soriano, que participó 
en la Universidad de Verano de 
Maspalomas con la ponencia 
Saber escuchar y saber hablar sin 
ser visto: estrategias psícotelefó-
nicas para despertar la vida, acla-
ró, sin embargo, que aún no se 
ha realizado un estudio que 
permita ahondar en estas con-
clusiones y buscar las causas de 
este comportamiento. 

"Sí podemos intuir", explicó 
el director del servicio, "que 
factores como la droga, el alco-
hol o la marginalidad de deter-
minados barrios de la capital 
colocan a muchas personas en 
una situación desesperada". 

Sin embargo, añadió, los pro-
blemas que pueden presentar 
estos individuos no difieren, en 
líneas generales, de los que se 
observan en el resto de espa-
ñoles que hacen uso del ser-
vicio. 

"La soledad es la peste de 
nuestros días y una constapte 
entre los que acuden a nosotros. 
Una persona que sufre una 
depresión y no encuentra un 
interlocutor suele acabar deri-
vando hacia ideas autodestruc-
tivas", agregó. 

El Teléfono de la Esperanza 
lleva funcionando en Gran 

LA PROVINCIA 
Imagen de archivo del equipo del Teléfono de la Esperanza en Las Palmas de Gran Canaria. 

Canaria de forma autónoma 
desde el pasado 10 de octubre, 
bajo la dirección de José Cabre-
ra. Su implantación en la isla 
ha sido, en palabras de Madrid 
Soriano, "todo un éxito porque 
hemos contado con el apoyo de 
los medios de comunicación y 
de las autoridades": 

En este sentido, señaló que 
"se nota una escasez de recur-
sos, si se compara a Canarias 

con autonomías que tienen un 
presupuesto enorme para 
recursos sociales e instituciones 
de apoyo". 

Por otra parte, el profesor 
titular de Psicología Social de 
la Universidad de Barcelona, 
Ferrán Casas, que ayer desarro-
lló el tema La comunicación 
social sobre la infancia, sus pro-
blemas y las fonnas de afronta-
miento, reclamó un mayor pro-

tagonismo de los menores en 
los medios de comunicación 
social. "Hay que empezar por 
no llamarles menores y recono-
cedes sus capacidades", explicó. 

"De no adquirir protagonis-
mo", dijo, "el menor seguirá 
siendo un ente pasivo que, a 
fuerza de recibir enormes car-
gas de violencia de los medios 
de comunicación, un día explo-
ta por donde menos se espera". 

Cinco investigadores de. la Una nave de EE UU atermará 
ULPGC estudiarán el impacto hoy en Marte después de 21 
de la calima en 'el Atlántico años de la primera llegada 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un grupo de cinco investiga-
dores de los departamentos de 
Física y Química de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) estudiará por 
primera vez el impacto de la cali-
ma en la zona del océano Atlán-
tico que rodea Azores, Madeira 
y noroeste de Canarias. 

Los investigadores desarrolla-
rán este estudio en el buque 
oceanográfico Thalassa, copro-
piedad del Gobierno francés y 
del Instituto Español de Ocea-
nografía, que desarrollará un 
programa de investigación para 
constatar la perturbación de las 
corrientes en la zona, en función 
del cambio climático. 

El responsable del grupo cana-
rio, José Joaquín Hemández Bri-
to, profesor de la Facultad de 
Ciencias del Mar, explicó que la 
función de la ULPGC será estu-
diar la entrada de la calima (par-
tículas de polvo finamente divi-
didas) de Africa en esta parte del 
océano Atlántico, su valor y los 
efectos que produce. 

Destacó la importancia de la 
calima porque transporta hierro 
y nutrientes que favorecen la fer-
tilización del océano. 

Indicó que el océano ti~ne 
pocos nutnentesy estas part1cu-
!as en la atmósfera pueden incre-
mentar la reproducción de orga-
nismos y de la pesca y, sobre 
todo, la biomasa que contribuye 
a absorber gases de la atmósfera. 

Destacó la importancia de la 
absorción de los gases y señaló 
que, de hecho, se trabaja en el 
cultivo de vegetales en el océano, 
como una de las soluciones para 
reducir la emisión de gases que 
producen el efecto invernadero 
en la atmósfera. 

Explicó que los investigadores 
canarios · participarán en la ins-
talacíón de trampas-sedimentos 
para medir los depósitos en 
aguas profundas que se recoge-
rán en la primavera del próximo 
año para su análisis y en la medi-
ción de la concentración de 
metales pesados. 

El Thalassa recalará en el 
puerto de Santa Cruz de La Pal-
ma el próximo 13 de julio, dónde 
recogerá al grupo de la ULPGC 
el día 14, informó Hemández. 

Rafael Cañas / Efe 
Washington 

Una nave espacial de Estados 
Unidos se posará hoy, viernes, 
en Marte, por primera vez desde 
hace 21 años, y este logro técnico 
se cumplirá precisamente en un 
día especial: el aniversario de la 
Declaración de Independencia 
del país. 

Así, pues, este hecho clave del 
nuevo y ambicioso programa 
sobre Marte de la Agencia Espa-
cial Estadounidense (NASA) 
será un día festivo que marcará, 
además, el alcance del logro 
científico. 

La sonda Mars Pathfinder lle-
. gará a la superficie marciana 
hácia las 17.07 Gmt, casi 21 años 
después de que lo hicieran los 
módulos Viking 1 y Viking 2, que 
fueron los primeros ingenios en 
posarse en el 'planeta rojo' en 
junio y septiembre de 1976. 

Los técnicos de la NASA 
están tranquilos y expectantes, 
ya que todo marcha según lo 
previsto y no se quiere fallar en 
el día de la fiesta nacional. 

La nave se dirige hacia Marte 

a algo más de 19.000 kilómetros 
por hora "y no hay ningún tipo 
de problema", señaló un porta-
voz de la NASA. 

La agencia también está 
ansiosa por comprobar el buen 
funcionamiento de las grandes 
novedades técnicas de la misión, 
como son el primer vehículo 
controlado a distancia -llamado 
Sojoumer (Transeúnte)- y un 
sistema de aterrizaje muy espe-
cial. 

El vehículo, equipado con una 
cámara y sensores especiales, 
empleará sus seis ruedas para 
desplazarse por la superficie de 
Marte, donde fotografiará 
muestras minerales y analizará 
su composición química. 

Mientras tanto, el módulo 
estudiará la atmósfera y las con-
diciones meteorológicas y servi-
rá de estación reemisóra de los 
datos que recolecte el vehículo 
robot. 

Cuando el Sojoumer deje de 
ser operativo, aproximadamente 
en un mes, el Mars · Pathfinder 
continuará enviando informa-
ción sobre la atmósfera marcia-
na durante algunos meses más. 

Viernes, 4 de julio de 1997 

PUNTO 
VERDE 
Íñigo de Salas 

El desierto en 
casa 

Según cifras publicadas en 
LA PROVINCIA, con oca-
sión del Día de la Deser-

tificación celebrado el pasado 17 
de junio, el 28 % de la superficie 
de las Canarias está en proceso 
de desertización. Diez puntos 
por encima de la media nacio-
nal. Si se tienen en cuenta las 
grandes diferencias, en cuanto a 
vegetación, existentes entre las 
islas orientales y occidentales 
bien pudiera resultar que estas 
últimas tengan bastante más del 
50 % de su superficie afectado 
por procesos de extrema ero-
sión. Para frenar el avance del 
desierto el Programa Nacional 
de Lucha contra la Desertiza-
ción estima que será preciso 
invertir un mínimo de dos billo-
nes de pesetas durante los próxi-
mos cuarenta años. 

Estas magnitudes no le qui-
tan el sueño a la ministra Toci-
no, que sigue erre que erre 
empeñada en aumentar los nive-
les de emisión de C02, principal 
gas responsable del efecto inver-
nadero, del calentamiento global 
del planeta y del avance de la 
desertización. Según denunció 
Greenpeace, en la última reunión 
de los ministros de medio 
ambiente de los quince países de 
la Unión Europea celebrada la 
pasada semana en Luxemburgo, 
Isabel Tocino se empe~ó en 
reservarse el derecho de poder 
aumentar las emisiones en un 
17 % de nuestro país. 

A pesar de que el último Con-
sejo de Medio Ambiente de la 
UE acordó en su pasada reunión 
del mes de marzo reducir en un 
15 % las emisiones de C02 para 
el año 2010, la intransigencia de 
la postura española ha motivado 
que la UE sólo se comprometa 
a reducir un 7,5 % dichas emi-
siones para el año 2005. Según 
los ecologistas, para hacer frente 
al cambio climático sería necesa-
rio reducir en un 20 % las emi-
siones de C02 para el año 2005. 

Pero no hay que olvidar que 
Isabel Tocino es una mera defen-
sora de los intereses del Partido 
Popular, que desde siempre ha 
descollado por su absoluto des-
precio por la defensa ambiental. 
(Entre los 'logros' ambientales 
del Gobierno Aznar desde que 
comenzó su andadura destacan: 
promover la incineración de 
basuras, permitir la entrada de 
alimentos manipulados genética-
mente y no poner trabas al uso 
del plástico PVC en los envases 
alimentarios). 

Una de las maneras de frenar 
el cambio climático es el desarro-
llo de las energías renovables, en 
particular eólica y solar fotovol-
taica. La primera de ellas ya ha 
demostrado con creces su renta-
bilidad en Canarias. En cuanto a 
la segunda, con el actual nivel de 
desarrollo tecnológico, si se 
pusiera en marcha algún proyecto 
en las Islas también resultaría · 
rentable. Según Greenpeace, la 
compañía norteamericana Enron 
Solar va a construir en la isla de 
Creta una central fotovoltaica de 
50 MV, capaz de abastecer de 
energía a una población de cien 
mil personas, con . un coste de 
quince mil millones de pesetas. 
Con un coste de producción del 
kilovatio/ hora inferior al de las 
centrales térmicas. 
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SAN BARTOLOMÉ 

Los alisios vuelven_ a dejar 
en Maspalomas la arena 
que se llevaron al Inglés 
La costa suréña reún condiciones 
para ubicar un laboratorio sumergiao 
B. Amezua / ldeapress 
San Bartolomé de Tirajana · 

La playa y dunas de Maspa-
lomas están volviendo a recu-
perar parte de la arena que en 
los dos últimos años se había 
ido desplazando hasta la playa 
del Inglés debido a la llegada 
hasta la isla de vientos alisios 

, debilitados. La · existencia, en 
estos momentos, de un alisio 
fuerte y la constatación de la 
presencia de un fuerte oleaje en 
la punta del Inglés son muestras 
de que ha comenzado a darse. 
el proceso inverso con el tras-
lado de las arenas a Maspalo-
mas, según aseguró ayer el cate-
drático de Ecología de la facul-
tad de Ciencias del Mar, Angel 
Luque, durante la presentación 
del estudio sobre las aguas del 
litoral de San Bartolomé de 
Tirajana realizado por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria,y dirigido por los cate-
dráticos de Química-Física y de 
Ecología de la facultad de Cien-
c,ias del Mar, Jesús Pérez y 
Angel Luque, respectivamente. 

Según este estudio xealizado 
durante tres años por la Uni-
versidad de Lás Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), la Funda-
ción Universitaria y el Ayunta-
miento tirajanero la franja de 
litoral del municipio de San 
Bartolomé de Tirajana no se 
encuentra contaminada y sus 
aguas tienen una buena calidad. 
Este estudio que se realizó, 
según ha explicado la concejala 
de Sanidad, Pilar · Grande, con 
motivo de la aparición, durante 
el verano del 94, de una gran 
masa de espuma sobre el mar, 
ha concluido que la calidad del 
agua es buena durante todo el 
año f1Unque se han encontrado 
unos niveles altos · de materia 
orgánica que no son contami-
nantes. 

La investigación ha desvela-
do la existencia de productos 
tensoactivos que originan de 
forma natural las espumas o 
natas, ya que éstas no fueron 
debidas a la acción de deter-
gentes. 

La calidad de aguas y fondos 
marinos son muy buenas y muy 
ricas y las posibilidades son muy 
amplias, tal. y como ha deter-
minado esta investigación, en la 
que se han invertido 8.500.000 
pesetas. 

Por otro lado los catedráticos 

Dunas de Maspalomas. 

de · la facultad de Ciencias del 
Mar han asegurado que . esta 
costa sureña engloba todas las 

. características idóneas, y únicas 
en Europa, para instalar un 
laboratorio sumergido para el 
conjunto de científicos interna-
cionales que trabajan el medio 
marino a través del estudio de 
materiales, problemas de corro0 

sión y todos aquellos proyectos ./ 
que requieran de los fondos 
marinos. 

En la zona comprendida 
entre la punta de Maspalomas 

Él Plan de Inversión de Ingenio destinara 614 
millones para la realimción de obras hasta 19'J9 
MontseFillol 
Ingenio 

El Ayuntamiento de Ingenio 
ha aprobado el Plan Extraor_-
dinario de Inversión Municipal 
para el trienio 97-99, lo cual 
supondrá una inversión total de 
614,2 millones de pesetas, que 
deberá ser financiada en un 
setenta y cinco por ciento por 
el Cabildo Insular de Gran 
Canaria y en uri veinticinco por 
ciento por el propio Ayunta-
miento. El Plan incluye las tres 
anualidades de las obras de 
regeneración y mejora de los 
campos de fútbol de El Toril 
y la Montañeta, ampliación del 

parque Néstor Álamo, mejora 
. en la infraestructura deportiva 

del municipio, la construcción 
del centro de servicios sociales, 
mejoras en el alumbrado, la red 
de abastecimiento de agua y 
otras obras de infraestructura, 
terminación . de los parques 
Buen Suceso y Majoreras y las 
redes de agua, saneamiento y 
abastecimiento. En cada anua-
lidad los desembolsos conjun-
tos de las .dos instituciones 
serán de 204, 7 millones de 
pesetas. Como obra de carácter 
emblemático ha sido seleccio-
nada la finalización del Centro, 
Cívico-Cultural de Carrizal con 
un presupuesto de 166 millo-

EN LANCELOT 
Tod~s los artículos · 

·publicados en lancelot 
por el ·insigne escritor 

Lanzaroteño 

nes. Con la aprobación defini-
tiva por parte del Cabildo Insu-
lar de dicho Plan, este año que-
darían concluida la regenera-

. ción de los campos. de fútbol, 
la anwliación del parque Nés-
tor Alamo . y se mejoraría la 
infraestructura deportiva del 
municipio. 

Para la elaboración del Plan, 
según se señala en su expedien-
te, el Ayuntamiento tuvo en 
cuenta los resultados de la 
encuesta de infraestructura y· 
equipamiento local, en coordi-
nación con las políticas insula-
res en marcha como son el Plan 
dé Residuos Sólidos y el Plan 
Hidrológico. 

EDICIÓN SEMANAL 
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y Arguineguín, existe una pla-
taforma, a 20 metros de profun-
didad, suficientemente extensa, 
donde se puede instalar un cen-
tro europeo de buceo científico, 
en el que se pueden desarrollar 
todo tipo de experiencias. En los 
mares europeos sólo se pueden 
hacer inmersiones en la . época 
veraniega, mientras que la masa 
de agua que baña la franja del 
litoral de este municipio tiene 
un carácter templado que per-
mite el buceo continuado en las 
distintas estaciones del año. 

El Cabildo· invertirá 
320 millones para 
mejorar el 
tratamiento dé los 
residuos en la isla . 
Reyes Bolaños 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Comisión de Cooperación 
Institucional del Cabildo Insular 
de Gran Canaria aprobó una 
inversión dé 320 millones de 
pesetas para infraestructura 
residual. Esta iniciativa se 
enmarca dentro del Plan de 
Residuos Sólidos Insular y debe-
rá ser ratificado en el pleno insu-
lar que se celebrará a finales de 
julio. 

La inversión en la infraestruc-
tura residual contempla varios 
contenedores de basura y vidrio 
que se instalarán en los muni-
cipios más deficitarios. San 
Mateo y La Aldea serán dotados 
con una compactadora cada una 
para trasladar los residuos a las 
plantas más cercanas y con dos 
camiones de lavado de conte-
nedores. 

Además, se ejecutarán peque-
ñas obras de ampliación en la 
planta de tratamientos residua-
les de Juan Grande, para trata-
mientos específicos . 

La- Consejería invertirá tam-
bién 400 millones en una serie 
de obras con cargo al Programa 
Regís Canarias. Con este presu-
puesto se 'harán parques de 
bomberos en los municipios de 
la Aldea y San Nicolás de Tolen-
tino y la rehabilitación de las 
fachadas de edificios públicos 
históricos, así como remodela-

.ción de la autopista Gran Cana-
ria 1 y la instalación del terciario 
de la depuradora de Gáldar. 

El Ayuntamiento de Santa 
Lucía reconocerá públiC:UDente 
la labor de Facundo. López 
M.F. 
Santa Lucía 

La Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Lucía, 
bajo la presidencia de Silverio 
Matos, ha acordado tomar la ini-
ciativa de reconocer la labor 
desarrollada por el fallecido 
secretario de la Corporación, 
Facundo López. 

Facundo López prestó sus ser-
vicios al Ayuntamiento de Santa 
Lucía durante treinta años, la 
mayoría de los cuales ejerció 
como secretario accidental. Su 

entierro, anteyer en el cemente-
rio de Santa Lucía casco, supuso 
una impresionante y calurosa 
manifestación de sentimiento 
popular. 

La comisión de gobierno tam-
bién ha decidido nombrar a la 
funcionaria Gloria Alemán como 

. nueva secretaria accidental de la 
Corporación. 

Gloria Alemán trabaja en el 
Ayuntamiento de Santa Lucía 
desde hace veintisiete años, la 
mayoría de los cuales ha compar-
tido con Facundo López en la 
Secretaría municipal. 

Los médicos de hospitales le desean ·al 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD 
que aproveche sus vacaciones, nosotros tras ellas 
reivindicaremos con más fuerza LO Q VE 
NOS .DEBE. --

SINDICATO PROFESIONAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS 

POMPAS FUNEBRES 
LA SOLEDAD, S.A. 
SERVICIO PERMANENTE 

Calle Canalejas, número 36 
Teléfonos: 36 55 68 • 36 59. 11 • 36 17 32 
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Más de cien 
millones para 
el desarrollo--

turístico 

Contaminación y negocios, causas. 
del desastre que afecta a La Charca 

Canarias recibirá este año 107 
millones de pesetas para el 
desarrollo del sector turístico, 
ayuda que representa· el 10,7 
por ciento de los 1.0Ó0 millones 
de pesetas destinados por la 
Administración central a las 17 
comunidades autónomas del 
Estado. 

La Federación~de Vecinos "Ciudad de Maspalomas" considera que las 
-hamacas, quioscos y vertidos' existen!es son los responsables 

Según informó ayer el vice-
presidente y consejero de Turis-
mo .del Gobierno canario, 
Lorenzo Olarte, tras asistir a la · 
Conferenc'ia Sectorial dél Turis-
mo celebrada en la sede del 
Ministerio de Economía, la ayu-
da de la Administración central 
ha aumentado en diecisiete 
millones de pesetas 'respecto a 
1996 y es la cuarta en impor-
tancia de las destinadas a las 
comunidades autónomas, 

Las mayores subvenciones 
han correspondido a Andalucía 
(138 millones dé pesetas y 13,8 
por ciento del total de los fon-
dos), Baleares (125 millones de 
pesetas y 12,5 % del total) y 
Catal_uña (123 millon_es de.pese-
tas y 12,3 % del total). 

Por otra parte, valoró los 
resultados de la campaña de 
promoción turística "Cana-
rias-El Paraíso" y c.omentó su 
intención· de llevar a cabo una 
similar en Alemania. 

Reclamó el apoyo· de _institu-
ciones públicas y privadas para 
llevar a cabo otras campañas y 
desarrollar el turismo canario, y 
aludió al "esfuerzo mayor .· en 
imaginación y en trabajo" que 
tienen que realizar desde el 
archipiélago para su promo-

. ción. 
1 Olarte apoyó de forma "in-

condicional" la decisión del 
Ministerio de celebrar el I Con-
greso Nacional de Turismo en 
noviembre, aunque criticó la 
ausencia de asuntos relativos a 

. la seguridad y su influencia en 
el sector, así como de la nece-
sidad de que la oferta turística 
española sea de calidad. 

La grave situación que padece la Charca de Maspalomas 
es atrib_uída, entre otras razones, a los explotadores de 
hamacas y quioscos que se sitúan en e/frontal de este 
espacio natural, según denuncia la Federación de 
Asociaciones de Vecinos "Ciuda_d de Maspalomas". 

Las Palmas de Gran Canaria 
J.M. BALBUENA 

Como consecuencia de la 
falta de oxígeno muchos peces 
de La Charca de Maspalomas 
-sargos, lebranchos, seifias, 
herreras y otros- aparecen 
muertos, achacándose tam-
bién la mortandad a la existen-
cia de "algas rojas", pero la cita-
da Federación, "sin entrar en 
los talentosos y complicados 
estudios de la Biología y las 
Ciencias del Mar", aporta una 
serie de datos que demuestran; 
según ellos, que diariamente se 
atenta contra cualquier signo 
d~ vida en ese espacio natural. 
Este colectivo asegura qué con 
el fin de consolidar los citados· 
negocios y para "regenerar" la 
zona ·ae playa situada junto al 
Fato y la terraza, un tractor 
deposita .cada día muchos 

rryetros cúbicos de arena, que 
luego las mareas se encargan 
de llevar a los fondos marinos 
y .que jamás se devuelve a la 
costa. 

La Federación denunció ante 
los organismos competentes, 
tanto los vertidos de aguas 
contaminadas como el achique 
de pozos que allí se produce, 
lográndose únicamente que las 
aguas que afloraban en la par-
cela de. los d~nominados Bun-
galós Espléndidos, se vertieran' 
directamente .al alcantarillado, 
no así las del Centro Comercial 
ele la Parcela 6, que continua-
ron haciéndolo en La Charca. -
. Para esta Federación existen -

·unos. preéedentes que son, a 
su juicio, una de las causas 
principales de la gran contami-
nación que padece La Charca, 
y que sólo ellos y los ecologis-
tas han denunciado. 

PRO X: I 1V1: A 1V1: ENTE 

LA PROVINCIA . Y D~rio#Las Palmas 
Publicarán en breves fechas un suplemento especial de Pesca 

Deportiva-en Canarias., donde ofreceremos una amplia 
información de' los diferentes temas que abarca este deporte 

(Barcos, y~tes, accesorios náuticos, torneos, etc.) 
Para más información,y contratación publicitaria, 

contactar con Juar1 Ramón Rodríguez a 
-"lr-479423 479432 - 929 2~7672 

Charca de Maspalomas/DLP · 

El-actual presidente. 
del Excelsior no 

firmó nada con Airtel 
Las Palmas de Gran Canariá 

J.M.B. 

Referente al problema que 
afecta al edificio "Excelsior I'', -
situado en la Avenida de Tira-
jana, el actual presidente de la 
comunidad de propietarios, 
Odón Falcón, manifiesta que 
cuando se hicieron los contra-
tos con la empresa" Airtel" para 
colocar las antenas y otros 
accesorios destinados a la tele-
fonía móvil, él no era todavía· 
el responsable de la comuni-
dad, sino el ciudadano alemán 
Wilfrid Schluter. De todas for-
mas está de acuerdo con el 
contenido de la mayor parte de 
la información, en el sentido de 
que esas instalaciones causan 
interferencias y no son del 
agrado de buena parte de los 
propietarios. Asimismo, indicó 
Odón Falcón que aunque no se 
especifica a quién se refiere, en 
el apartado en el que se alude 
a la realización de obras sin nin-
gún tipo de licencia m1,micipal, 
manifestó que ese apartado se 
refiere a él, con la salvedad de 
que si posee licencia municipal 
para la realización de "obra 
menor", "Existen personas en 
este edificio que-quieren actuar 
por su cuenta convocando 

Fue el anterior.,el 
-que ré'alizó el 
contrato, sin, 
contar con la 
aprobación ·de 
los propietarios· 

asambleas paralelas para inten-
tar sacar beneficios", afirmó 
Odón Falcón. 

El 28 de junio de 1996 se reu-
nierqn Ramón López Portillo, 
en nombre y representación de 
la sociedad Airtel Móvil S.A. y 
por parte de la Comunidad de 
-Propietarios del edificio Excel-
sior el que figuraba como pre-
sidente de la misma, Wilfrid 
Schluter, q·ue ejecutando lo 
acordado en la junta de propie-
tarios el 3 de febrero de 1996 
firmaron un documento en el 
que la propiedad, a cambio del 
pago de una renta anual, arren-
dó. a Áirtel Móvil el espacio 
para la· instalación, montaje, 
explotación, mantenimiento, 
conservación, reparación, y 
modificación e.n la finca de una 

· estación base. 
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El campo se reseca 

SAN BARTOLOMÉ 

LA PAOVINE:IA 

Galería de Taidía. 

La Heredad de Ingenio afirma que el 
agua de abasto _de Risco Blanco es suya 
Los agricultores denuncian que la cantidad de agua 
que afluye a sus tierras ha disminuido notablemente 
Gregorio Cabrera 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Heredad de Ingenio, 
Sorrueda y Rosiana se siente 
hurtada. Los agricultores que 
integran este colectivo de la 
cuenca tirajanera; han denun-
ciado al Ayuntamiento de San 
Bartolomé de hacer uso de 
agua de su propiedad para uti-
lizarla como agua· de abasto · 
pµblico en el núcleo urbano de 
Risco Blanco, sin que este 
hecho les fuera. comunicado. 

El agua propiedad de esta 
heredad, es la que corresponde 
al 50 por ciento de la que fluye 
desde naciente de Pavón y dis~ 
curre hasta el final de la cuen-
ca. Históricamente, estas aguas 
eran aprovechadas· durante ·el 
día por la Heredad de Risco 
Blanco, y en las horas noctur-
nas por los pagos de Ingenio, 
Rueda y Rosiana. 

La denuncia planteada por 
la Heredad de Ingenio tiene su 
origen en la resolución, adop-
tada por el Consejo Insular de 
Aguas el pasado 11 de junio, 
en virtud de la cual se decla-
raba en situación de emergen-

. cia a Risco Blanco. Para paliar 
las necesidades de agua de esta 
zona, . se optó por autorizar al 
Ayuntamiento tirajanero para 
aprovechar las aguas disconti-
nuas que corren por el barran-
co de Pavón, las compartidas 
entre las heredades de· Risco 
Blanco e· Ingenio, nacidas en 
la citada fuente y dedicarlas a 
satisfacer la demanda de agua 
de abasto en Risco Blanco. 
Juan Mateo Hidalgo, presiden-
te de la Heredad de Ingenio, 
manifiesta que la toma que 
Emalsa ha instalado en el 

. naciente para llevar el agua 
hasta . el depósito regulador 
situado en Risco Blanco, fun-. 
ciona día y noche,. con lo que · 
se , ·rompe "una situación de 
hecho y de derecho que ha per-

manecido invariable hasta aho-
ra", por lo que se oponen al 
uso que está haciendo elAyun-
tamiento de estas aguas. -

Hidalgo afirma que desde 
que se empezó a utilizar el 
agua para abasto, . los agricul-
tores de su heredad han visto 
notablemente disminuida la 
cantidad de agua que afluye a 
sus tierras. 

El presidente de la Heredad 
de Ingenio, Juan Mateo Hidal-
go, asegura que el Ayunta-
miento de San Bartolomé · no 
se dirigió a ellos . en ningún 
momento para solicitar permi-
so para usar "aguas que son 
nuestras". Hidalgo afirma que 
tuvo noticia de estos hechos a 
través de· terreros y por artí-
culos aparecidos eh prensa. 
"Fueron compañeros de otras 
zonas de la cuenca los que nos 
avisaron de qt1e ~malsa había 

hecho una toma de agua en el 
mismo naciente de Pavón", 
dice Hidalgo. 

La Heredad de Ingenio se 
ha dirigido al Consejo Insular 
de Aguas solicitándoles que 
ponga fin a lo que, a su juicio, 
es una situación de abuso por 
parte de · 1a Heredad de Risco 
Blanco. 

Hidalgo comenta. que la 
toma de agua del J:>arranco de 
Pavón para abasto público en 
el mismo naciente, contribuirá 

• a secar aún más toda la zona. 
Esta disminución del nivel freá-
tico hará difícil la conservación 
de la masa arbórea de olivos, 

· palmerales y frutales que se 
dan en la zona, a cuya creación 
y mantenimiento contribuyó 
durante siglos el agua de la 
Heredad de Ingenio, Rueda y 
Rosiana, que ahora sus dueños 
consideran enajenada. 

Solución para los vertid6s al mar 
B. Amezua /Ídeapress 
San Bartoloníé 

Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha revelado que la solución ideal de . los vertidos al mar, en 
el litoral sureño de Gran Canaria, pasa por la interconexión 
de las diferentes depuradoras. 

Esta propuesta ha sido realizada . tras tres años 'de inves-
tigación del litor!¼l de San Bartolomé de Tirajana en la que 
han participado la Facultad de Ciencias del Mar, la Fundación 
Universitaria y el propio Ayuntamiento. 

En este contexto se ha presentado esta propuesta de conexión 
de las depuradoras junto a la máxima reutilización del agua 
depurada y el establecimiento de un servicio.de información 
de clima marítimo que permita decidir, en cada momento, 
cuál es el emisario que debe verter de · acuerdo con las con-
diciones ambientales. · 

A pesar de reconocer el estudio que esta proposición puede 
retardarse en el tiempo debido a su coste económico, se han 
definido un serie de estrategias de mejora de las condiciones 
medioambientales. , 

Así se observa la ampliación de la longitud y la profundidad 
del emisario de Castillo del Romeral y de Bahía Feliz, a los 
que habría que añadir' dispersores en su extremo. También 
se debe conectar la zona de Morro Besudo y la urbanización 
de Pasito Blanco con el sistema general de vertidos. 

Miércoles, 16 de julio de 1997 

TEROR 

El Ayuntamiento pide que los 
regantes de la zona pierdan el 
contr9I. del bammco de Tenoya 
M. C. / Ideapress 
Teror 

El Ayuntamiento de Teror 
acordó, en un pleno extraordi-
nario celebrado la noche del 
pasado jueves, requerir al Con-
sejo. Insular . de Aguas de Gran 
Canaria para que proceda a: res-. 
catar, o en su defecto revisar, la 
concesión de ocupación y explo-
tación del barranco de Tenoya 
que posee _la Heredad de Aguas 
que aglutina a los propietarios 
y regantes de la zona. 

El portavqz del grupo de 
gobierno, Armando Santana, 
reconoció que el acuerdo en 
cuestión surgé como respuesta 
a una reciente sentencia judicial 
que condena a la Corporación 
local, encabezada por Juan de 
Dios Ramos, a pagar sesenta 
millones de pesetas a la citada 
Heredad por las aguas fecales 
vertidas al cauce del barranco de 
Tenoya entre los años 1988 y 
1991 y que terminaron introdu-
ciéndose en la presa existente en 
su cauce, lo que originó la con-
taminación del agua del embalse 
y la pérdida de los numerosos 
cultivos regadas con la misma. 

La Corporación. terorense 
acordó también la compra de un 
estanque de diez mil metros 
cúbicos de capacidad en Los 
Sequeros, destinando a ello los 
26 millones de pesetas concedi-
dos por el Consejo Insular de 
Aguas para la construcción de 
un depósito de dos mil metros 

GÁLDAR 

LA PROVINCIA 

Juan de Dios Ramos. 

cúbicos en El Rincón, así como 
los 31 millones concedidos por 
la Dirección General de Aguas 
del Gobierno autónomo para la 
construcción de otro depósito de 
4.300 metros cúbicos en Los Lla-
nos. El Ayuntamiento ya ha soli-
citado a ambos organismos el 
permiso correspondiente para 
destinar sus respectivas aporta-
ciones económicas a la compra 
del mencionado estanque, cuya 
adquisición supondrá treinta 
millones de pesetas, más otros 
quince millones para su imper-
meabilización y techado. 

Todos los partidos políticos 
apoyan que la Comunidad de 
Regantes gestione la desaladora 
María J. Monzón 
Gáldar 

Todos los grupos políticos con 
representación en el Ayunta-
miento de Gáldar han aprobado, 
por unanimidad, el acuerdo 
marco, suscrito entre el Cabildo 
de Gran Canaria el Ayunta-
miento' de Gáldar, las empresas 
Agragua SA y Cadagua SA y la 
Comunidad de Regantes de Gál-
dar por el que la planta desa-
linizadora de uso agrícola, estará 
en manos de la Comunidad de 
Regantes y se autoriza a Agra-
gua a hacer uso de la red de 
tuberías y embalses de propie-
dad municipal y el otorgamiento 
de dos subvenciones, una de cien 
millones de pesetas y otra, anual 
de seis millones de pesetas a la 
Sociedad Agragua. 

El portavoz del PP, Manuel 
Rodríguez manifestaba que era 
un "g¡:an día, sobre to.do, para 
los agricultores, pero también 
para todos los ciudadanos de 
Gáldar en general". Rodríguez 
afirmó que la justa aspiración de 
los agricultores no tenía otra 
manera de materializarse que 
entregando a éstos, la propiedad 
de la planta para que puedan 

gestionar sus propios recursos. 
El portavoz popular matizó tam-
bién que con este acuerdo no se 
beneficia a los aguatenientes 
sino al sector agrícola en gene-
ral. 

Satisfacción también en las 
filas del CCN. Según su porta-
voz, José Juan Rodríguez, el 
traspaso a los agricultores de l<1-
plantc3, desalinizadora estaba 
recogido en su programa elec-
toral. José Juan Rodríguez hizo 
hincapié en que su formación no 
había participado en las nego-
ciaciones que durante todo este 
tiempo habían tenido lugar por 
lo que desconocían los entresijos 
de las mismas, pero como los 
agricultores estaban de acuerdo 

- con las propuestas presentadas, 
el CCN las iba a apoyar con 
contundencia. 

Por su parte, el portavoz de 
Adeigal, . Domingo Mendoza, 
hizo mención a la necesidad de 
aunar todos los esfuerzos para 
intentar paliar el desequilibrio 
existente entre el Norte y el Sur 
en lo que al precio del agua se 
refiere,. por lo que no es el 
momento para que los agricul-
tores se distancie_,, de las admi-
nistraciones. 
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EDUCACION 

moción de la Facult 
e. Ciencias de_l Mar 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANTONIO J. FERNANDEZ 

La XI Promoción de la Facultad 
· dé Ciencias del Mar de la Univer-

• sidad de las Palmas de Gran 
Canaria celebró ayer su gradua-

. ción con el acto de entrega de 
orlas, desarrollado en el salón de 
actos del edificio de Humanida-
des. Los nombres de estos sesen-
ta y cinco nuevos licenciados, 
que eligieron como padrinos a 
María Milagrosa Gómez Cabrera 
y César Rodríguez Mielgo, son los 
siguieñtes: · 

Arantza Albaina García, Fer-
nando Alonso Paredes, Inmacu-
lada Alvarez Fernández, Javier 
Alvarez Román,Edurne Amorror-
tu Etxebeste, Belinda Anta Jimé-

. nez, Felipe Armas Rodríguez, lgor 
Arregui Alkorta, Haritz-Joseba 
Arrizabalaga de Mingo, Eduardo 

· Barrandalla Hernando, Juan José 
Barranco del Pino, ldoia Barredo 
Galante, Orlando Benítez Sán-
chez, Estíbaliz Berecibar Zugasti, 
Gorka Bidegáin Cáncer, Ana 'Isa-
bel Cabrera González, Amelia 

Cánovas Muñoz, Juan Manuel El i-
ces López, Laia Fabre Martínez, 
Marta María Fernández Llamaza-
res, Mª del Mar Flexas Sbert, 
Yolanda Fumanal Creixach, José 
Manuel García del Real Carrillo, 
Begoña Gárcía Martín, Nuria Gar-
cía Mateos, .Mónica Goniález 
Antolín, Montserrat Gónzález Ste-
tro, Manuel Guerra Guerra, 
Xabier Guinda Salsamendi, Alicia 
Jiménez Parera, Fernando Marián 
de Diego, Margarita Marrero Que-
vedo, Víctor Mártínez Vicente, 
Jorge Meléndez Ruiz, Miguel 
Méndez Pozo, Ainhoa Mendivil 
Martínez, Mercedes Mendoza Fia-
llega, · Raul Morato Pasa lodos, 
Gala Moreno Arriola, Corina 
Moya Falcón, Bárbara Ondiviela 
Etzaguirre, Sandra Ortiz Sosa, Hil-
da de Pablo Leonardo, Noelia Est' 
her Peñate Rodríguez, José Luis . 
Plaza Romo, Pablo Ramírez 
Gómez, Mª Luisa del Real Fernán-
dez, Fátima Revuelta Durán, José . 
Julio Reyes Díaz, Joan Rivera 
Vanyó, Olimpia Maigualida 
Robles Rodríguez, Fernando 
Rodríguez Ruiz, Fransuá Rojas 

Diario de Las Palmas 

Pérez, Francisco Javie~ Roo Fil-
gueira, Rodrigo Ruiz Suárez, lgor 
San Kristóbal lspizua, Héctor Sán-

Francisco Santana Pérez fue el padrino de esta XVÍ Promoción/JUAN C. CASTRO. 

Siete nuevos 
ingenieros 

superiores de 
uTeleco" 

Las Palmas de Gran Canaria 
A.J.F. · 

La VI Promoción de Ingenieros 
de Telecomunicación de la· 
ULPGC celebró ayer el tradicional 
act9 de entrega de orlas, que tuvo 
lugar en la sede de la Fundación 
Mapfre'Guanarteme de la capital 
grancanaria. El director regional 
de Navegación Aérea de Cana-
rias, el Dr. Sebastián Pérez Gon-
zález, ofició como padrino en el 

· evento, en el que también toma-
ron parte el rector· de la Univer-
sidad, Francisco Rubio Royo y el'· 
director de la E._T.S. de Ingenieros · 
de Telecomunicación. Los orla-
dos fueron los siguientes: ' 

Afexis Jesús Gonzálet. Ramí-
rez, Efrén Hernández Lemes, Fer-
nando Hernández Baute, Alejan-
dro López Sosa, Qctavio Rodrí-
guez Pérez, Pablo David Romero 
Manchón y.Rafael Socas 
Gutiérrez. 

Jueves, 1°7 de Julio de 1997 /18 

La entrega· de orlas se celebró en· el edificio de Humanidades/J.C. CASTRO 

chez Martínez, Carmen Soto Rico, 
Egoitz Tamayo García, Eva Tello 
Alcalde, Mª Oiga Trujillo Santos, 

Fernando Tuya Cortés, Ainhize 
Uriarte Bilbao, Milma Urroz Gui-
llén y Osear Vallejo Soler. 

49 titulados por la 
Es,cuela de Informática 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANTONIO J.FERNANDEZ 

La Sala de Grados del Edificio 
de Informática y Matemáticas de 
la ULPGC rebozaba ayer tarde ale-
gría con el acto de entrega de 
orlas a los 49 nuevos titulados por 
la Escuela Universitaria de Infor-
mática. Francisco Santana Pérez 
fue el padrino de esta XVI Pro-
moción, compuesta por los 
siguientes alumnos: • 

,Alberto. Sánchez Paz, Alejan-
dro Del Pino Medina, Alexis Hen-
ríquez Ferrera, .Alfonso Afonso 
Cano, Alvaro Martín Vega, Anto-
nio Luis Betancort Brito, Aubin 

-Hernández Ramírez, Carlos Cur-
belo .Muñoz, Carlos Umpiérrez 
Medina, Carmelo León Suárez, 
Daniel Tenesor Darias Vizcaino, 
Eduvigis Navarro Rainírez, Fran-
cisco Acosta Navarro, Francisco 
José Rodríguez González, · Fr,an-
cisco José Santana Almeida, 
Gabriel Davalo Carril, Gloria 
María ~lemán Sánchez, Isaac 

.Francisco Malina Franco, Isidro 
González Martín, Ismael Rodrí-
guez Sosa,-Javier Arencibia West, 
Javier Moreno Alvarez, Javier 
Santana Rodríguez, Jorge Acosta 
Tejera, José Daniel Artiles San-
tana, José Diego Tejera González, 
José Juan Rodríguez Romero, 
Jo_sé Miguel Santan_a Hernández, 
Juan Francisco. Marrero Quesa-
da, Juan Jiménez Ramírez, Juan 
José Gutiérrez M~jías, Leticia 
Ramírez Santana, :Luis Miguel 
Tejera Mateas, M"s Concepción 
Hernández Rodríguez, Mª de las 
Nieves Gloria t-lernández Gonzá-
lez, Mar'cos Moreno Martín, Mar-
cos Quintana Marte!, .Nuria De 
Antonio Casadevall, Oliver Jimé-
nez Medina, Orlando Perdomo 
Sosa, Orlando Sánchez Montes-
deoca, Patrick Muler Suárez, Pio-
nio Marrero Martín, Raquel Ven-
tura Miravet, Regino Cabrera 
Quesada, Ronaldo David Santana 
Borges, Rubén Navarro Paradi-
nas, Víctor·González Rodríguez y 
Víctor Monzón Florido. 

Los siete nuevos ingenieros recibieron ayer sus orlas/JUAN C. CASTRO 
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UNIVERSIDAD 

. I.a ULPGC intentará conseguir 6.000 
mill~nes del Gobierno para nuevas obras 
La partida·se destinaría al nuevo edificio de Medicina, 
el traslado de HZ,fmq,nidades y un _campus en Taliane 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Pal= 
· mas de Gr-an Canada 
(ULPGC) emprenderá gestio-
nes con el Gobierno autónomo 
para conseguir unos 6.000 
millones de pesetas para cul-
minar la construcción del área 
de Ciencias de la Safüd, en San 

. José, emprender las obras de 
la . sede de servicios adminis-
trativos en el antiguo cine San 
Roque, en Vegueta, el traslado 
de Hu_mánidades al campus de 
Tafira y el desar~ollo ·de un 
campus del Mar en Taliarte, 
entre otra~ actuaciones. 

Estas partidas formarían 
parte de un segundo plan de 
inversiones en infraestructu-
ras universitarias, según anun-
ció el rector de la Universidad 
grancanaria, Francisco Rubio 
Royo, en unas declaraciones 
realizadas a este periódico. 

Rubio señaló que "lo 
importánte es culminar el pri~ 
mer plan de inversiones y, a 
partir de ahí, tendremos toda 
la razón del mundo para que 
el Gobierno y el Parlamento 
sean sensibles y aprueben un 
segundo plan que será para 
finalizar obras o realizar algu-
nas que no se han hecho". En 
este sentido, el rector recordó 
que "no hay que olvidar que 
esta Bniversidad partió de. 
cero en cuanto a inversiones 
y patrimonio". 

El Consejo Social de la Uni-
versidad grancanaria cifró en 

ANDRÉS CRUZ 

Francisco Rubio Royo. 

U!10S 6.000 millones de-pesetas 
la inversión que necesita la 
institución académ_ica para lle-
var a cabo las nuevas obras. 

. Así lo aprobó en el transcurso 
de un pleno que celebró este 
curso. 

El Parlamento, por su par-
te, dio su visto bueno a una 
propuesta de la Universidad 
para modificar el plan de 
inversiones en infraestructu-
ras que está actualmente en 
vigor. Las partidas que se 
modificarori hace menos de un 
mes se destinarán a la cons-
trucción del aulario de la 
Facultad de Veterinaria en 

Montaña Cardones (Arucas). 
Los alumnos y profesores 

de esta titulación se traslada-
rán el próximo curso a este 
complejo universitario en 
Arucas. Será el pdmer año en 
el que los cinco cursos de 
Veterinaria estarán juntos en 
un recinto, ya que hasta ahora 
la docencia se repartía entre 
la Facultad de Ciencias Médi-
cas y de la Salud, el edificio 
de Zárate y Montaña Cardo-
nes. 

Rubio manifestó que con 
este traslado no se soluciona-
rán todos los problemas que 
tienen estos estudios "porque 
falta la tercera fase" de este 
nuevo recinto que contempla 
la edificación de un aularjo. 

"Es muy importante el 
sacrificio que hagan los pro-
fesores, alumnos y personal de 
administración y servicios de 
esta titulación, de estar uri 
tiempo en unas condiciones 
no óptimas en Montaña Car-
dones para que después poda-
mos tener unas instalaciones 
en el ámbito de Veterinaria 
que sean perfectamente 
homologables en el ámbito 
europeo y que permitan ser el 
complemento adecuado para 
una buena docencia, una bue-
na investigación y un buen ser-
vicio a todos los ganaderos de 
la región", puntualizó a este 
respecto el rector. 

Para Rubio, "es una nece-
sidad absolutamente irrenun-
ciable salir cuanto antes de 
Zárate". · 

ADOLFO MARREAD 

Ochenta .y cuatro nuevos titulados en Telecomunicación 
Los 84 alumnos de la XVII promoción de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Tele-

. comunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibieron el viernes de la semana 
pasada las orlas, tras haber culminado estos estudios. El acto se celebró en el salón de actos del 
Edificio de Formación del Profesorado y contó con la presencia del rector de la Universidad grancanaria, 
Francisco Rubio Royo, que fue elegido padrino de esta promoción por una decisión unánime de 
los estudiantes. También asistieron al acto de entrega de orlas el director de la Escuela Técnica 
de Ingeniería T~cnica de Telecomunicación, Edúardo Rovaris, y el vi~errector de Estudiantes de 
la ULPGC, Santiago Candela. La Coral Polifónica de. la Universidad grancanaria, bajo la dirección 
de Falcón Sanabria, intervino durante este acto de entrega de orlas. 

-n grupo de investigadóri 
· o en acuiculfura lidera 

de centros del Medite ' 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Grupo carrario de Investi-
gación de Acuicultura, que for-
man profesores _de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas d~ran 
Canaria (ULPGC) y científicos 
del Instituto Canario de Cien-

. cías Marinas, lidera la Red de 
Centros del Mediterráneo en 
esta rama. 

Los investigadores isleños de 
este grupo se han situado así, en 
su ámbito de trabajo del Medi-
terráneo, en uno de los puestos 
"punteros" entre los expertos en 
nutrición marina en el área de 
los estudios internacionales de 
Acuicultura, ciencia que se ocu-
pa del cultivo de· organismos 
acuáticos, según informa una 
nota difyndida ayer por el gabi-
nete de ·prensa de la ULPGC._ 
- En otras áreas geográficas, los· 

mejores estudios sobre nutrición 
m·arina son obra de equipos de 
Japón y Noruega, destaca el mis-
mo comunicado. 

La Red de Centros del Medi-
terráneo dedicada a la Acuicul-
tura l'ue constituida el pasado 
verano a instancias de la F AO 
(organismo de la Unesco), con 
el objetivo de interrelacionar los 
resultados de los trabajos de 
equipos de España, Chipre, Ita-
lia, Grecia, Portugal, Marrue-
cos, Egipto, Túnez, Turquía, 

. Líbano y Argelia. 
El fin de su cre·ación fue esta-

blecer un marco para el inter-
cambio de tecnologías y cono-
cimientos entre los investigado-
res que trabajan en el campo de 
la Acuicultura, especialidad·a la 
que la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria dedicará 
un Máster que se empezará a 
impartir el próximo mes de 
octubre. 

. . . 

Llévilelo. El ·te llevaría. 
Tu coche siempre . 
ha sido un ver-· 
dad.ero amigo 
que te lleva, te 
trae, carga con 
tus compras ... y · 
tqdo, a cambio de unos litros de gasolina 
y poco más. Ahora que vas a veranear 
en las Baleares, las· Canarias, o que 
deseas realizar trayectos.interinsulares, 
no lo abandones. Con Trasmediterranea, 

tu coche viajará. 
con total seguri-
dad en un amplio 
y confortable 
barco, mientras 
vives una tra-

vesía fascinante. Y al llegar a tu destino, 
podrás disfrutar con tu propio coche 
vayas donde vayas . 
Llévatelo. Lo agradecerás, Seguro que él, 
sí te llevaría. 

mi 7F 
rRRSmEon-ERRRnER 
MUCHO MÁ~ QUE NAVEGAR 

http://www.tra1medlterraneo.e1 
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PUERTO Diario de L~s Palmas 

La ULPGC-impartirá un 
Máster en :Ac'uicultura a 

. . . 

partir del mes de octubre 
\ 

Será desarrollado por expertos europeos_y norteamericanos, 
erfilándose como uno de los mejores de Españ~ 

La ULPGC, en colaboración con distintos 
organismos de investigación impartirá, a 
partir del próximo mes de octubre un 
Máster en Acuicultur dirigido_ a 

licenciados en Ciencias del Mar, Biología, 
Química y Veterinaria. El profesorado y el 
programa del mismo lo perfilan como uno 
de los mejores de nuestro -país. 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANTONIO JOSE FERNANDEZ 
En la actualidad, tan sólo se 

imparte un Máster similar en 
Barcelona, aunque su duración 
es de apenas cuatro meses. El 
1 Máster en Acuicultura que · 
ofrece la universidad grancana-
ria ·será el primero que esta 
organice en torno al mundo de 
las Ciencias Marinas e irá diri-
gido a licenciados en Biolcigíi:I , 
Veterinaria, Ingeniería, Quími-
ca o Ciencias del Mar, entre 
otras carreras. 

Junto a la ULPGC, en la finan-
ciación del mismo han partici-
pado organismos como el Ins-
tituto Canario de Ciencias Mari-

. nas, el Centro de Altos Estudios 
Internacionales para el Medi-
terrái:ieo, -con sede en París-
o el Instituto de Cooperación 
Iberoamericano. 

Veinte ha sido el número de 
plazas ofertadas, con un precio 
por unidad que se aproxima a 
las 500.000 pesetas, "aunque 
se han llegado a recoger más 
de cien solicitudes de ingreso", 
afirma Carmen Hernández, 
secretaria del mismo. Además 
de numerosos docentes nacio-
·nales, se espera la participa-
ción de profesores _de Estados 

. Ünldos, Portugal, Reino Unido, 
Franéia y Grecia, cori lo que el 
nivel del Máster se antoja ele-
vadísimo. 

La mayoha de los participan-
.tes en estos estudios.de tercer 
ciclo son alumnos europeos o 
iberoamericanos becados por 
las instituciones · referidas, por 
lo que sólo cinco canarios o 
residentes en las Islas han podi-

·do acceder a ellos. 
En principio; el Máster con- · 

. tará con una primera fase teó-
rica, que se prolongará hasta 
el mes de marzo y, posterior- · 
mente, comenzará la segunda, 
a la que se accederá tras unas 
pruebas y que se desarrollará 
en uno de los centros de inves-
tigación de cualqu ier punto de 
España con los que la ULPGC 
ha llegado a un acuerdo. 

Gran nivel inves-tigador 
La celebración de un · nuevo Máster en la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria viene a corroborar el buen 
momento que vive la institución .en lo que a proyectos de 
investigación se refiere . 

La Acuic_ultura, la cien•cia que estudia el cultivo- de orga-
nismos acuáticos, experimenta también una _de sus épocas 
más álgidas tras la creación, el pasado verano, de la Red de 
Centros del Mediterráneo, de la que el Grupo de Investigación 
grancanario es el líder. 

En esta red se engloban.centros de esta apasio_nante espe-
cialidad pertenecientes a España, Chipre, Grecia, Italia, Francia, 
Portugal, Egipto, Marruecos, Túnez, Turquía, Líbano y Argelia, 
y tienen cabida numerosos Congresos, Cursos especializados 
e intercambios de formación. 

Las ·perspectivas de futuro son ·tan halagüeñas que entre 
los próximos objetivos se han planteado la creación de una 
página web en . Internet y la impresión de un Boletín de la 
Red, además del citado Máster que en breve se inicia. 

El buque portacontenedores "Nenúfar Uno" que mantiene servicio regular con Canarias/DLP 

~a naviera Nenúfar Shipping aumentó 
su vol.umen de carga con las· islas 

Las·Palmas de Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

La naviera Nenúfar Shipping, 
S.A., cuyo buques mantienen 
servicios regulares entre los 
puertos de Bilbao, Marín, Las 
Palmas, Tenerife y Arrecife de 
Lanzarote, ·ha superado el lis-
tón de carga conteneri~ada en 
dicho servicio, al registrar en 
los . seis primeros meses del 
presente año un movimiento 
de 13.400 TEUS con un aumen-

• to del 13,4 por ciento. 
Sólo en la línea Penínsu-• 

la-Canarias, en los seis prime-

ros meses del año, sus buques 
portacontenedores · transporta-
ron 12.QOO TEUS, mientras que 
en la línea Canarias~Península 
el número de TEUS fue 1.400, 
lo que le· supuso un aumento 
del 13,4 por ciento con respec-
to al mismo período del año · 
anterior. 

Por otra parte, la citada 
naviera también mantiene· un . 
servicio regular entre el Norte 
de la Península, Portugal y 
Canarias con una periodicidad · 
de 14 días, y que, a juicio de 
la propia naviera, "se prevé la 
incorporación de un buq_ue 

portacontenedores/ para refor-
zar dicha línea". 

Por otro lado, la naviera, que 
· nació en 1983 con un objetivo 
definido de resolver el proble-
ma de numerosos fabricantes, 
que no encuentran contenedo-
res adecuados a s.u productos, 
y atender la demanda comercial 
de las islas con puertos del nor-
te de la· Península, posee dos.-
b uq u e's portaéontenedores 
armónicamente estructurados, 
el "Hornfels" -hoy en puerto- y 
el "Nenúfar Uno" , que cubren 
en la actualidad las líneas marí-
timas Península-Canarias. 

Jueves, 24 de Julio de 199.7 /20 

MOVIMIENTO PORTUARIO 
Para la -presente jornada· portuaria, han confirmado sus 

arribos los siguientes buques: 

"LETICIA", español, de Tenerife para Tenerife a descar-
gar 6.000 Tons. de queroseno para Cepsa. Muelle de Sali-
netas a las 18,00 horas (Consigna Vapores Suardíaz). 

"BONTEGRACH", holandés, dé Sabana para Tenerife y 
Barcelona a descargar 2.300 T ons. de bobinas dé papel. 
Dique de León y Castillo a las 7,00 horas (Consigna Cuyás). 

"VOLCAN_DE TAMASITE", español, de_ Morro Jable para 
Morro Jable.a dejar y embarcar pasajeros y carga rodada. 
Muelle de Santa Catalina a las 21,45 horas (Consigna Navie-
ra Arm·as) . 

"VASILIY PONOMAREV", ruso, de la mar para la mar 
a tomar combusatible en fondeo. Rada Sur a las 7,00 horas 
(Consigna B.A.N Alfaship). 
. ºGALA DEL MARº, español, de Terierife para Puerto del 
Rosario a dejar y estibar carga general . Muelle de Gran 
Canaria a las 7,00 horas (Consigna Canaria Marítima de 
Consignaciones). 

'"CANICA SUNRISP", danés, de Rotterdam para Ponite 
Noire a tomar combustible y víveres. Dique de León y Cas-
tillo a las 20,00 horas (Consigna Vapores Suardíaz). 

"VOLCAN DE TAUCE", español, de Tenerife para Tene-
rife a dejar y embarcar pasajeros y carga rodada. Muelle 
de Santa Catalina a las 14, 15 y a las_ 22,30 horas (Consigna 
Naviera Armas). 

"STEUNS BULK", danés, de· Khersor para Cartagena de 
Indias a tomar combustible y víveres. Dique de León y 
Castillo a las 02,00 horas (Consigna Vapores Suardíaz). 

"VOLCAN DE TE~EDA", español, de Arrecife para Puerto 
del Rosario a dejar y embarcar pasajeros y carga rodada. 

Más de,3.000 millones para ~a 
formación de la gente del mar 

Las Palmas de Gran Canaria 
F: U. 

los presupuestos del Fondo 
Social Europeo también han 
llegado al Instituto Social de la 
Marina. Más de 3.000 millones 
de pesetas será lo que reciba 
este organismo para la-forma-
ción profesional ocupacional la 
gente del mar durante.el sexe-
nio 94-99 y que afecta asimis-
mo al sector de Canarias. 

Está financiado es Un 70% 
del mencionado fondo y el"30% 
restante por el propio instituto. 

· Estas ayudas se enmarcan den-
tro de lo" que en términos 
comunitarios se conoce como 
Objetivo 1 y Objetivo 3, en los 
que están incluidas las Comu-
nidades Autónomas de Anda-
lucía, Asturias, Canarias, Can-
tábria, Galicia, Murcia, País , 
Vasco, Baleares, Cataluña y 
País Valenciano. _ 

El órgano de la Basílica 

E N la fiesta del 
agua de 1898 se 
bendijo por el 
Obispo Gueto y 

estrenó el actual órgano 
de la BéÍs,1ica del Pino, traí-
do de Inglaterra por el 
Párroco Don Judas Anto- · 
nio Dávila. 

Para instalar el órgano 

VICENTE 
HERNANDEZ 
JIMENEZ !*) 

fue necesario reformar la tribuna. o coro ensanchándolo hacia 
el interior de la iglesia. Don · Cirilo Moreno redactó el dise-
ño0croquis de esta tribuna, que ejecutó el gran maestro car-
pintero Don Antonio Melián Acosta, de familia terorense. El 
anterior órgano, adquirido en Hamburgo en 1767 para su 
colocación en el nuevo templo terminado ese mismo año, 
fue a parar a la parroquia de Valleseco. · 

El Maestro Valle, que por esa época en Teror, inauguró 
el nuevo órgano. Don Emilio Valle y Gracia publicó un libro 
"Cuaderno de Recuerdos Triviales" en el que relata cómo 
su padre visitaba casi a diario al Obispo Gueto que en el 
verano residía en la Villa con el paje-secretario Don Bien-
venido Morán; es un. libro delicioso que describe cómo casi 
t_odas las tardes bajaban /as "familias veraneantes a la fuente 
agria; también escribe que el Maestro Valle 'vivía en lá calle 
de La Mina de la Villa Mariana en la misma vía en que tenía 
un taller Maestro Juan Quintana que hacia cuchillos canarios. 

En el nuevo órgano el gran Saint Saens dio un concierto 
por el mismo año de 1898. El primer órgano conocido que 
tuvo Teror fue un regalo del Capitán Don Francisco Matos, 
Regidor Perpetuo· de la isla, que compró a las Monjas Ber-
nardas en 1686. 

Los organistas de la Bast1ica debían estar impuestos en 
la música sacra; se les . expedía un título· de nombramiento 
refrendado por el Obispo de la Diócesis, leemos en _un nom-
bramiento de organista fechado el 13 de Julio de 1908, que 
tenía que observar la prescripciones que sobre música reli-
giosa se contenían en un "Motu Propio" de Pío X de 1903. 

Recordamos las mujeres del coro en la tribu'}a en las can-
tatas a la Virgen por los alumbrados de Mayo, en las novenas 
del . Pino, en los villancicos después de la Misa del Gallo, 
y recordamos a Tono Alvarez, recién fallecido, el último orga-
nista de nuestra Bas,1ica . 

(*) Cronista Oficial de la Villa de Teror 



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

}2 LA PROVINCIA SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD 

la Junta de Gobierno aprueba tres 
planes· ·de estudio para el próximo curso 

- -

La ULPGC impartirá por primera vez ingeniería técnica en Diseño Industrial 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Junta de Gobierno de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) apro-
bó ayer los planes de estudio 
de ingeniería en Informática, 
ingeniería técnica en Diseño 
Industrial y la diplomatura de 
Trabajo Social, en el transcur-
so de una sesión extraordinaria 
que se celebró_ en la sede de 
la institución académica. 

El rector de la Universidad 
grancanaria, Francisco Rubio 
Royo, comunicó a los miem-
bros de este órgano ::¡ue los tres 
planes de estudio se remitirán 
al Consejo de Universidades 
del Estado en próximas fechas 
con la intención de que éste 
los apruebe y se implanten el 
próximo curso. 

El plan de estudios de inge-
niería en Informática -que se 
aprobó con 58 votos a favor, 
uno en contra y ninguna abs-
tención- sustituirá a la licen-
ciatura en Informática, que 
está actualmente en vigor y 
responde al plan reformado de 
esta titulación, según establece 

·1a Ley de Reforma Universi-
taria (LRU) para todos los 
estudios superiores. 

. Ingeniería en .Informática 
cuenta con 375 créditos -divi-
didos en dos ciclos de tres años 
y dos años de duración, res-
pectivamente, y un proyecto 
fin de carrera. 

'.'Es de los pocos planes de 
estudio que han llegado a esta 
Junta de Gobierno que no 

ADOLFO MARRERO 
Aspecto que presentaba·la Junta de Gobierno en la sesión extraordinaria que celebró ayer. 

abruma al alumnado con 
muchas asignaturas", expuso 
en un momento de su inter-
vención Juan Carlos Rodrí-
guez Acosta, director de la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. 

El plan de estudios de inge-
niería técnica en Diseño Indus-
trial -aprobado. con 53 votos 
a favor, una abstención y un 
voto en contra- Corresponde a 

una nueva titulación que se 
adscribirá a la Escuela Univer-
sitaria Politécnica, y cuenta 
con 224 créditos, un ciclo de 
tres años de duración más el 
proyecto fin, de carrera. 

En cuanto a Trabajo Social, 
la Junta aprobó -con 30 votos 
a favor, seis en contra y ocho 
abs_tenciones- la adaptación de 
este plan reformado a las nue-
vas directrices del Ministerio 

de Educación. Este plan, que 
cuenta con 200 créditos en un 
ciclo de tres años, fue el que 
más debate suscitó, en la reu-
nión de la Junta de Gobierno 
por las quejas pianteadas por 
alumnos en cuanto a la fase de 
redacción del mismo. 

"La responsabilidad es 
demostrar que este plan es 
mejor que el que existía", 
expuso Rubio. 

Jueves, 2,4 dejulio de 1997 

egos y -

Ideapress 

n clases 
dom · 
nferencia 

Las Palmas de Gran Canaria 

Alumnos de tercer ciclo -cur-
sos de doctorado- de las univer-
sidades de Trondheim y Bergen 
(Noruega) y de Las Palmas de 
Gran Canaria reciben clases de 
forma conjunta por medio de 
videoconferencia. 

sta activida se enmarca 
dentro del programa J4quarius 
de la Unión Europea, que pre-
tende fomentar la docencia por; 
ínedio de las nuevas tecnologías 
Este programa Cursó la invita-
ción a partici12ar al -Grupo de 
nvestigación en '.A.cuicultura 

que está formado por profesores 
de la Facultad de Ciencias de 
Mar de la ULPGC y científicos 

~

el Instituto Canario de Cieri~ 
ias Marinas, utilizándose las 
nstalaciones de videoconferen-

cia que posee el nstituto de 
íl:aliarte. 

Las clases impartidas forman 
parte de los programas univer-
sitarios y si bien es bastante 
habitual que .la conferencia se 
utilice para reuniones, es poco 
usual su utilización para la 
docencia. De esta forma se están 
creando nuevas técnicas docen-
tes, con material impreso que se 
facilita a los alumnos vía fax o 
correo electrónico antes de la 
impartición de la clase. 

Los grupos de alumnos, nor-
malmente unos quince estudian-
tes en Gran Canaria y unos 20 
en Noruega, están acompañados 
en cada sede por un profesor 
que fomenta el contacto de los 
alumnos con el docente que 
imparte la clase. Los alumnos 
pueden ver y oír lo que se impar-
te, e incluso preguntar cuando 
no comprenden una explicación. 
Las clases se imparten en inglés. 

if!I" HL 'tMNYEMPm GOBIERNO DE CANARIAS 

En las Islas, los jóvenes son los 
que más sufren rontagios sexuales 

EDITORIAL 

- LIBROS GUÍA PARA lA SALUD -

EL LIBRO DE LA 
MENOPAUSIA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
-EL FOMENTO Y EL MANTENIMIENTO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
(Resolución de 7 de julio de 1997, 8.0.C. nº 90 del 14 de julio). 

BENEFICIARIOS: Cooperativas y Sociedades Laborales. 

PROGRAMAS: 
Incorporación de personas desempleadas 
en calidad de socios trabajadores y/o de 
trabajo. ' 
Inversiones en Capital Fijo. 
Subvenciones financieras. 
Asistencia técnica. 
Formación y Promoción. 

Plazo de presentación de sohc1tud: 
Hasta el 30 de agosto de 1997. 

Según dispone el artículo 3º de la Orden de 23 de septiembre de 
1988 de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Cana-
rias (B.O.C. nº 127, de 7/10/88), se pone en conocimiento del público en 
general que el Apartamento nº 301 del Edificio de Apartamentos 
"STRELITZIAS", sito en la Avenida de Italia, nº 25, de Playa del IF1glés, 
propiedad·de don José Alfonso Martín González, ha sido cedido para su 
explotación turística a la entidad "JJMESAN TOUR, S.L.". 

Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El 85 por ciento de los casos 
de enfermedades de transmisión 
sexual en Canarias se producen 
en jóvenes de entre 15 y 30 años, 
según se ha explicado en unas 
jornadas de salud que tienen 
lugar en Tenerife, informó ayer 
el Servicio Canario de Salud. 

Los especialistas han manifes-

tado en las citadas jornadas que 
las enfermedades de transmisión 
sexual pueden afectar . a cual-
quier persona que no use pre-
servativo en las relaciones sexua-
les; aunque la mayoría de los 
casos se producen entre jóvenes. 

La consecuencia de la falta de 
protección es que se sufren 
enfermedades como la clamidia-
sis, el herpes, la sífilis, muy fre-
cuente · en Canarias, y el sida. 

-El 'Tamagotchi' _causa trastornos 
emocionales, según un estudio 
Efe 
Oviedo 

La mascota virtual conocida 
con el nombre de 'Tamagotchi' 
puede desencadenar, a pesar de 
su apariencia inocente, "graves 
trastornos emocionales sobre 
sus consumidores", según un 
estudio de la Unión de Consu-
midores de Asturias- (UCE) 
sobre los efectos que origina este 
nuevo juego. 

Además; señala que su uso 
muestra a los más pequeños 
"una desvirtuada percepción de 
la realidad generadora de reac-
ciones afectivas cibernéticas a 
través de la transmisión errónea 
de los significados básicos de la 
vida y la muerte y una demanda 
de responsabilidad que implica 
una maduración afectiva que el 
pequeño no tiene". Así lo refleja 
el estudio tras doce días de 
observar uno de los aparatos. 
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Un proyecto evallla el 
aprendizaje del Inglés 

entre el alumnado 
Comprende :a los de 6° de Primaria, 4° de ESO, 2° de ·suP, 2° 

de Bachillerato LOGSE, COW y a los universitarios de tercercurso 

-Un proyecto de la Con;ejería .de 
Educación pretende evaluar el nivel de 
competencia en el aprendizaje del idioma. 
Inglés en las Islas y, en concreto, en 

alumnos de distintos niveles educativos 
que han completado etapas o ciclos, 
desde la Educación Primaria hasta los 
estudios de Universidad. 

La~ Palmas de Gran Canaria 
c.s. 

Al mismo tiempo, se preten-
dl;l evaluar la formación del pro-
fesorado que imparte el idio-
ma. 

El objetivo. del proyecto, 
emprendido por el Instituto 
Canario de Evaluación y Cali-
dad· Educátiva (ICEC), es el de 
analizar la situación del Inglés 

en Canarias en la perspectiva 
de cada nivel educativo· y 
teniendo en cuenta las deman-
das sociales y laborales. La 
finalidad es poder orientar las 
políticas educativas en materia 
de enseñanza de idiomas. 

Los. alumnos a los 'que se 
evaluará, dentro de este pro-
yecto, son los· de sexto de Edu-
cación Primaria, los de cuarto 
de Educación Secundaria Obli~ 

diarites noru'eg 
leños, unidos· 
ideoco 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANTONIO JOSE FERNANDEZ 
· Un grupo de.quince alumnos 

de los Cursos de Doctorado de 
la ULPGC recibe clases al mis-
mo tiempo que veinte de sus 

. colegas en Noruega; a varios 
miles de kilómetros. El sistema. 
que permite este curiosó fenó-
meno es el de la videoconfe-
rencia, cada vez, más implan-
tado en las aulas 

Alumnos de Tercer Ciclo de 
las Universidades de Trond-
hein -Y• Bergen, en Noruega, y 
de lá Universidad de Las Pal~ 
mas de Gran Canaria reciben 
clases de forma conjunta gra-
cias al· sistema de la videocon-
ferencia. 

El Grupo de Investigación en 
Acuicultura de la 1 institución 
académica grancanaria, forma-
do por profesores de la Facul-
tad de Ciencias del Mar y cien-
tíficos del Instituto .Canario de 
Ciencias Marinas, se sirve en la 
actualidad de las instalaciones 

gatoria y los de segundo de 
BUP, además de los de segun-
do.de Bachillerato LOGSE y de 
COU. También se ha incluido 
a los de tercer curso de facul-
tades y escuelas universitarias 
no específicas. 
. Igualmente; · son objetivos 

del proyecto la detección y 
análisis,de factores que influ-
yan en el grado de adquisición 
de competencias comunicati-
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Destreza lingüística 
La destreza lingüística adquirida por el alumno en cada 

una de las etapas a analizar será medida a través'de exten- , 
sos cuestionarios. en los que, a la vez, se preguntará ·acerca 
de. los factores que pueden incidir en el grado de adqui-
sición de-competencias comunicativas. De esta forma será 
posible analizar la comprensión y expresión escritas; así 
como la práctjca oral y la lectura. 
· Entre los factores señalados cabe destacar los métodos 

y hábitos de trabajo del alumnado, la formación del pro-
fesorado (no sólo la· iniéial sino también la permanente), 
la práctica educativa y el clima escolar. , 

,Asimismo, destacan también· el conocimiento sobre las 
programaciones curriculares, las actitudes y expectátivas 
del alumnado ante los idiomas, ante las novedades de la 
Reforma y otros fa'ttores que guardan relación con la orga-

. nización del centro. , 
Igualmente, sobre el ámbito escolar, en el cuestionario_ _ 

-de distinto nivel dependiendo del cursci de los alumnos,:.. , -
se realizan preguntas sobre las característicás sociales, cul-
turales, familiares, labor_ales y económicas deJ entorno del 
centro, y de sí mismos como la titularidad, ubicación, tama-
ño, etc. 

vas y la evaluación de la for-
mación del . profesorado q·ue 
imparte Inglés, así como las. 
políticas de la Administración 
educativa destinadas a ello. 

En c.oncreto, el estudio per-
sigue conocer los factores que 

inciden en la mejor adquisición 
de los ·conocimientos y las 
habilidades de comunicación, _ 
relativos a la formación del pro-
fesorado y a su práctica edu-
cativa,- para poder detectar 
aspectos favorecedores. 

·de-videoconferencia que exis~ 
teri en las dependencias de 
Jaliarte, y que les permite reci-

. . 

. bir clases a distancia. · 
Esta actividad forma parte 

del -Programa . Aquarius de la 
Unión· Europea,'. que tiene 
como principal objetivo fomen-
tar la docencia- por medio de 
las.nuevas tecnologías. 

Los grupos de alumnos 
estánc_ompuestos por cerca de 
15 universitarios en Gran Cana-

. ria y algu·nos más en los _cen- . 
tros nórdicos, estando. normal-. , 
·mente acompañados por un 
profesor que fomenta el con-
tacto de los alumnos con su 
"educador a distancia". El 
'método presenta ta·I .nivel de 
interactividad que el estudiante 
puede incluso preguntar cuan-
do no, tiene una explicación. 

El hecho de que las clases 
se impartan en. inglés no pare-
ce ser óbice para el éxito I de 
este recurso didáctico que en 
los últimos años ha sido utili-
zado con profusión dentro del -
mundillo de -las "reuniones de · 
alto standing", y que día a día 
se erige como un elemento 
perfectamente válido para la 
transmisión de conocimientos 
más complejos. 

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

~~Í,T()t 
el úNiCo Que HaBla Tu· iD10Má. 

-~LANCELOTTRADING·S.L. 
. SUCESPECIALISTA EN TELEFONIACMOVIL 

Ahora hay una nueua forma de hablar sin que nadie ~e corte. se llama MouluoH. 

Un m6ull ~~ra que te admlnlst_res tú solo. Senclllamente P_orque tiene un saldo 

fnlclal d~ 5.888 ptas." qu_e siempre puedes r:ecargar. Sin facturas ni _papeleos. 

Porque pa_ra ti también es lmpo~.tante hablar. lUale? 

AVDA. MESA Y LOPEZ, 7-9, BAJO CAUI IMEJJO SERIS, 92 CAU[lA NAVAi, 44 
35006 IAS PAlMAS ESQ. SUAm GUERRA, 2 35008 IAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA , 38003 SIC. DE TENEIIIFE • DE GRAN CANARIA 
TFNO.: 241810 • FAX: 240577 TFNO.: (9221 ~44956 • FAX: (9221 240115 TFNO.: 469023 • FAX: 469479 

AVENIDA DE llRAJANA, 35 
EDIFICIO EUROMAR-LOCAL 3 
PUYA DB. INGLES 
mlO.: 764629 • FAX: 775165 
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Cada día se vierten ·a1 mar 
en la capital 50.000 metros 
cúbicos de aguas residuales 
El PSOE responsabiliza a Soria de la 
contaminación del litoral de la ciudad 
Armando Ojeda 
Las Palmas de Gran Canaria 

El grupo socialista en la 
Corporación municipal en la 
capital grancanaria denunció 
ayer que en la ciudad se están 
vertiendo de formá diaria 
50.000 metros cúbicos de aguas 
sin depurar. por el Emisario 
Submarino. El PSOE señaló 
que esta situación se viene pro-
duciendo desde el pasado 6 de 
marzo~ fecha en la que un 
decreto de medidas de urgen-
cia contra los malos olores 
generados por la planta depu-
radora de Barranco Seco, fir-
mado por el alcalde, José 
Manuel Soria, ordenaba que s_e 
paralizara "al máximo" el fun-
cionamiento de la planta. 

El referido decreto sólo per-
mitía que en.Barranco Seco se 
depuraran 10.000 metros cúbi-
cos de agua, y disponía que "el 
resto se eliminara a través del 
Emisario Submarino". Lo que 
viene a suponer unos vertidos 
de 50.000 metros cúbicos de 
aguas sin depurar, consideran-
do que la capital genera unos 

. 60.000 metros cúbicos de aguas 
residuales. 

Sánchez Bolaños señaló que 
"tras mantener contactos con 
colectivos ecologistas, hemos 
comprobado cómo los fondos 
marinos están sufriendo estos 
vertidos, y ya han sufrido gra-

. ves deterioros, algunos de 
ellos, muy graves". El portavoz 
del PSOE también manifestó 
que las costas de la capital 

grancanaria y del municipio de 
Telde están sufriendo una per-
manente agresión por este tipo 
de vertidos. -

En total, en estos meses se 
han vertido al mar más de cua-
tro millones de metros cúbicos 
de aguas residÚales. Algo que, 
según indicó el concejal socia-
lista, está afectando a las plan-
tas potabilizadoras, que tienen 
que aumentar sus costes debi-
do a que la contaminación 
deteriora las membranas por 
las que se filtra el agua de mar 
que, una vez tratada, se distri-
buye para el abasto en la 
ciudad. 

El Ayuntamiento ·contrata con 
ayudas del lnem a más de 400 
desempleados en el municipio 
M. P. P. /A. O. 
Las Palmas de Gran Canaria 
· Un total de 432 personas tie-

nen desde ayer un nuevo puesto 
de trabajo, gracias al programa 
de empleo suscrito entre el Ins-

- tituto Nacional de Empleo 
(INEM) y el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. La 
Corporación municipal capita-
lina ha contratado a estos tra-
bajadores gracias a una ayuda 
del INEM de más de 600 millo-
nes de pesetas, que se incluye 
dentro del Plan Integral de 
Empleo de Canarias (PIEC) 
puesto en marcha para todo el 
Archipiélago. 

La capital grancanaria ha 
sido la primera en beneficiarse 
del PIEC, y será también la que 
cuente con las mayores ayudas, 
debido a su alto nivel de desem-
pleo. Estos 432 trabajadores, 
contratados por un período de 
tiempo qu~ oscila entre los cin-
co y los ocho meses, comenza-
ron ayer a trabajar para el 
Ayuntamiento de la capital 
grancanaria; su destino serán las 
áreas municipales de jardinería 

y Medio Ambiente, y las obras 
para el embellecimiento del pai-
saje urbano. · 

El alcalde de la capital gran-
canaria, José Manuel Soria, el 
concejal de Urbanismo, Jorge 
Rodríguez, y el director provin-
cial del INEM, Antonio Gil, 
explicaron ayer los pormenores 
,del programa en el Centro Cívi-
co de La Ballena. 

El Instituto Nacional de 
·Empleo ha sido el encargado de 
seleccionar a estos trabajado-
res, para lo cual ha contactado 
con tres desempleados por cada 
puesro ofertado; esto es, un 
total de más de 3.000 entre-
vistas. 

El Plan Integral de Empleo 
de Canarias reportará una 
inversión anual para todas las 
Islas de 20.000 millones de pese-
tas, de los que 2.237 serán reci-
bidos por Las Palmas de Gran 
Canaria. De esta cantidad 'glo-
bal para la Comunidad Autóno-
ma, 7.000 millones de pesetas 
se reservarán pa·ra políticas acti-
vas de empleo; 8.500 millones,-
para infraestructuras de educa-
ción para la Formación Profe-

. . 

Emisario submarino. 

Ángel Luis Sánchez Bolaños 
recordó que "cada ciudadano 
paga 25 pesetas por metro 
cúbico de agua que se depura, 
por lo que se . está cobrando 
una tasa que actualmente no 
está sirviendo __ para nada", y 
responsabilizó al alcalde, José 
Mar;mel Soria, de "la falta de 
soluciones para resolver los 
malos olores". 

El representante del PSOE 
aludió a "las polémicas man-
tenidas por el alcalde con el 
Gobierno canario en la cues-
tión de los malos olores", y le 

. acusó de "tratar· de eludir su 
responsabilidad en vez de 

afrontar soluciones". 
"¿Que la culpa de que la 

planta de Barranco Seco no 
funcione es nuestra?", señaló, 
"pues, es nuestra, ya está bien 
de aludir al pasado cada vez 
que nos encontramos con un 
problema, lo que hace falta es 
afrontarlo y colaborar entre 
todos para ello". 

Sanchez Bolaños expresó 
que "Soria tiene la habilidad 
de entrar en conflicto con otras 
administraciones, como ha 
ocurrido con el Gobierno en 
el caso de los malos olores, a 
pesar de que el PP también 
gobierna en el Ejecutivo". 

San Lorenzo relebra 
hoy la Bajada de la 
Rama y mañana la 
romería-ofrenda 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las fiestas en honor de San 
Lorenzo, iniciadas anoche con la 
lectura del Pregón, continuarán 
esta tarde en este barrio del Dis-
trito de Tamaraceite, con la 
Bajada de la Rama, que junto 
a la imagen de San Lorenzo 'El 
Chico' partirá a las siete desde 
el Dragona!, La Mina y El Zardo 
acompañada de la Banda Gui-
niguada. Por la noche, a partir 
de las once, seguirá el 'bailoteo' 
con una verbena amenizada por 
los Latinos del Norte. 

Representaciones de los 
barrios colindantes a San Loren-
zo participarán, con sus carro-
zas, en la romería ofrenda al 
patrón que tendrá lugar el 
domingo a las seis de la tarde. 
Con posterioridad, a · las ocho, 
se celebrará el IV Festival 
Nacional de Folclore 'Isla de 
Gran canaria'. Participarán el 
grupo Virgen de Las Nieves, de 
Cantabria; Jugllega, de Extre-
madura; Elvito, de Córdoba; y 
Estrella y Guía, de Gran Cana-
ria. En el transcurso de las 
actuaciones, que serán presen-
tadas por el locutor Santiago 
García Ramos, se homenajeará 
a Luis García Correa, por su 
reconocida labor por el distrito. 

Durante la semana cultural, 
que se iniciará el lunes a las diez 
de la. noche, se ofrecerán con-
ferencias y actuarán diferentes 
grupos folclóricos de los barrios 
de Tamaraceite. El primer día 
versará sobre la obra social, aco-
gida y desarrollo, a cargo del 
Equipo Base. El martes, el equi-
po técnico de la Concejalía de 
la Juventud tratará la problemá-
tica de los jóvenes. Y el miér-
coles, conferencia de la Cruz 
Roja a cargo de su presidente 
nacional, Juan Manuel Suárez. 

lectivos vecinales y ecologis 
laboran en la limpiem de lo 
ndos. marinos de Las Cante 

LA PROVINCIA 

Antonio Gil. 

sional; y 4.500 millones, para 
ayudas fiscales para las peque-
ñas y medianas empresas. 

El INEM aportará inicial-
mente la mitad de los 600 millo-
nes de pesetas en los qµe está 
cuantificado · el programa; la . 
otra -mitad la recibirá el Ayun-
tamiento una vez su puesta en 
práctica se encuentre en un 
estado más avanzado. En el res-
to de municipios' de las Islas se 
pondrán en marcha iniciativas 
similares en este mismo mes de 
agosto y en el próximo mes de 
septiembre. 

Las Palmas de Gran Canaria 

Desde las nueve de la mañana 
de hoy sábado y hasta las doce 
y media del mediodía se llevará 
a cabo una limpieza del fondo 
marino de Las Canteras organi-
zada por miembros del colectivo 
vecinal Amigos de La Barra, del 
Real Club Victoria, de la Guar-
dia Civil y por la Concejalía de 
Playas del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, así 
como el Servicio Municipal de 
Limpieza. 

Este acto acabará, en modo 
de homenaje, con la lectura de 
las últimas palabras del Coman-
dante Jacques Cousteau. 

Con la ay.u da -de barcos, 
buceadores y personal de a pie, 
Las Canteras brillará un poco 
más desde el mediodía de hoy. 
La Cícer, Peña la Vieja, Playa 
Chica, el Balneario y la Puntilla 
serán los puntos en los que esta 
campaña. de limpieza pondrá 
más esmero, entre otras cosas 
por ser estas las zonas que· 
soportan un mayor número de 
visitantes diariamente. -

Repartidos en varios grupos, 
y concentrándose previamente 
en el Balneario Alfredo L. 
Jones, junto a la Cruz Roja, en 
esta actividad que se realiza 
anualmente colaborarán la Cruz 
Roja del Mar, Protección Civil, 
la Asociación de Pescadores 
Neptuno, los Amigos de Peña \a 
Vieja, los Hermanos Momo, 
Puntilla Plaza, la Federación 
Canaria de Actividades Suba-
cuáticas, la Asociación del· Surf· 
y los grupos ecologistas Ben 
Magen, La Pintadera y Asean. 

Esta actuación que se viene 
repitiendo desde hace quince 
años ha tenido en sus últimas 
edi_ciones una gran acogida, reci-

• biendo incluso los colectivos 
organizadores la ayuoa y el apo-
yo de los jóvenes estudiantes de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 

Ruedas de coches, botellas, 
latas, redes, estructuras metáli-
cas ... De los arenosos fondos de 
la playa más visitada de la capital 
grancanaria se llegaron a reco-

. ger, en la última edición que se 
llevó a cabo de estas importantes 
limpiezas que miman el litoral, 
varias toneladas de basura. 
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·_Los empresarios, 
satisfechos éon· las 

negociaciones del REF 
Los empresarios canarios a Bruselas durante la prime-

está n_ "por primera vez ráquincen_a de septiembre, 
absolutamente coordina- antes de que el 15 de octu-
dos" con el Ejecutivo regio- bre expire el plazo para ello, 
nal sobre la marcha de las .dijo el Consejero Francisco. 
negociacioi:i.es del REF con De esta forma, España 
la Unión Europea, dijo ayer podría recibir una propuesta 
el presidente de la Confede- política durante la reunión · 
ración Canaria de Empresa- _ que los _c9miig1rios euro-
rios, Alberto Cabré. Los peas celebrarán el 17 de 
representantes de la patro- septieml:fre, señaló el"presi-
nal se reunieron con el con- dente de la Cámara de 
sejero de Economía y Comercio de las Palmas, 
Hacienda, José Carlos Fran- Angel Ferrera. _ 
cisco, para· exponer su "Es necesario salvar la 

· malestar por la escasa infor- reserva de inversiones en su 
mación ofrecida sobre las totalidad.y la Zona Especial 
conversacion-es con la Canaria tal y como está 
Comisión Europea. planteada, además de inten-

Sistemas-de cu~tivo racewayde microalgas/DLP 

Dúrante el encuentro, tar que entre en vigor el 1 
ambas partes decidieron de enero de 1998, pues 
establecer - llRa estrategia muchas inversiones se han 
común para superar las perdido debido a la incerti-
objeciones que la Unión dumbre", agregó. El Centro de Algología 

estreha nueva instalación 
__ Europea (UE) hace al Régi- - "la negociación no es 

men Económic;o y Fiscal fácil, pero si se aumenta· la 
(REF) de Canarias. · presión, puede cerrarse el 

Tanto el Ejecutivo como REF", manifestó Cabré, 
los dirigentes empresariales· quien añadió que "la unidad 
consideran necesario que la de criterios en este momen-
inforrilación requerida por to y la coordinación es muy 
la UE sobre el REF se remita importante". - · · para el (cultivo a gran escala 

Pretenden comprobar el crecimiento 
rentable de e_species de microalgas 

El Centro de Algología Aplicada, depéndiente de{ 
Instituto Tecnológico, inaugura en septiembre una nueva 
Planta Piloto, de más de 600 m2

, en sus instalaciones de 
Pozo Izquierdo; Sus técnicos, en colabora_ción con la 
ULPGC, estudiarán la productivida'd de especies de algas, 

. con fine_s farmacológicos y alimentarios. 

Las Palmas de Gran Canaria rentes especies de micfoalgas 
ANTONIO JOSE FERNANDEZ - - selec·cionadas · del género Clo-

rella. 
El Centro de Algología Apli- "La utilidad de este tipo -de 

cada (CAA) está a purito de . plantas es bastante amplia, 
finalizar la segunda- fase _del comenta Jiménez, ya que pre-
Proyecto "Clorea", que pr~ten- senta unos componentes y-
de demostrar la viabilidad del st1stancias sümamente aprove-
cultivo intensivo en raceway chables, tanto con fines farma-
-basado en estanques "agita- cológicos como alimentarios. 
dos por grandes paletas·~- de. Las algas cuentan cor:i aminoá-

' distintas especies de algas. cidos ·y sustancias bioactivas 
los técnicos de éste organis- que las_hacen ser muy aprecia-

mo del ITC, que trabaja conjun- das en Europa; donde se Uti-
tamente con el Laboratorio de lizan, sobre todo, como com-
· Algol o g í a Aplicada de la plemenfo alimentario". · 
ULPGC, consideran que Cana- las características climatoló-

- rias reúne las condiciones idó- ·, gicas del Archipiélago· se eri-
-neas ~sol, agua y clima benig- gen además como otras de_ las 
no- para la producción a gran causas de la potenciación de 
escala de estas plantas talofi- estos prqductos. 
tas, por lo que llevan. más de Jiménez afirma que las algas 
dos años embarcados en este cuentan con unas tasas de ere-
centro de Investigación + cimiento altísimas, "pues la 
Desarrollo. · cosecha sembrada un lunes 
· Migu~I Jiménez, · responsa- puede recogerse tres días más 

ble del CAA, espera poner en tarde" y esto facilita · además 
mar.cha en septiembre la nueva una rentabilidad a corto o 
Planta Piloto construida en medio p_lazo si partimos del 
Pozo Izquierdo, compuesta hecho de que Europa es un 
básicamente por un estanque - continente importador de estas 
de 600 metros cuadrados y plantas y Canarias "podría ser 
donde se pretende comprobar un lugar de producción signi-
el crecimiento rentable de_dife- ficativo". 

-Centro pu_n_tero--en-el estudio de algas 
El Centro de Algología se dedica, entre otras cosas, al estudio· 

de dos tipos de algas; las que tienen interés· industrial y las que 
tienen un interés autóctono, es decir, que se pueden adaptar 
con más facilidad a las condiciones de las -Islas. Actualmente, 

· en el CAA trabajan cuatro personas -la mayoría de ellos licen-
ciados en Biología o Ciencias del Mar- y tres becarios. 

El nuevo estanque ha supuesto un d!=)sembolso de 8 de los 
43-millones destinados a todo el proyecto y en él se han empleado 

- materiales como hormigón, polietileno o acero inoxidable, junto 
a sens'ores y tomadores de muestra. 

Nuestra isla, gracias a la labor del ITC y la UlPGC, es una -
de las punteras e·n lo referente arestillfió-c:feesta~c1as·e--:-éte-vege=· 
tales. Málaga, Cádiz y Santiago de Compostela son ·otras de las 
localidades donde actualmente se investiga las ventajas del, cul~ 
tivo masivo. de algas. La finalización de este Proyecto "Clarea" 

. -está prevista, en principio, para el mes de diciembre. 

******~*****•~·-~·-·······~·-·····~·····~·-··········~········ . ' 

, 
HEMOS VENDIDO MAS DE 450 PISOS 

Y QUEREMOS AGRADECERLO_ 

NUEVA PROMOCIÓN EN LO 

- Pisos de 3 y 4 dónnitorios en una 
nueva parcela CP-8). 

-Con plaza de garaje, trastero y 
cocina con tendedero. 

- Con la garant1a· de cálidad 
Fadesa, un gran grupo inmobiliario. 

( Parcela 30 ) . 

·1HFORMACIÓH 
Y J:!ISO PILOTO: 
POLIGONO DE TAMARACEITE, 
PARCELA 30. LAS PALMAS. 
TELS: 67 63 36 / 60. 

VISITAS: LUNES A VIERNES 
D~ 11 A 14 V DE 17 A Z1 H. 
SABADOS V FESTIVOS DE 11 A 14 
V DE 17 AZO H. -

• _ LOMO LOS .. FRAILES 
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Uno_ de cada cuatro alumnos de 4° de 
ÉSO· no promociona en Gran Canaria 

"Cuenta atrás" 
pa~a el inicio 

del curso 
escolar 97-98 

Sin émbargo; el_ fndice de aprobados es'.superior en otras islas y en 
la- me'.dia regional, según un estudioi:fel Consejo Escolar de ,Canarias: 

Las Palmas de Gran Canaria 
c.s. 

La finalización de las· vaca-
ciones para los altos cargos y 

Uno de cada cuatro alumnos de 4° de la ESO no 
promociona en -Gran Canaria. Con todo, esos 

_ resultados de fracaso se elevan en la mayoría de las 
islas que adelantan el segundo ciclo y es inferior en 
un punto a la media regional de Canarias. · 

Las Palmas-de Gran Cánaria 
c.s. 

_ Uri estudio realizado por el 
Consejo_ E_scolar de Canarias 
sobre el rendimiento escolar 
en las Islas confirma· unos 

_ pobres resultados para el últi-
mo curso de la Secundaria, 
en plena coyuntura de aplica-

ción de ia LOGSE, si se tiene 
en cuenta que por definición 
en la ESO las asignaturas no 
superadas -salvo el suspenso 
generalizado- no i_mpiden la 
promoción de los alumnos a 
cur~bs superiores o la obten-
ción del título de graduado. 

El citado estudio dedica un 
capítulo específico al rendi-. 

miento en el 4° de ESO en 
la justificación del Consejo de 
su "constante preocupaciór.i" 
por el_ seguimiento de la· 
implantación de la Reforma 
educativa. Para su realización 
se. tuvieron en cuentá los 39 
centros que en Canarias en el 
curso 95-96 (el estudiado) 
anticiparon la LOGSE eva-
luándose a casi 4.800 alum-
_nos. El 57 ·por ciento de los 
estudiantes estabá matricula-
do en centros de Gran Cana-
ria (2.727). · - · 

Según revela el estudio, la 
isla en _la que, durante ese 

curso, hubo más -alumnos 
que promocionaron fue la de 
La Gomera, con un 94 por 
ciento de estudiantes que 
lograron el título de graduado 
en Enseñanza Secundaria. 

En segundo lugar se colo-
can los resultados de Gran 
Canaria, en donde no pudie-
ron promocionar un 25,6% de , 
los escolares, frente al 74,3 , 
que obtuvieron la titulación. 
l,.e siguieron las de-Tenerife, 
con casi un 27 por ciento de 
fracaso, mientras Lanza·rote 
se colocó a la cabeza del ran-
king de los peores resultados. 

. buena parte del personal téc-
nico de lá Consejería de Edu-
cación, que se incorporan hoy 
a sus -puestos, ·marca el inicio 
de la "cuenta atrás" para el 
comienzo del próximo curso 
escolar 97-98, una semana 
antes de lá incorporación del 
personal docente a los centros_ 
de enseñanza. A partir de_hoy, 
lunes, regresa la actividad a la , 
Administración educativa tras 
un inédito largo paréntesis que 
no ha tenido parangón en años 
anteriores y ha sido propiciado 
por el adelantó en la planifica-
ción del nuevo período escolar, 
a diferencia de aquéllos. · 

La_ próxima semana tendrán --
lug·ar las pruebas de la convo-
cat.)ria de septiembre y tam-
bién en los primeros días_ del 
próximo mes se abrirá el perío-
do extraordinario de matricula-
ción para completar el ordina~ 
rio de julio pasado. 

Junto a la incorporación del . 
profesorado, la prueba de fue: 
go de apertura del curso -sal-
vando el primer día de clases-
serán los actos provinciales de 
nombramientos de maestros 
que este año se han fijado par.a 
los días 4, 5 y 6 de septiembre. 

Por otra··parte, en estos días-
últimos de agosto y los prime~ 
ros del mes próximo se veri-
ficará el estado de las obras en 
los centros de Infantil y, Prima-
ria, tanto las .de financiación 

· municipal como las ejecutadas 
con fondos aportados directa-
mente por la Consejería .. 

-Los.resultados obtenidos sobre el.rendimiento escolar en la Enseñanza Secundaria préocupan al Consejo Escolar/DLP 

Como se sabe, el régimen de 
clases comenzará'en esos nive-
les el 15 de septiembre. 

-Cruz de-Piedra, el peo.r 
En Gran Canaria, por centros, -los peores resultados de 

4° de la ESO durante el curso 1995-99 fueron lo~ registrados 
·en el Instituto Cruz de·Piedra, de la capital, con casi la mitad 
de los alumnos matriculados suspendidos-(promocionó él 51,8. 
por ciento). 

En el informe, el Cémsejo Escolar señala que se ha de tener 
en cuenta, en los datos pormenorizados por centros, que la 
realidacl de cada uno de· ellos es distinta, así como las con7 
diciones de implantación anticipada de la Secundaria y,:tam-
bién, el número de alumnos que cursaron 4° de ESO. 

Por debajo del sesenta por. cjento de aprobados está tam-
bién el Instituto San Cristóbal (58,7%) y superándolo el Ins-
tituto de Ingenio, (63,2%1, el. Instituto del Cruce de Arinaga 
(64,6%), el' Instituto La Isleta (69,5%) y el Instituto de FP de 
Ingenio (71,6o/o). En el otro· extremo de los resultados se 
encuentran los iostitutos de San Cristóbal (89,2%) (no es espe-
cifica si_ el de Bachillerato ci. FP), el FP de Jinámar (88%) y 
el Vega de San Mateo (86,7%). En la capital superó también 
el listón del ochenta por ciento de alumnos promdcionados 
el decano lnstitut_o Rérez Galdós, con, un 81,4%. · 

_ Neg~tiva ev~lución 
Durante los cursos 1993~94, 1994-95 y 1995s96 la evolución 

del rendimiento fue negativa pues el porcentaje de alumnos 
que no obtuvieron el título de graduado subió más _de tres 
puntos, pasandó del 23 por ciento del 93-94 al 26,45 del 95-96. 
Según .el estudio del Consejo Escolar, ese aumento en el por-
cent~je de aluml'!os que no obtienen título va emparejado con 
el incremento del alumnado que cursa esas enseñanzas, pues· 
en el curso -93-94 cursaron. 4° de ESO 1.095 alumnos, frente 
a los 22.076 que lo hicieron en el-período 95-96. La institución_ 
valorá estos resultados argumentando que si bien en los pro-
cesos de experimentación se obtienen _mejores índices en el _ 
caso de la ESO, esto no puede ser así ya que las condiciones 
de implantación anticipada no han reunido los requisitos que 
deberían darse en la generalización: alumnado que hayan cur-

- sado toda la etapa, centros integrados donde se imparten el 
primer y segundo· ciclo y proyectos de etapa comunes y cohe-
sionados. Por esa· raión, el Consejo Escolar propone que se 
acelere la construcción y reconversión de· los centros de 
Secundaria para una mejor coordinación con la que se ol:5tie-
nen, a su }uicio, mejores' resultados. 

La ULPGC pro-
pone la cre·ación_ 

, de embarcad~ro~ 
La mejora de la calidad de· 

la oferta turística de San Bar-
tolomé de Tirajana. está basa~ 
da, entre otras líneas de actua-
ción, en el desarrollo de una 
serie de· actividades como .la 
vela, los cruceros, la visión sub-
marin,a y el buceo, entre otras, 
a través de la creación de puer-
tos y embarcaderos, según un 
estudio realizado por l_a Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de la ULPGC, la 
Fundación Universitaria y el 
Ayuntamiento de esta locali- -
dad sureña grancanaria. 

Con la compra de un pack o Ul]O tarjeta MoviStar Aaiva, 
te llevarás de regalo un -deportivo polo del Team 
MoviStar Honda-Pons. lifti' 
Un-régalo de campeonato para estar conectado Tarjeta . 

MoviStar Activa 

con el mejor equipo MoviStar. 

\ 

Ir MovfStar -
Esta~os muy cerca: Para llevarte muy t1;Jos .. 

Teléfono + Tarjeta · - -'\ 
MoviStar MQ'flStM A.c.t.l'fa 
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La producción de lubina.y dorada en 
Gran, Canariá_ alcanza los 35.000 ki'los 
Las tres piscifactorías ubicadas alsur de Gran Canaria 
-dos en el Castillo del Romeral y·una en Arguineguín-
producen al año cerca de 35 tonelad~s de dorada y 
lubina, entre otras especies;"La cría selecta y la buena 
aceptación por parte del mercado le hace ser uno de los 
sectores que, en lá actualidad, gozan de mayor pujanza. 

~as Palmas de Gran Canaria 
ANTONIO JOSE FERNANDEZ 

Diez años después de que se 
iniciase en la Isla la reproduc-
ción en cautividad. de pesca-
dos, con vistas a su comercia-
lización,. los datos recogidos 
entre las . tres piscifactorías 
emplazadas en la isla de Gran 
Canaria permiten hablar de una 
clara etapa de auge y bonanza. 

Al menos treinta y cinco 
toneladas son producidas. 
anualmente en ~stos estableci-
mientos, cuyos mercados 
están principalmente ubicados 
en países como Italia o Francia 
-este último en menor medida~ 
o en las grandes superficies de 
mayoristas de Madrid o ·Bar-
celona. 

Fuerteventura, con otra 
industria actualmente en remo-
delación,' y Lanzarote, inédita 
en este campo, completan una 
provincia cuya producción 
supera con creces a la que se 
consigue en lá vecina Santa 
Cruz de Tenerife. 

Gramacan, Granjas Marítia 
mas de Canarias, en Arguine-

. guín, es la única de las rese-
ñadas que se dedica a la repro-
ducción, _engorde y comercia-
lización dentro de este campo. 

. La necesaria importación de 
alevines desde la Península, y 
la diferencia de. precios que 
presenta -SU prod_ucción, son 
algunos de los pe·queños obs-
táculos a los que debe hacer 
frente, aunque bien es cierto 
que los altos índices de verita 
y la mejor calidad que se obtie-
ne se erigen como ácicates 
para una mejor marcha en el 
.negocio. 

Incumplimientos electorales 
La empresa, en la que traba-

jan cerca de uná decena de per-
- sonas, entre licenciados en 

Cien_cias del Mar, biólogos, 
buzo y personal de manteni-
miento, tiene ubicada sus uni-
dades (jaulas de engorde) en 
la bahía de Santa Agueda, des-
pués de que el fuerte temporal 
sufrido en la zona, er:, el año · 
mil no'(ecientos noventa y uno, 
les hiciera perder parte de su 
infraestructura. - '-

1 Los datos q1,1e nos aporta su 
gerente, Manuel Cálderín, son 
más que ejemplificadores: "En 
las doce Unidádes con las que-
contamos, podemos· llegar a 
producir del· orden de veinte 
toneladas de dorada o lubina 
cada catorce meses, período 
que se prolonga. hasta los die~ 
ciocho, si hablamos. de la 
Península". 

Italia, Francia, Gran Canaria 
en menor medida, las grandes 
ciudades de la Península· e 
incluso Estados'Unidos son sus 
prjncipales clientes: mayoris-
tas, supermercados y grandes· 
.superficies que confían en la 
mejor calidad de estas espe-
cies .(alimentadas en un 99 por 
ciento con harina de pescado), 
antes que en las ·posibles fluc-
tuaciones de las capturas en 
alta mar. · 

Las perspectivas. de este 
mercado son· tan halagüeñas, 
que los productores locales ya 
~e plantean el introducir nue-
vas especies cómo la corvina, 
el sargo o el bocinegro, hoy día 
en fase de ir:,vestigación_ en dis-
tintos- países de la cuenca_ 
mediterránea. 

E L título de la columna de hóy no es 
·nuevo, ni mucho menos original; más 
bien, esas dos.palabras son términos 
muy conocidos y mucho más utili- •· 

zados por los electores cuando pasan revista 
a lo realizado por aquellos que les prome-
-tíeron. Pero, bueno, entrando de lleno para 
ocupar este espacio, debo comentarles que 
no he· tenido la oportunidad de hablar con· 
Carmelo Padrón. El hombre puede ser buena 
persona, aunque no es santo de mi.devoción, 
sobre todo por /as formas y.maneras de decir 
las cosas. Una cosa .es manifestarse públi- . 
camente y_· exponer detalladamente lo que 
piensa o /o que le dicta su partido y, otra total-
mente distinta es insinuar que lo suyo es /o 
verdadero, lo mejor y que lo demás es inútil e inserv.ible. Además, parece que. siempre 
quiere mirar porencima del hombro con afán · 
superior y, claro, eso molesta un poco, aun-
que, repito, eso así me lo parece. De la misma 
manera, él habrá podido leer algo de lo que 
aquí exponemos y· tampoco seré. yo (mejor 
dicho mis artículos) columnista de su interés. • 

Bueno,. dejémoslo así. Pero miren ustedes 
por donde, amigos míos, hoy estoy de acuer-
do con el señor Padrón, aunque valgan ver-
dades y sin querer apuntarme ningún tanto 
-sin querer dar primero- debemos decir que 
el secretario -de Organización del Partido 
Socialista Canario está de acuerdo conmigo. 
Eso si; sólo puedo aportar algunos recortes 
de esta misma columna, donde he hablado 
hasta la saciedad de la bajada de pantalones 
del Partido Popul?f y la trayectoria fallida. de 
sus compromisos electorales, sobre todo 
aquí, en Canarias. Estaremos de acuedo. en 

- · el fondo, aunque /as formas pueden ser muy 
diferentes, ya que, mientras quien suscribe 

_lo hace desde un punto de vista personal e 
independiente, pensando en intereses gene-
rales,· el señor Padrón siempre lo hará défen-
díendo los intereses particulares dé su par-
tido. Normal, pero.:: don Carme/o, a ustedes 
/os quisiera ver si hubieran- tenido la opor-

JOSE 
MOLINA 

MEDEROS 

tunidad de 
la cogober-
nalidad de 
Canarias, y · 
me hubiera 
gustado 
escribir algo 
sobre el 
mismo 
asunto 
pero cam-

biando los términos. Estamos de acuerdo, y 
así lo hemos manifestado en el sentido que 
las condiciones económicas no están tat;J 
boyantes como para pensar en televisiones 
o políticas autonómicas, ni para aumentar /as 

. viceconsejerías, ni mucho menos gastarse 
tres mí/ millones en el inmueble madrileño, 
sin olvidarnos del aumento: del gasto público, 
etc. etc. No se debe tirar todo por la borda 
sólo por mantener el reparto de cargos. Una 
parte de estas componendas es como con- · 
secuencia de /os resultados dictados por las 
urnas y, nos guste reconocerlo o no, los votan-
tes no· dimos mayoría ni al PP, ni al PSOE; 
por tanto, aquellas apuestas han traído estás 
salpicaduras. · : 

-Hablando de poderes y de dominios, -
hablando de incumplimientos y acuerdos, y 
pactos de gobernabilidad, ¿quién habló hace 
unos días de buscar acercamientos al Partido 
Popular, para en un futuro_ apartar a los nacio-
nalistas? ¿Qué partido no se ha tragado sus 
compromisos electorales? En el fondo entien-
do a Carmelo Padrón. El tiene la obligación 
de denunciar lo denunciable, siempre y cuan-
do esos incumplimientos sean de los demás, 
pero cuando ésas fallidas promesas estén 
dentro de sus propias estructuras partidistas 
en cualquier ayuntamiento gobernado por los 
suyos, entonces esas denuncias les .corres-
ponderá denunciarlas a otros, y así sucesi-
vamente. Pero gracias a eso, es decir, gracias 
a la política/ a /os part(dos y a /as declara-
ciones de algunos, vamos cumpliendo con 
nuestros objetivos. Punto. 

La provincia de 
Las Palmas 
genera el 25% 
de los, peces·ql:Je 
se cultivan en · 
España 

Jaulas de tres 
millones 

Poner en marcha una indus-
tria de esta índole rio es tan fácil 
como parece. Aparte de contar 
con personal cualificado y poli-
valente -desde buzos hasta 
veterinarios-, y el permiso de 
la Consejería de Agricultura y 
Pesca, _se hace necesaria una 
fuerte inversión que no sólo 
permita asegurarse un equipa: 
miento digno, sino también un 
buen canal de proveedores con 
la Península. Por poner un 
ejemplo, la mayor parte de l_as 
piscifactorías de las Islas tienen 
que. traer las crías de lubinas 
desde él norte de España. Las 
jaulas o "unidades", en las·que 
se procede al engorde de las 
crías, pueden llegar a costar 
cerca de tres millones. Estos 
dispositivos suelen tener un 
diámetro de 16 metros y una· 
capacidad de 1.000 metros 
cúbicos, fabricadas mayorita-
riamente con polietileno, aun-. 
que bien es verdad·que permi-
ten unas condicione_s óptimas, 
para que en algo más de un 
año, un alevín de dos gramos 
pase a venderse-con' medio kilo 
de suculenta carne entre sus 
espinas. Además, una vez ins-
talada-el grueso de la industriá, 
es factible incrementar él 
número de.estos artilugios sin 
qlje _la empresa tenga que 
desembolsar. grandes cantida- . 
des.· · 

, Investigan las 
causas de los 
vertidos en 
Puerto Naos 
La Autoridad Portuaria y la 

empresa lnalsa han iniciado las 
investigaciones oportunas pa·ra 
averiguar cuáles son las causas 
que están originando los ver-
tidos incontrolados en las 
aguas de Puerto Naos, en Arre-
cife. El director de la Autoridad 
Portuaria en Lanzarote, Anto-
nio Garrido, asegura que se 
está haciendo todo lo necesa-
rio para descubrir de dónde 
vienen los vertidos, "puesto 
que hasta el momento no se 
c_onoce exactamente cuál es sü 
origen, y tampoco las causas 
por las que se viertén al mar". 

En un principio, todo hace 
prever que se trata de un sólo 
rebosadero, aunque hasta ayer 
no existía ninguna otra hipóte-
sis sobre el origen de los ver-
tidos que están causando una 
fuer.te contaminación a .la zona 
de Puerto Naos, donde se 
amarra gran parte. de la flota 
artesanal de la isla de. Lanza-
rote. . . • 

No es la primera vez que la 
zona de Puerto Naos se ve afec-
tada por vertidos incontrola-
dos, causando una fuerte con-
taminación del recinto pesque- . 
ro por excelencia de Lanzarote. 
Aunque desde el Ayuntamien-
tQ de Arrecife se asegura que, 
el rebosadero que causaba los 
antiguos vertidos-se ha contro-
lado, es muy probable que ésta 
pueda seguir siendo la causa 
de la actualcontaminación del 
rouelle .. 
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HCanarias sufre merlos los efectos 
i' • ., 

del reéalentallliento de la Tierra" 
Profesores de la ULPGC acaban de regresar de una campaña 

oceanográfica, en la que han obtenido nuevos datos ci'entíficbs 
I , , -

Cuatro profesores de la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
acaban de regresar de una nueva campaña del 
programa europeo Cánigo, sobre investigaciones 
·oceanográficas y su rela.ción con los cambios 
climatológicos. 

Las Palmas de Gra·n Canaria 
M.I.R. 

Entre los datos que se van 
adelantando -dicen- "se pue- . 
de afirmar que Canarias, Az.o-
res y Madeira, por ser oceá-
nicas, influenciadas por los 
alisios y el anticiclón del 
Atlántico, no sufrirá la deser-
tización que se vaticina para 
el Sur .del planeta Tierra a 
consecuencia de su recalen-
tamiento. Los cambios climá-
ticos es una cuestión que 
adquiere por días mayor inte-
rés, y el buque oceanográfico 

"Thalassa"-franco-h[spano-
acaba de realizar una nueva 
campaña en aguas de Azores 
y Canarias. 

El profesor Hernández Bri-
to, del Departamento de Quí-
mica de la Facultad de Cien-
cias del Mar, participó de la 
ULPOC con cuatro·compañe-
ros más de este centro, en la . 
última campaña del mencio- · 
nado programa que acaba de 
finalizar: Nos adelantó algu-
nas conclusiones provisiona-
les que se ·van confirmando 
a partir de los datos obteni-
dos en más 15 de años que 

lleva realizándose este pro-
grama. "Aunque las concru: 
siones se darán cuando este 
trabajo tenga -pronto los 
cumplirá- 20 años de anda-
dura, ya hay datos que se van 
confirmando éon la realidad", 
asevera. Recuerda que estos 
estudios, que se encuadran 
en el proyecto europeo Cáni-
go, iniciado· a mediados de 
los años 80, arrojan informa-
ción que están siendo e·scla-
recedores para el futuro de 
los cambios cljmatológicos 
que en parte ya se registraran 
en nuestro planeta". 
_ El estima que se han des-
tinado pocos medios para un 
mayor conocimiento de los 
océano$. "Se puede afirmar 
que ahora se conocen más las 
peculiaridades de la Luna y de 
Marte que de los fondos de 
los mares que cubren la ter-

cera parte de la Tierra, donde 
se producen fe'nómenos ínti-
mamente ·relacionados de 
·cuanto sucede en ella". 

José Joaquín Hernández 
cantó las alabanzas del buque 
"Thalassa", de reciente bota-
dura, 'que pertenece en un 

. 80% a IFREMER -Instituto 
Francés de Investigación .del 
Mar- y en un 20% del Instituto 
de Oceanografía Español. Los 

· franceses lo utilizan diez 
meses del año, y dos meses 
los españoles. "Pero en es.te 
trabajo de colaboración eurc;>-
pea estuvieron alemanes, 
ingleses, españoles y france-
ses, sumándose a las institu-
ciones citadas el Fur-Meers-
kunde de Kiel, Alemania: La 
campaña tuvo dos. partes; la 
primera del 7 al 14 de julio, 
y la seguQda de esta última 
fecha al 2 de agosto". 

El grupo de profesores realizó trabajos de investigación oceanográfica y su relación con los cambios climat;Íógicos/DLP 

Un gran 11anillo" de aguas calientes 
"El movimiento de las corrientes marinas de esta zona oceánica · 

indica, entre otras cosas, el transporte de calor, sal y compuestos 
biológicos que tienen influencia en los peces y en el clima" explica 
Hernández Brito. Añade que "tienen gran importancia en la fauna 
y flora marina. Pero también en la atmósfera terrestre. Hay un 
anillo, en forma de masa de agua caliente, donde lbs alisios que 
vienen del Norte impulsan la corriente del Golfo hacia América, 
y cuando llega a ese Continente reflujan de nuevo hacia Europa". 
Insiste en que la importancia de ese "anillo" es que tiene unos 
800 metros de profundidad y entre 20 y 30 kilómetros de ancho, 
y cuya elevada temperatura refluja en el Mar del Norte. "Si no 
lo hiciera, o.si por algún tipo de cambios en los movimientos 
marinos no se produjera ese reflujó que calientan las aguas oceá-
nicas, volverían los glaciares al Mar del Norte. Estos fenómenos 
oceánicos son determinantes en los cambios climáticos. El calen-
tamiento produce dos efectos: incrementa las lluvias y las inun-
daciones en la zona Norte de la Tierra. Y a su vez,· en en la 
zona Sur del planeta el'calentamiento produce desert,ización pro-
gresiva. Las inundaciones por desbordamiento de los ríos 'cen-
troeuropeos este verano tienen que ver con este· fenómeno". 
Afirma también que en los países europeos ya .existen datos más 
concretos que permiten aderantar predicciones ai:ite catástrofes, 
como pasó con las inundaciones de ríos que permitieron evitar 
muchas muertes·, evaéuando pueblos con antelación. · 

Datos firmes 
En otros países del mundo, bañados por otros océa-

nos, se están haciendo campañas periódicas comple-
mentarias a esta europea. Terminada cada campaña se 
unificél.n los datos en Europa, y su recopilación y estudio 
permitirá emitir una predicción de los cambios clima-
tológicos futuros, con un modelo global planetario a 
corto y medio plazo. Se estima que ese análisis mundial 
debe realizarse en un proceso de 20 años, y se comenzó 
a mediados de la década de l<;>s 80. "Se espera que 
en los próximos 3 ó 4 años habrá datos firmes sobre 
predicciones concretas", afirma Hernández Brito. E insis-
te en que tres cuartas partes de la superficie d~ nuestro 
planeta está ocupado por océanos cpn profund_idades 
medias de 4 a 5 kilómetros y en algunas zonas de hasta 
9 y 10; como en la Fosa de Las Marianas. Guarda la 
esperanza que "alguien se interese por los grandes 
potenciales de esos. fondos oceánicos, como son los 
nódulos de manganeso en el Pacífico con metales como 
el titanio, cobalto y bromo, totalmente sin explotar". 
Señala, además, que "hay fondos marinos enormes, con 
vida vegetal basada en procesos bacterianos, similar 
al principio de los tiempos, cuando todavía no había 
oxígeno en la Tierra. Pero son campos casi vírgenes 
que ahora empiezan a despertar el interés científico". 

El próximo 
mes se abre 
la Reforma. 
sobre la· FP 

Las Palmas de Gran Canaria 
c.s. 

Coincidiendo con la incorpo-
ración docente, se. estudiará la 
atribución de sus competen-
cfas. La incorporación de los 
docentes a sus centros en el 
mes de septiembre producirá 
el arranque en las negociacio-
nes que afectan a la reforma de 
las enseñanzas de Formación 
Profesional, comenzando a 
aplicarse el calendario de 
actuaciones, en este sentido 
acordado, antes del verano 
entre la Consejería de Educa-
ción y los sindicatás. de pro-
fesores. , 

En orden a ese calendario, el 
primer asunto fijado para la 
negociación entre ambas par-
tes es el · de la atribución de 
competencia docente, previsto 
para los primeros compases 
del curso y como prolegómeno 
de los asuntos de mayor rele-
vancia: el mapa de la Forma-
ción Profesional y la adscrip-
ción del profesorado. · 

En relación a este último, y 
de acuerdo el mismo calenda-
rio propuesto por la· Adminis-
tración. educativa, la Consejería 
presentará en los meses de 
octubre a noviembre el borra-
·dor con el procedimiento para 
que los funcionarios de carrera 
con destino definitivo puedan 
adscribirse a las nuevas espe-
cialidades introducidas por la 
Reforma. 

Después de abrirse esa 
negociación se proséguirá con 
la presentación a los sindicatos 
del documento definitivo del 
nuevo mapa de, centros de la 
FP entre noviembre_ y diciem-
bre próximos. 

Este documento habrá pasa-
do entonces casi un año desde 
que fuera presentado en su 
propuesta original, y la Conse-

'jería espera que sea aprobado 
durante el nuevo curso. 

Para diciembre, el calendario 
señala la adaptación de las lis-
tas de sustituciones a las nue-
vas especialidades, asunto en 
el que' habrá de negociarse un 
nuevo baremo. 

Cursos de 
formación para 
desempleados 
Un grupo de veinte jóvenes 

demandantes de · empleo de 
Tenerife y La Palma han par-
ticipado· durante tres meses en 
Madeira (Portugal) en cursos 
de formación como técnicos en 
desarrollo rural, cultivo in vitro, 
vÍticultura y enología y turismo 
rural. El. Instituto Nacional de. 
Empleo (lnem) informó ayer en 
una nota de que esta iniciativa 
forma parte del proyecto de la 
Unión Europea "Makaro", que 
tiene como objetivo ampliar la 
formación profesional de jóve-
nes desempleados en la región 
macaronésica, integrada por 
Canarias y Madeira: Los selec-
cionados realizaron prácticas 
en empresas del archipiélago 

- portugués en especialidades 
de ·desarrollo rural, viveros y 
jardinería con plantas autócto-
nas. Con el proyecto "Makaro" 
se pretende, además, poten-
ciare! desarrollo de cursos que 
puedan resultar de utilidad en 
otras regiones ultraperiféricas 
de la UE. Los alumnos canarios 
tienen edades comprendidas 
entre los dieciocho y los vein-
tiocho años. 
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Los alumnos de Educación Infantil, Primaria y abrieron sus aulas esta semana. Este curso está 
primer ciclo de la Sªcundaria Obligatoria serán los marcado por- la desaparición de la Educación 

primeros en volver a clase .. Más de 227.000 General Básica, al generalizarse el segundo año 
estudiantes de estas enseñanzas iniciarán el de la ESO, sustituyendo al 8° de EGB. Más de 
próximo lunes el curso 1997-96 en las Islas, 48.000 alumnos canarios cursarán Infantil, 39.000 

aunque varios centros privados o concertados en centros públicos y 9.616 en privados. 

.Varios centros tienen problemas con el inicio del-curso por obras sin terminar 

El lunes welven a cl·ase 227.000 
· alumnos de Infantil, Primaria y ESO 

TA 

S E crearán 125 nuevas . 
unidades de tres 
años, lo que supone 
alcanzar el 85% de 

- escolarización en 
este nivel. Además, serán 
129.000 los estudiantes de Pri-
maria,. de los que 97.527 cur-
sarán sus estudios en centros 
públicos, 

Por último, el primer ciclo de 
la Secundaria Obligatoria 
-corresponde · a los ya extin-

. guidos 7° y. 8° de EGB- será · 
cursado por 51.417 alumnos .. ·· · 
De éstos, 10.660 estudiarán en 
centros priv~dos y 40.757 en 
públicos. Y serán un total de 
10.689 maestros y maestras los 
que impartan clase en estos 
niveles educativos: 

CANARIAS? 

Como cada inicio de curso, 
los colectivos impl_icados 
-APAs, claustros, sindicatos 
docentes ... - muestran su 
preocupación por las obras que 
se están acometiendo en los 

Los alumnos de Infantil, Primaria y primer ciclo de la ES<? vuelven a clase el lunes. 

centros y dificultan o impiden modernizar los centros y hay 
que el curso se inicie en las que hacerlo, aunque sea incó-
fechas previstas. · modo». 

Así, colegios como el Vas~ Por otro lado, y debido a que 
congadas, en el barrio capita- la red de centros no está aún 
lino de Tenoya, ya ha informado culminada, UGT denuncia que 
de que el lunes los alumnos no - en varios centros de Primaria se 
empezarán las clases, al igual sigue impartiendo el primer 
que elinstituto Tamogante, en . ciclo de la Secundaria Obliga-
Sardina der Sur. Además, tam- · toria. . 
bién tienen problemas de obras Asimismo, lós sindicatos de 
sin concluir los centros Navarra, ·· docentes advierten que el pre-
Baleares, Menéndez Pidat o sente curso no ha empezado 
Salto del Negro. precisamente con buen pie. Y 

Respecto a ·esta problemáti- es que tanto el Sindicato de Tra-
ca, el viceconsejero de Educa- bajadores de la Enseñanza de 
ción del Gobierno canario, Mari- Canarias (STEC) como la Unión 
no Alduán, señal9 que, aparte General de Trabajadores (UGT) 
de las pequeñas obras de retor- han calificado como «catastró-
ma acondicionamiento_ y mejo- fices» los recientes nombra-
ra, «que estarán terminadas, mientes de maestros y maes-
este año y el que viene hay que tras realizados este mes. 

El PSOE .acusa a Alduán de 
· ccenmascarar la realidad» 

CANARIAS?, Las Palmas de G.C. 

El Partido Socialista Canario ha criticado · al viceconsejero de 
Educación del Gobierno regional, Marino Alduán, de.«enmascarar 
la realidad educativa» en las Islas. · · · 

Así, la dirección de los socialistas tinerfeños denuncia en un 
· ·comunicado «el malestar que reina en los centros educativos, espe-

cialmente entre el profesorado que siendo la principal palanca 
de éxito en la aplicación de la reforma educativa esté viendo dupli-
cadas sus funciones, por sorpresa, desde los boletines oficiales, 
sin recibir. información previa rii contrapartida alguna». 

Los socialistás afirman en la nota que «el equipo de gobierno 
de la Consejería de Educación, con Marino Alduán a la cabeza, 
que se jacta de inaugurar por quinto año consecutivo el curso 
escolar, no ha sido capaz de unificar las normas de funcionamiento 
de los centros de educación de Canarias tras cinco años de 
gestión». 

Su objetivo es trazar el primer mapa topográfico oel planeta 

La NASA coloca con precisión 
una -nave en la órbita de Marte 

EFE, Pasadena 

La nave espacial norteameri-
cana Mars Global Surveyor llegó 
ayer con increíble precisión a la 
órbita de Marte para una nueva 
misión -científica: trazar el primer 
mapa topográfico del planeta. 

La nave, que ha tardado diez 
meses en realizar el trayecto, lle-
gó a las cercanías del plane¡a 
rojo sobre las 21 :55 hora de la 
costa este de EEUU · (01 :55 
GMD. donde permanecerá más 
de dos años buscando posibles 
lugares para descender en suelo 

directoras del proyecto de la 
NASA, explicó que la nave entró 
sin problemas en la órbita pre-
vista alrededor del llamado pla-
neta rojo y, tal como estaba pro-
gramado, después de que sus 
cohetes funcionarán · justo 22 
minutos. . 

«Todo ha salido' a la perfec-
ción. Dos de ·dos», declaró Shir- · 
ley en referencia también a la 
misión Pathfinder, que llegó a la 
superficie de ese planeta el pasa-
do cuatro de julio. 

te y que los primeros datos y foto-
grafías pueden llegar a la Tierra 
en los próximos cinco o seis días. 

En rueda de prensa Glenn 
Cunningham, otro de los dirigen-
tes del programa, resaltó que lo 
obtenido había sido «un remar-
cable éxito» científico ál tratarse 
de la primera nave espacial en 
más de 20 años que se acerca 
a la atmósfera de Marte·. 

Sábado, 13 de septiembre de 1997 

Ciencias del 
Mar entra en 
el Sistema de 
Observación 
Oceánica 

CANARIAS?, Las Palmas de G.C. 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Pal-
·mas de Gran Canaria {ULPGC) 
se ha incorporado a las activida-
des del la rama europea del Sis-
tema Global de Observación 
Oceánica (EuroGOOS), según 
señala la Universidad grancana-
ria en un comunicado. 

El objetivo del programa Euro-
GOOS es impulsar acciones para 
el desarrollo de mediciones sis-
temáticas en los océanos y su 
utilización para describir el esta-
do tanto de las superficies como 

.de los fondos marinos. 
Este Sistema se creó en la 

década de los 90, patrocinado 
por diversos organismos interna-
cional es como la Comisión 
Oceanográfica lnterguberna-
mental {Unesco) y la Organiza-
ción Meteorológica Mundial. 

Para el desarrollo de sus ope-
raciones en el programa euro-
peo, la Facultad de Ciencias del 
Mar contará con la colaboración 
de la empresa Trasmediterránea, 
que emplazará ferrys entre Cana-
rias y Cádiz para las mediciones 
en esta zoria, y las patrulleras de 
la Marina de Guerra con base en 
el puerto La Luz y de Las Palmas 
y que cubrirá las áreas entre Gran 
Canaria, Fuerteventura y la pla-
taforma continental africana. 

Debido a la falta de medios 
técnicos de la Facultad, también 
colaborarán en las mediciones 
oceánicas la empresa portugue-
sa Transinsu!ar, encargada del 
trayecto entre Lisboa y Madeira 
y la alemana de cargueros 
OPDR, que efectuará los estu-
dios en la zona entre Canarias 
y Madeira. ' 

En las naves que estudiarán 
los fondos oceánicos se instala-
rán instrumentos de medición 
para analizar la temperatura, sali-
nidad, corrientes, nutrientes y 
elementos químicos disueltos, 
entre otros parámetros. 

Entre los proyectos de la 
Facultad está. además, el de 
convertirse en la plataforma euro-
pea para el desarrollo de esta-
ciones oceanográficas móviles 
en el Atlántico subtropical. 

marciano. · · 
Donna Shirley, uná de las 

Shirley dijo que los primeros 
datos señalan que todos los apa-
ratos· científicos de medición del 
Surveyorfuncionan perfectamen-

-otra enviada en 1992 perdió 
todo contacto con los controla-
dores en Tierra justo cuando se 
acercaba a Marte·y se sospecha 
que sufrió una explosión al 
encenderse los motores para el 
frenado. 

AEUTERS 

Un miembro de la nueva misión espacial, en la sala de control. 
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Las obr_as 8n_ el colegio Navarra Ciencias del 

irripedirán las clases hasta octubre . Ma_r estará en 
uo progra"'!a 

El colegio público Navarra, 
eri la capital grancanaria, 
no podrá comenzar el 
curso escolar el próximo 
lunes y se prevé que, como 
mínimo; las clases puedan 
iniciarse en la primera 
quincena de octubre. Las -
obras de adaptación logse 
de este colegio, · 
reconvertido en instituto 
de ESO, son las culpables. 

• . • 1 

Las Palmas de Gran Canaria 
c.s. 

' Con ellas se pretende una 
. reestructuración a fondo de 

u'no de los colegios más anti-
guos de la capital, con la demo- · · · 
lición de tabiques y construc-

. ción de aulas y talleres en una 
completa reordenación del · 
espacio intemo del recinto. 

El colegio Navarra, ayer en plenas obras/JUAN GREGÓR/O 

europeo 
La . facultad de . Ciencias 

del Mar participará · en el 
programa europeo de 

· investigaciones oceánicas 
del Sistema Global de 

. Observación Oceánica (Eu-
ro G O OS). El programa 
EuroGOOS ' impulsa accio-
nes · para el . desarrollo de 
mediciones sistemáticas en 

· los océanos y su utilización 
para describir el estado tan-
to de las superficies como 
de los fondos· marinos, 
expl ica un comunicado 
difundido ayer por la 
ULPGC. Para el desarrollo 
de sus operaciones en el 
programa europeo, la Facul-
tad de Ciencias del Mar con-
tará con la colaboración de 

Cuando. las obras correspon-
dientes al Ram de este año, que 
ejecuta el Ayuntamiento, esta-
ban próximas .a finalizar con la 
renovación completa de la ins-

-talación eléctrica, el comienzo 
de las de adaptación Logse, a 
c1frgo de la Consejería de Edu-

. cación, ha propiciado que los 
primeros trabajos hayan resulc 
tado baldíos. 

Faltan las aulas de 

Tecnología y Plás_tica 

Reconvertido en 
éentro de ESO, 
no tiene las 
instalaciones 
mínimas para 
impartirla 

dinación entre unas -y otras 
obras ·se añade al propio plazo 

· de ejecución de las últimas, 
que e:omenzaron el 25 de ~S-
to, previsto para finales del mes 

· de noviembre. Con todo, según 
fuentes del centro indicaron· a 

. este periódico, eJ profesorado 
va a intentar dar inicio a lás cla-
ses en la primera quincena dé -
octubre. .· . 

cluido. Eso sí, conviviendo con 
los ruidos· y los obreros: Pero 
ahora es "materialmente impo~ 
sible" porque · un centro cuyá 
matrícula (doce grupos de 
alumnos) es exclusivamente de 

. primero, segundo y tercero de 
la Eso no puede · prescindir de 
las aulas de Tecnología (están 
previstas dos), de Música (1), 
de Plástica (1), de Informática 
(2) y 'labora_torio (1) , todavía sin 
concluir, para •impartir la nueva 

· Trasmediterránea, que 
empla;za rá ferrys entr'e 
Canarias y Cádiz para las 
mediciones en esta zona, y 
las patrulleras con base en 
el pu!!rto La Lui y que cubri-
rá las áreas entre Gran 
Canaria, Fuerteventura y la 
plataforma continental afri-
cana. Debido a la falta de -
medios técnicos de la Facul-
tad, también co'laborarán en 
las mediciones oceánicas, la 
empresa portuguesa Tran-
sinsular, encargada del tra-
yecto entre Lisboa y Madei-
ra y la almenana de cargue-
ros OPDR, que efectuará los 
estudios entre Canarias y En algunos tramos el derri-

bo de tabiques ha dejado inser-
vibles las nuevas conducciones 

eléctricas, que han tenido que 
ser nuevamente ubicadas. 

Para entonces se ubicarían 
los alumnos en la planta baja· 
ya remozada y se espera que 

,el gimnasio taml:iién esté con-
-Educación Secundaria Obliga- Madeira. · 

Esa evidente falta de coor- toria. · · 

E. L turismo es tan viejo como la . Historia. 
Aunque todos sabemos que· cuando existen 
conflictos bélicos hay una contención (para 

. paliarlo se habla, .ahora, de "turismo de ries-
go" o de "aventura ", sin que conozcamos sus resul-
-tados). Siempre se ha dicho que fue a partir de la 
llegada de don Manue/ (Fraga lribarne), al Ministerio 
de Información y Turismo (sexto Gobierno de Franco, 
formado el 10 de julio de 1962), en calidad de falanc 
gista, cuando apareció "el turismo de masas". 

Pero nadie nos había señalado· /os "orígenes" del 
· turismo franquista. Ahora -nos dejan un folleto (en el 
que aparecen mapas, fotos y textos) que viene a cubrir 
ese injusto vacío: Se presenta con dos lemas: "Espana 
Nacional os invita a visitar"; y "Visitad tas rutas de 

· la guerra dé España ". La ¿macabra? idea se debe 
a 1.1n incipiente "Servicio Nacional del Turismo", ads-
crito. al Ministerio del Interior (sí nos atenemos;;¡ quién 
obstentaba el Ministerio de Gobernación del primér 
Gobierno de Franco -en 1938 el tanto se lo-apunta 
el cónocido general Severiano Martínez Anido- el que 
aplicó de forma metódica, desde su puesto de Gober-
nador CM/ de Barcelona, el terrorismo de Estado: 

· 20.11.1920/ 24, 10, 1992-). El "Servicio (se ve el rejo 
falangista) Nacional de Turismo organiza excursiones 
que, acompañadas por guías competentes, se hará 
en autocars de lujo y hospedándose en hoteles de 
1ª clase~. Y se ofrecen cuatro rutas:· "El Norte, Aragón, 
Madrid, y Andalucía" --explicitadas en un mapa-, acla-
rando que "la ruta nº 1 (El Norte) quedará abierta al 

. tráfico el 1.º de julio de 1938". Con ésta se inicia el 
· turismo "nacional", siendo su duración de . "nueve 
días", y el precio se estipula en "ocho libras esterlinas, 
o su·equivalencia", pudiendo solicitar "información en 
todas/as agencias de viajes". 

Para darles más "picante" (o morborse- lanza esta 
entradilfa: "La Ruta de la · Guerra en el Norte (San 
Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón y Oviedo, el ~in-
ti.Jrón dé Hierro) y las huellas, aún ardientes, de una 
epopeya inverosímil. Compruebe Usted por sí mismo 
la situación y circunstancias en la España Nacional". 

· El folleto (o propaganda) está lleno de fotografías 
de fo que sé promete enseñar, intercambiando obje-
tivos meramente turísticos con otros que reflejan "/os 
desastres de la guerra" (la heroica Oviedo; cuartel 
de Simancas, Gijón; una visita a Guernica (lo que que- . 
.dó tras el paso de la Legión Cóndor alemana), Vizcaya; 

Turismo "nacional" 

RICARDO 
GARCIALUIS 

el arte roto (sin 
especi ficar por 
quién) ; puente 
destruido! recons~ 
fruyendo puente:· 
fortificaciones de 
los "rojos"; reque-
tes junto · al árbol 
(chamuscado) de 

· Guernica; ·solda-
dos "nacionales"/ 

el Generalísimo Franco con otros generales como 
Dávila; Vigón ... ) Ya/ dorso más fotos-patrióticas: frente 
a frente, después de la victoria ("nacíon·a/es" y repu-
blicanos separados por unas rejas); prisioneros repu-
blicanos en la Plaza de Toros dl3 Santander; ruinas 
de Amorebieta, Vizcaya; voluntarios de Falagelentu-
siasmo (de las burguesítas, con bandera bicolor inclui-
da) en Santander, a la llegada de los nacionales; la 
figura destacada de Franco y, más pequeñas, de siete 
de sus generales del Norte. .. · · · · 

Y luego se incorpora un texto.explicativo de la ruta, 
del que vamos a espigar lo más selecto: "Los campos 
de batalla son, tradicionalmente, lugares de peregri-
nación pía_dosa, donde la_ mera curiosidad del turista 
se eleva, y se muda en el homenaje que reclaman 
las grandes hazañas y /os magníficos ejemplos", reco-
nociendo que "la España Nacional realiza, por primera 
vez, la iniciativa de haber orgaoízado, _en plena guerra;· 
la . visita a /os campos de batalla que no han sido 
sólo marco, sino elemento esencial en los combates 
cuyo eco ha recorrido el mundo". 

Y nos explican que las excursiones serán "colec-
tivas", y su base lrún, "tomándo_los (a /os turistas) en 
la frontera y volviendo a dejarlos en la misma", siendo 
alojados en hoteles de primer orden (pone como ejem-
plo el Hotel Real de Santander), y que la Ruta nº 1 

' "comprende 1.101 kms. que se recorrén en nueve -
días completos", al precio -comprendidos transporte, 
alojamiento, comidas (salvo extras), y ·toda clase dé 
gastos, -incluso propinas, de "ocho libras esterlinas 
o su equivalencia al cambio del día en Liras, Marcos, 
Francos, Dólares, Florines o Francos Suizos". 
· El . texto parece olvidar la guerra ·-de· repente- y 

deja la épica para recrearse fíricamente en "esos finos 
ce/ajes de· plata de los atardeceres norteños y las 
yedras y musgos románticos de sus fachadas som-

brías". Y, como alicientes, nos ofrece "el golf y la 
pescá del salmón, así como la caza del rebeco" (en 
esta parte se ve la mano del tío Paco) . 

Es lamentable no saber siquiera sí estas rutas, aun-
que sea la 1ª: El Norte, llegaron a estrenarse, o sólo 
formaban una '.'hábil propaganda para aparentar nor-

-malidad". Lo que · no cabe duda es la existencia tan-
gible del folleto . 
.... Mientras, /os republicanos nos han dejado úna 
colección de postales (con textos lacónicos -porque 
·hé!blan solas- en cuatro idiomas) que evidencian la 
barbarie fascista: fotos de bombardeos indiscrimina-
dos sobre-sus-ciudades (objetivos civiles: para aterro-
rizar a la población). Ante una vivienda, una anciana: 
· "¡Mi hogar!"; un tranvía «tocado": "¿Y los pasajeros?"; 
y, en general, tras una _estela de bombas: "Los ita-
ro-afemanes han pasado"; "Una prueba dela potencia 
infernal de los explosivos"; "La explosión produce una 
sensación de asfixia"; "Son retirados de los escom-
bros los que quedaron"; "Mujeres, niños ... -.¡siempre 
los mismos!"; "Desolación, miseria, éxodo"; .. ¡Aquí st 
hubiese sido necesaria una ruta turística! Pero había ' 
que recoger a los muertos, socorrer a los heridos, 
'desescombrar, sofocar incendios, proteger .e/· patri-
monio histórico-artístico ... , ¿quien pod1a -pensar en · 
explotar la situación por unas cuantas libras ester- . 
linas? 

Pero volvamos al fado "nacional". Lo que no cabe 
duda es que la España qúe se sublevó contra el 
Gobierno constituido estaba formada por negociantes 
(entre_ otros) y, a /as primeras de cambio, echaron 
a andar el negocio del . turismo (aunque como con-
cesión a lo de "nacionales ", aparece estampillado, , 
a última horéJ., "Para espf!.ñoles 400 pesetas"). Y, aun"i' 
que aquí no lo digan, es posible que en la ruta gozaran 
de otras amenidades ·(eso sí, de forma voluntaria), 
como el espectáculo "nacional" por excelencia -en 
estos tiempos-: el fusilamiento de "rojos" (en Cana-
rias, no incluida en ninguna de las rutas, ·se incitaba 
desde los púlpitos la asistencia de /os católicos a lo 
que llamaban "cortar la mala hierba" y, algunos -se 
dice-, no se perdieron ni uno solo de estos espec-
táculos ¿piadoso_s?}. . . . 

Como verán, un adelanto (¿silenciado porque nos 
teman envidia en e/resto del-mundo?) de las técnicas 
de atracción del turismo "riesgo". ¡Al Caudillo lo que 
es del Caudillo! 
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Un equipo de Ciencias del 
Mar culmina una misión 
científica en el 'Hespérides' 
La nave, que se dirige a laAntánida, 
hizo una escala ayer en la Base Naval_ 
A.A./ Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El buq~e de investigación oce,;-
nográfica de la Arn1ada Hespé1i-
des hizo aver una escala en la Base 
Naval de· Las Palmas de Gran 
Canaria para desembarcar a un 
equipo. de investigadores de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria .. antes de i,;ontinuar 
su viaje hacia la Antártida en la 
que constituye la séptima campa-
ña espaiiola a aquel territorio. 

El Hespé,ides partió el pasado 
26 de septiembre de Cartagena y. 
después de zarpar ayer de ,Gran 
Canaria. se dirigirá a la capital del 
archipiélago de Barbados. Bridge-
town. para posteriormente nave-
gar hacia la desembocadura del 
Río de la Plata. Punta Arenas. la 
Aútártida v regresar a Cartagena 
el 2 de abril. ~según dnformó su 
comandante. el capitán de fragata 
Luis María Nuche de Rivero. 

En-la primera misión que con-
cluyó ayer. un grupo de investi-
gadores han realizado entre el . 
Estrecho de Gibraltar y el cabo 
Ghir 400 muestras de agua en 20 

extracciones. con el objetivo de 
contribuir a detectar en el futuro. 
completado.con otros experimen-
tos. zonas de máxima concentra-
ción piscícola y a predecir con 
mayor antelación los cambios 
climáticos. · 

De esta fm'ma. los once cien-
tíficos. todos ellos de la Facultad 
de Ciencias del Mar de Las Pal-
mas de Gran Canaria y bajo las 
órdenes del profesor José Luis 
Pelegrí. han analizado la tempe-
ratura y la salinidad del agua. la 
velocidad de las corrientes y los 
nutrientes disueltos. 

A partir de ahora. a las mues-
tras de agua tomadas se les rea-
lizará un -e análisis microbiológico 
en . la Facultad de Ciencias del 
Mar para medir la clorofila,. la 
salinidad y la temperat1,1ra del 
agua a distintas profundidades y 
en distintas zonas marinas. 

La predicción de :a tempera-
tura es otro de los objetivüs de 
estos análisis, ya que, según Pele-
grí. esta zona fría es capaz de 
absorber cantidades de calor 
mucho mayores que el océano 
interior. que se encuentra más 

SOCIEDAD 

El 'Hespérides' hizo escala ayer en Gran Canaria de camino a la Antártida. 

·caliente. 
El capitán Nuche explicó que, 

además \Cle desembarcar a los 
científicos canarios y a un grupo 
de periodistas que · los ha acom-
pañado, la escala en la Base Naval 
tuvo como -objetivo recoger el 
material científico necesario para 
las misiones que se llevarán a cabo 
en la Antártida durante el mes 
de febrero. 

Romper hielo 

·El _12 de octubre el Hespé1ides 
recogerá en Bridgetown a un 
equipo del Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona, que rea-

!izará un estudio de . geología 
marina en las proximidades ~de 
Barbados. 

Posteriormente, el .Hespélides 
acudirá al Río de la Plata para 
colaborar con la armada uruguaya 
en la localización de una baja 
-una montaña marina- en el 
estuario de este río. 

Está previsto que el buque lle-
gue a Punta Arenas el 25 de 
noviembre para salir tres días des-
pués hacia la Antártida donde le 
esperan dos objetivos. Por un 
lado, el apoyo y apertura de las 
bases españolas que permanecen 
cerradas durante el invierno 
antártico-y. por otro. iniciar la pri-

. Viernes. 3 de octubre de 1997 

JOSE CARL'oS GUERRA 

mera fase de una misión dirigida 
por científicos del Instituto Anda-
luz de, las Ciencias de la Tierra. 
de Granada. 

El 6 de enero se desplaza hasta 
Ushuia (Argentina) para realizar 
el relevo del equipo científico y 
proseguir el viaje con investiga-
dores de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña. A principio del 
mes de marzó iniciará el viaje de 
regreso. 

~El comandante del Hespélides 
valoró la flexibilidad y rilaniobra-
bilidad del buque. así como su 
capacidad para romper hielo. algo 
fundamental en la campaña antár-
tica. · 
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·. · ·. por ciento del alum.nado 
encias del ·Mar· es de la Pellín 

Los licendados- han cr'eado una Asociación para defender sus 
·intereses rofesionales ysus campos de actuación · 

-La Facultad de Ciencias de/lÍ/f ár, con un millar de 
alumnos, está aun en disposición de ofrecer 45 plazas 
a los qu~ se matriculan e11 septiembre. De las 180 
ofertadas para el 97-98 ya se han matriculado 135 "y el 
resto se cubrirán con creces, porque la demanda no es 
sólo de Canarias; el 53% es de la Península". 

Las Palmas·de Gran Canaria 
M.I.R. 

José Juan Santa na · Rodrí-
guez, decano casi cuatro años 
en la Facultad de Ciencias del 
Mar, explicó que la oferta anual 
en este centro de la ULPGC ha 
sido hasta ahora de 200 alum-
nos.• "Hace tres años se pusó 
numerus clausus para que no 
llegaran rebotados, pero con 
úna oferta amplia porque sólo 
hay tres úri1versidades donde 
se imparte esta titulación". 

Nos hizo un poco de historia. 
Recordó que la ULPGC es pio-
nera en Ciencias del. Mar, que 
en sus orígenes fue Centro Uni-
versitario Superior, creado en·. 
1982 siendo ministro de <Edu-
cación Mayor Zaragoza, cuan-
do en Las• Palmas no podía 
haber · Fac_ultades porque la 
Universidad de La ·Laguna no 
lo permitía. Nació como diplo-
matura, "pero én 1997 se creó 
el segundo ciclo dentro de la 
Politécnica. Su creación fue 
impulsada por el actual rector 
Rubio Royo y obedecía a nece-
sidades anteriormente plantea--
das ·sobre estos estudios, 
dados los condicionantes ,geo-

gráficos y de recursos pesque-
ros del territorio canario". 

El profesor Santana Rodrí-
guez, que procede del campo 
de la Física se reconoce -como 
casi todos los canarios- un 
enamorado de todo lo relacio-
nado con el mar y sU conoci-
miento a través de las ciencias 
aplicadas· de· manera interdis-
ciplinar. . · 

"El objetivo al crearse esta 
Facultad :fue precisamente el 
de formar a profesionales de 
las ciencias· del mar desde el 
punto de vista interdisciplinar, 
aglutinando las cinco ramas 
-Física, Química, Biología, 
Geología apoyadas todas por 
las Matemáticas- y aplicándo-
las al medio marino". 

De est.a forma se ha llegado 
a la undécima promoción, con 
una media de 30 licenciados 
por curso. La matrícula para el 
97-98 v~ por el millar, aproxi-
madamente, en los 5 cursos. 
"Hemos bajado de 200 a 180 
las plazas ófertadas, tal como 
recomienda el Consejo Supe-
rior de Universidades. Tene-
mos 135 nue,/o's alumnos 
matriculados y que·dan 45 pla-

. zas en oferta". 

. Marcado carácter multidisciplinar 
Para defénder sus competeñcias y campos de.actuación, 

los licenciados en Ciencias del Mar han creado una Aso-
ciación Profesional como antecedente a un Colegio pro-
fesional. "No ignoramos que es una nueva titulación que 
·requiere implantarse de manera más· plena· ·en sectores 

. · sociales y de administraciones públicas. Los planes de estu-
dios de Ciencias del Mar confieren a la titulación un mar-

. cado carácter multidisciplinar,·que influye de manera deci-
siva en la diversidad de campos en los que se.encuadran 
las. salidas profesionales de lá misma". Consideran impor-
tantes la investigación, explotación y gestión de cultivos 
y fauna marina. Estudios d.e impacto ambiental; evaluación 
y control. de recursos marinos; planificación y gestión de . 
litorales .-playas y reservas marinas-; control de calidad 
de las aguas de baño, así cómo de los vertidos; inventarios 
de ecosistemas marinos; estudios de dinámica de litoral 
e ingeniería oceanográfica, tontaminación marina, asesoría 
técnica, estudios del clima marítimo, y docencia en cual-
quier nivel. educativo, entre otras. El Gobierno autónomo 
y las corporaciones locales· ya los van teniendo en cuenta 
pero no lo suficiente". Un buen porcentaje han optado por 
opositar a plazas docéntes en EE.MM. y universitarias. · 

Denuncia falta·de seriedad de 
la Consejería de Agricultura 
Las Palmas de Gran Canaria 

ARACELI SANTANA 
José .Jiménez Hernández, 

profesional del mar, ha mani0 

· testado su -indignación por lo 
que él considera una situación 
injusta. La Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
le ha denegado la petición de 
una beca qué sería la encarga- · 
da de costear sus .estudios en 
mayor de cabotaje, a realizar en 
el Instituto Politécnico de F.P. 
de Lanzarote. Desde dicha con- · 
sejería se énvió una carta a 

José Jiménez. en la que se le 
decía que· la solicitud de su 
beca había sido denegada, ale~ 
gando presentación . fuera de 
plazo. A este respecto, Jiménez 
señaló q1,1e "es cierto que pre-
senté la instancia fuera de pla-
zo, pero existe una justifica-
ción: estaba enrolado en un 
barco y ine fue imposible llevar 
a cabo esté asunto. Sin embar-
go, pr·esenté mis motivos y 
creo.que es increíble que me 
denieguen la pla_za, impidien-
do, de esta ·manera, que con-
tinúe mi formación". 

El divorcio 

E L divorcio es un problema com-
plicado en el sentido humano y psi-
cológico, creando traumatismos en 
el sentido familiar por /as desunlo-

nes. En el sentido teológico y bíblico, se pre-
gunta si no será posible alguna salida en 
situaciones extraordinariamente conflictivas. 

El Concilio Vaticano.11 lo llama la epidemia 
de nuestro tiempo. ¿ Qué familias se escapan 
de este maí? 

En la primera Lectura se nos habla de la 
creación del primer hombre y de la primera 
hembra. Adán se enamora de Eva al verla 
y exclama: Esta sí que es hueso de mis hue-
sos y carne de mi carne. Dios crea el primer · 
matrimonio. Por éso abandonará el hombre 
.a su padre y· á su madre y seran /os dos 
una s_o/a carne. Ya no somos tú y yo. Somos 
nosotros. Recuerdo la anécdota· del esposo 
que sale a la calle y al volver toca en su puer-
ta. La esposa pregunta quién es y contesta: 
Soy yo, ábreme la puerta; pero ella no abrió. 
Volvió a .tocar y al preguntar quién era, con-
testó: Soy tú, ábreme. Y la puerta se abrió. 
Para eJ/a ya no eran dos, sino una misma 
carne. · · 

También en el Evangelio Jesús recoge esta 
frase del Génesis, acerca de la unidad dél 
matrimonio: "Ya no son dos, sino una misma 

· carne". . 
Y junto con la unidad, habla de la indi-

solubilidad del matrimonio. "Lo que· Dios ha 
unido; el hqmbre no lo SfJpare. · Si uno se 
divorcia de su mujer. y se casa con. otra, 
comete adulterio con la primera. Y si ella se 
divorcia de su marido y se casa con otro, 
comete adulterio". · · 

De aquí que la Iglesia enseñe hoy que estas 
personas o /as casadas civilmente, no se 
acerquen a comulgar . . Que participen en la 
Eucaristía, que lean la Palabra de Dios, que 
recen para que· su situación se arregle lo 
antes posible, mediante la celebración del 

SANTIAGO 
PEREZ 
MESA 

Sacramen-
to del 
matrimo-
nio. La 
indisolubi-
1 id ad es, 
pues, la 
doctrina 
de la Igle-
sia católi-
ca. Todos 

conocemos la historia del Rey Enrique VIII, 
que quiso disolver su matrimonio para con-
traer nuevas nupcias. La Iglesia se lo pro-
hibió, aunque sabía que iba a perderlo, junto 
con su reinado. Pero prefirió esto a perder 
la indisolubilidad del matrimonio. 
_ Las Iglesias protestantes admiten el divór-

. cío con nuevas nupcias. · 
En la Iglesia católica, lo que .sí está per-

mitido es /a anulación; es decir, la declara-
ción de que no hubo matrimonio por falta 
de alguna condición esencial. No es el dine-
ro, como muchas veces critican, el.que anula 
el Sacramento. Suelo contar- la experiencia 
de un matrimonio de artistas famosos, que 
llevan más de treinta años de casados y tie-
nen cinco hijos. Al preguntarle el secreto de 
esta, fidelidad, contestaron: Hemos hecho 
dos cosas: amar y re7ar. Esto es, sin duda, 
el secreto· de la. fidelidad de muchos matri-
monios. Como decíamos,· el divorcio es /a 
epidemia de nuestro siglo. San José, al ente-
rarse que la Virgen María esperaba un hijo, 
decidió repudiarla en secreto. El ángel le 
aclaró que éra por obra y gracia del Espíritu 
Santo. Pues que la Virgen María y el Espíritu 
Santo, conceda a todos /os matrimonios la 
fidelidad en las alegrías y en las penas, en 
la salud y en la enfermedad, hasta quEJ la 
muerte les separe. , 

(Domingo, 27 /B. -Gen;2,-18-24. - Salmo, 
127.Hebr. 2,-9,- Maré. 10,-2-16) 
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Seguridad vial 

Tráfico instalará en la Avenida Marítima 
paneles infonnativos y sistemas de radar 
Se colocarán 70 postes de auxilio en 57 kilómetros de la autopista del Sur 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Dirección General de 
Tráfico comenzará a instalar a 
finales de marzo del próximo 
año en la Avenida Marítima 
cámaras para controlar en 
tiempo real la circulación, un 
sistema de paneles en pórticos 
para informar a los conducto-
res sobre el estado de la cir-
culación y sistemas de radar 
para controlar y sancionar los 
excesos de velocidad en horas 
de poca circulación, según 
anunció ayer en la capital gran-
canaria Carlos Muñoz, titular 
de este organismo estatal. 

Muñoz, que estuvo acompa-
ñado en la rueda de prensa por 
el delegado del Gobierno en 
Canarias, Antonio López, y el 
jefe provincial de Tráfico de 
Las Palmas, José Luis Gómez 
Díaz, expuso que dichos ins-
trumentos quedarán instalados 
en la Avenida Marítima en 
marzo de 1999 con una inver-
sión estatal de 100 millones de 
pesetas, y el acuerdo se plas-
mará en un convenio que se 
suscribirá con el Ayuntamien-
to de la capital grancanaria. 

El director general de Trá-
fico realizó una visita de tres 
días al Archipiélago "para 
conocer in situ los servicios de 
tráfico que no conocía y los 
problemas concretos de segu-
ridad vial que existían en la 
isla", subrayó. 

En lo que respecta a las 
actuaciones de la Avenida 
Marítima, el director general 
de Tráfico anunció que habrá 
una campaña informativa "so-
bre lo que vamos a hacer y para 
quien no cumpla pasaremos a 
la fase coercitiva", con la apli-
cación de las correspondientes 
sanciones. 

Muñoz se entrevistó el lunes 
con el alcalde de la capital 
grancanaria, José Manuel 
Soria, y ayer con el presidente 
del Cabildo Insular, José 
Macías, con el que ha acorda-
do instalar en la autopista del 
Sur, y hasta la salida del túnel 
de Arguineguín, 70 postes de 
auxilio, identificados con un 
SOS, a través de un sistema de 
radio "porque es prácticamen-
te imposible instalar cables en 

Carlos Muñoz, en el centro, junto a Antonio López y José Luis Gómez Díaz, ayer en rueda de prensa. 

ese terreno", matizó. 110 millones de pesetas. En cuanto al estado de las 
carreteras de la isla, Muñoz 
afirmó que "no son carreteras 
muy anchas pero tienen un 
buen firme", aunque indicó 
que, a pesar de que "no están 
mal, todo es mejorable". 

La inversión de las actuacio-
nes que se llevarán a cabo en 
la autopista del sur de Gran 
Canaria también correrá a car-
go de la Dirección General de 
Tráfico y se cifra en más de 

De su mantenimiento se 
encargará el Ayuntamiento, en 
cuanto a la Avenida Marítima, 
y el Cabildo en lo que respecta 
a los postes de auxilio en 57 
kilómetros de la GC-1. 

A más de 200 kilómetros por hora 
M.J.H. 

El director provincial de Tráfico, José Luis 
Gómez Díaz, sorprendió ayer a los medios de 
comunicación con un dato escalofriante: "A 
las 03.00 horas se han visto coches circular a 
más de 200 kilómetros por hora por la Avenida 
Marítima frente a la Ciudad Deportiva" de 
Martín Freire a pesar de ser un tramo urbano. 

La Avenida Marítima de la capital granca-
naria es, a juicio de Gómez Díaz, "un inmenso 
y largo punto negro" en cuanto a la circulación 
de tráfico rodado. "Se han producido varios 
accidentes circulatorios y atropellos de peato-
nes debido, casi todos, a una velocidad ina-
decuada y esto se convierte en algo preocu-
pante que hay que cortar", expresó José Luis 
Gómez Díaz. 

A la altura de Hoya de la Plata se instalará 
el primer panel informativo para informar a 

los conductores del estado de la circulación 
y de que "accede a un zona urbana". 

Las campañas de concienciación ciudadana 
para la prevención de accidentes de circulación 
y que realiza desde treinta y seis años la Direc-
ción General de Tráfico han supuesto un des-
censo en cuanto al número de siniestros mor-
tales "en números absolutos", según expuso 
Carlos Muñoz, responsable de este organismo. 

En 1987 se produjeron más de 7.000 muertos 
por accidentes de tráfico en las carreteras espa-
ñolas .y, "ahora con un parque automovilístico 
casi duplicado estamos en torno a los 5.000 
fallecimientos al año", aseguró Muñoz. 

El director general de Tráfico dijo que a 
finales de este año un grupo parlamentario que 
trabaja sobre los límites de velocidad "expon-
drá las conclusiones a las que ha llegado en 
su estudio y se podrán introducir novedades 
en una legislación para toda España", anunció. 

LA PROVINCIA 17 

de Ciencias 
1 Mar limpian el 

co y litoral de 
nitaña 

M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Más de 100 alumnos de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) se des-
plazaron ayer en dos guaguas al 
barvanco de Tiritaña, en el muni-
cipio de Mogán, para limpiar este 
paraje natural de la isla y su 
litoral. 

Representantes de la Delega-
ción de Alumnos de esta facultad 
aseguraron a este periódico que 
se trata de "una actividad para-
lela con motivo de la fuga de San 
Diego", aunque matizaron que 
"también es una campaña de con-
cienciación ciudadana acerca del 
estado del litoral grancanario". 

Los estudiantes de esta disci-
plina universitaria tienen previsto 
realizar próximamente otras cam-
pañas en el puerto de Mogán, 
Arinaga y norte de la isla y ya 
han llevado a cabo este tipo de 
actuaciones en la playa de Las 
Canteras. 

La fuga de San Diego, cuya fes-
tividad se celebra mañana, no ha 
producido hasta el momento un 
masivo absentismo de estudiantes 
en los diecinueve centros de la 
Universidad grancanaria. 

La Delegación de Alumnos de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 
comunicó ayer que la mayoría de 
los estudiantes "se fugará el jue-
ves y viernes, aunque ya hay 
alumnos que sólo vienen a deter-
minadas horas". Además indica-
ron que cada clase votará si deci-
den fugarse o no esos días. 

Los portavóces estudiantiles de 
Ciencias Jurídicas comentaron 
que no tienen previsto llevar a 
cabo actividades paralelas esta 
semana, tal y como ha recomen-
dado el Rectorado de la Univer-
sidad para evitar que se produzca 
un alto absentismo estudiantil 
durante toda esta semana. 

Representantes de alumnos de 
Medicina señalaron, por su parte, 
que "se ha conseguido que la fuga 
de San Diego se celebre sólo el 
viernes, aunque en teoría hay cla-
se y si un alumno decide asistir 
se celebrará". 

Ese día se celebrará un asa-
dero de estudiantes de Medicina 
en la cumbre de Gran Canaria, 
según anunció un portavoz de la 
Delegación de Alumnos de este 
centro universitario. 

Los estudiantes de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Téc-
nica de Telecomunicaciones han 
convocado un asadero para este 
viernes, que también se celebrará 
en la cumbre de Gran Canaria. 

Mesa y López - Puerto y Guanarteme 

CLINICA 
Nª Sª DEL PERPETUO SOCORRO 

León y Castillo nº 407 Tfnos.: 06 32 32 (10 líneas) - Fax: 22 71 10 
35007 Las Palmas de Gran Canaria 

Centro de Diagnóstico por Imagen (Radiología> Tfno.: 16 32 20 

Informamos que a partir de hoy nuestros servicios de 

Urgencias y Rayos x r1 des I as 
atenderán, a los asegurados de la compañía: EGUR DE SALUD 
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Pesca ofrece ayudas a las cofradías 
por la entrega de artes prohibidas 

La Viceconsejería solicita la colaboración del sector para la 
preseryación de tas especies y la explotación rador:,al de-las aguas 

los pescadores canarios 
recibirán ·ayudas 
económicas dél Gobierno 
regional por la no 
utilización de artes 
prohibidas en 
· determinados puntos del .. 
litoral sujet~s a una · · 
especia/protección. las 
cofradías han recibido más 
de 8 millones de pesetas 
por este concepto. 

Las Palmas de Gran Canaria 
D.F.H. 

La Viceconsejería de P!;lsca 
ha · puesto :en marcha· otras 
medidas de control a las prác-
ticas extractivas ·en las aguas 
del litoral del Archipiélago, 
complementarias a los servi-
cios de vigilancia de la Inspec-
ción, como son ayudas econó-
micas a los pescadores por la 
entrega/retirada de artes prohi-
bidas. Esta iniciativa ha bene-
ficiado de manera notable 
durante el 97 a los pescadores 
de la isla de la Graciosa, debidÓ 
a la creación de la reserva mari-
na en esta zona. 

Los pescadores que prescindan -d~ artes prohibidas recibirán ayudas del Gobierno canario/DLP 

En concreto, los pescadores 
conejeros habituales en estas 
aguas han recibido subvencio-
nes por un monta·nte superior 

a los 8,7 millones de pesetas, 
que suponen ayudas particula-
res de 416.000 pesetas por la 
entrega· de nasas. 
. Este . apoyo económico se 
hárá extensivo al resto de 
cofradías del Archipiélago, 
especialmente las q_ue se vean 
limitadas su actividad por las 

Estudio cientí.fico de 
las especies de pesca 
deportiva en Canarias 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

El profesor Antonio González 
Ramos, como director del estu-
dio de colaboración del conve-
nio suscrito por la ULPGC para 
la aplicación de "tecnologías 
espaciales al conocimiento y 
gestión . de las pesquerías de 
marlín, pez espada y atún en 
Canarias, asegura que la impor-
tancia-del mismo se basa en los 
resultados de cuatro etapas del 
proyecto. 

Como premisa· aclaró que 
tanto "The Billfish Fundation" 
como "The lnternational Game 
Fish Asociation", ambas del 
Estado de Florida en EE.UU., 
son entidades sin ánimo de 
lucro, ·con ámbito internacional 
para la defensa de estas espe-
cies e interesados en que haya 
un control, reglamentación y 
utlización responsables de este 
tipo de peces que movilizan la 
actividad de pesca deportiva. 

"La importancia . que tiene 
para Canarias es que sabemos 
que se practica este deporte en 
nuestras aguas, pero nada 
más. El convenio permite rea-
lizar un estudio científico de 
esta pesquería en el Archipié-
lago. Yo me dedico a las pes-
querías desde hace diez años, 
y el .proceso que tenemos que 
seguir se realiza en cuatro eta-
pas: identificación de ras espe-
cies, estudios biológicos,· eva-
luación de estos recursos y las 
recomendaciones para su 
buen uso y gestión racional". 

Añadió que no ·se conoce el 

número de barcos que se dedi-
can en Canarias a esa pesca 
deportiva de altura; tampoco, 
de una manera o_bjetiva, las 
especies existentes. No hay 
censo de puertos de esta acti-
vidad ni se conocen las épocas 
adecuadas para realizarlas. Bio-
lógicamente hay que estable-
cer las tallas, sexo, edad,época 
y zonas de reproducción y 
desarrollo biológicó de las 
especies. "Estos datos son 
imprescindibles para una regu_-
lación de las capturas, aunque 
hay que aclarar que en pesca 
deportiva el daño. es mínimo 
porque los peces· se captu.ran 
con unos anzuelos cuyo mate-
rial se disuelve y les adormece. 
El daño mayor es el estrés que 
súfren al ser capturados, pero 
no al marcarlos ni al pesarlos. 
Luego se les devuelve al mar 
y la marca que llevan permite 
hacerles ~n seguimiento". 

medidas proteccionistas en sus 
lugares .habituales de faena. La 
Viceconsejería de Pesca pre-
tende mantener esta línea de 
financiación el próximo año 
con una partida de 1 O millones 
de pesetas, como_ parte de un 
programa de ayudas por 60 
millones en el período 

1997-2001. Paralelamente, 
Pesca tiene previsto dar trámite 
a nuevas reservas marinas 
durante el 98, entre las. que 
figura el litoral costero de Ari-
naga, en Gran· .Canaria. Para 
'ello se prevé destinar 30 millo-
nes con cargo-a los Presupues-
tos autonómicos de 1998. 

Profeso, Antonió González Ramos/J.C. CASTRO · 

Suelta de 
unos 4.000 
alevines de 

sargo 
Unos 4.000 alevines de sargo 

procedentes de la planta de 
cultivos marinos del Instituto 
de Oceanografía de Canarias. 
serán transportados hasta la 
Punta de la Restinga, en El 
Hierro, donde _hoy miércoles, se 
procederá a su suelta dentro 
del programa· de repoblación 
de la reserva marina de· esta 
isla. Los alevines fueron 
embarcados desde Santa Cruz 
de Tenerife hasta la Cofradía de 
Pescadores de la Restinga, ubi-
cada en la zona de la reserva 
marina de Ei' Hierro, de la que 
son titulares el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, para las 
aguas exteriores, y la Vicecon-
sejería de Pesca del Gobierno 
de Canarias para las interiores. 

El sargo es uña de las espe-
cies que habitan la reserva 
marina con interés pesquero 
de Punta de la Restinga y Mar 
de las Calmas, indica la Vice-
consejería de Pesca en una 
nota, y añade que es también 
una zon·a de cría y alevinaje. 

La reserva marina de El 
Hierro, que se distingue por su 
aislamiento, ha permitido el 
auge de la pesca artes~ma local 
basada en las especies de fon-
do de ,la costa, rodeada por 
aguas cáli9as y transparentes 
que le confieren características 
tropicales. La cobertura vegetal 
en esta zona puede llegar hasta 
los 70 metros de profundidad, 
es bastante den·sa y en ella 
habita una abundante fauna de 
invertebrados, en ·donde con-
viven langostas, coral negro y 
amarillo, camarones, anémo-
nas y esponjas, entre otras 
especies. · 
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EL IiEQEDEQO DE LA COQONA, EN_ CANAQI~8 

· _ . . . -_ . . , 
Don ·Felipe mostr.o 
$u satisfacción ~Por 
la_ labor ,que realiza 

.la Uni.versidad · 
Ayer se reunió con eleq_uipo rectoral 

y úna ·representación estudi.antil 

. El Príncipe de Astúria~ destacó ~yer la importante· labor 
científica que desarrolla la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGCJ. Se reunió con e/equipo rectoral 
y con una representación estudiantil, con los que 1 

departió ampliamente. 

Las Palmas de Gran ca·naria 
EFE · 

vierta en referente mundial en 
estudiós oceanográficos, tal 

. . 

"Mi satisfacción es doble al 
comprobar · 1os avances en er 
área de estudios sobre el 
-medio marino, en particular, y 
el medio ambiente, en gene-
ral", lo qu(:l convierte a la Uni-
versidad "por derecho propio 
en referente naci_onal e interná-
cioríal en estas áreas", escribió 
el Príncipe en ·el Libro de Horwr 

·- como lo es ·la ·un·iversidad de 
La laguna en mater.ia de astro- -
física. A pesar de la joven, exis-
tencia de la ULPGC (se fundó 
tiace ocho años}, es una de las 
primeras del mundo en · estu-
dios del mar, medioambienta-
les y acuic;ultura, señalq al tér-
mino dé la . visita el rector de 
·la ULPGC, Rubio Royo. 

Los estudiántes de la ULPGC impusieron al Príncipe un; banda con,,;emor~tiva de su visita/EFE 

de la ULPGC; '. _ · -
Don Felipe visitó ay~r la· Uni-

versidad; se reunió con.miem-
- bros del equipo rectoral, inves-
. tigadores y representantes de 
los" alumnos y les deseó "rnli-
·cho éxito continuado". 

-Durante su visita · mostró 
grari ·interés por el carácter 
multidisplicinar de sus estudios 
y las relaciones que mantiene 
con otros centros ·académicos.-

Asimismo apostó por que,ef 
campus grancanario se con-

El Príncipe sugirió ·-que los 
estudios ·de Ciencias del Mar 
que se imparten eh el centro 
se completen con conocimien-
tos jurídicos y económicos de 
Derecho del Mar,- tal como 
sucede en lá Universidad de 
Georgetown, donde.él estudió. 

Asimism·o se interesó por los 
estudios de Turismo, la prime-
ra ind_ustria· de Canarias, y des-
tacó la excelente situación geo-
gráfica para fomentar la coope-
ración universitaria con los paí-
ses de Africa e. lberoamérica. 

.Destaca los 
·,avances 

experimentados 
en el área de -

estudios sobre el 
_medio marino, 

en particular¡ y el 
medio ambiente, 

· en general 

El Principe se 
interesa por los 

últimos 
avances 

_tecnológicos 
de la Sala de ·. 
Control de la 

Autoridad 
Portuaria, en 
presencia de 
las primeras 

autoridades de 
la Isla/TINO 

ARMAS 

_EI_Puerte> también·estuvo en su agend~ 
Las Palmas.de Gran Canaria 

FRANCISCO UBEDA 

Noventa y un años después de que su bisabuelo 
Alfonso XIII visitase el Puerto de La Luz y de Las 

.Palmas por vez primera, Sü Alt~za Real el Príncipe 
de Asturias ló hizo ayer. 

Al me~iodía de ayer, el _ Puerto de La· Luz y de 
Las Palmas volvió a rememorar una gesta histó-· 
rica, la visita de Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias, como lo hizo en su día su bisabuelo Alfonso -

· XIII siendo Rey de España, a bordo del trasatlántico 
"Infanta Isabel de Borbón". -

Felipe d_e Borbón fue recibido en la _ sede prin-

cipal de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por 
su presidente, Luis Hernández Pérez; José Manuel -
Soria, alcalde de la ciudad y por José Macías San-
tana, presidente del Cabildo de Gran Canaria. 

En la sede de la Autoridad Portuaria también 
le_ esperaba un comité de recepción formado por 
representantes de la Confederación Canariá de 
Empresarios, , Cámara de Comercio, Aduanas, 
Sociedad de Promoción de Gran.Canaria, Servipor, 
Setiba, Fundación Puertos de Las Palmas, Comité 
de Empresa de los Trabajadores Portuarios, Semp-
sa, Asticán,· Consorcio de la Zona Especial Canaria, 
Freiremar, Opcsa, Asociación' de Consignatarios 
éJe Buques y Naviera Armas. 

Felipe de Borbón con el rector Rubio Royo/EFE 

. Apostó para· que el recién creado 
.campus grancanario se convierta en 

referente mundial en estúdios 
oceanógráficos, tal como lo es la 

Universidaq de La Laguna en materia 
dé astrofísica-
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LasAPASyla 
huelga en 

Secundaria 

La Federación Insular de Aso-
ciaciones de Padres y Madres 
de alumnos 'Galdós'· ante la 

última huelga del profesorado de 
Secundaria el pasado día 25, cele-
brada en la isla de Gran Canaria, 
quiere manifestar su preocupación 
por la falta de entendimiento entre 
ambas partes y la prolongación de 
este conflicto. 

Consideramos que dicha postura 
no beneficia en nada a la implan-
tación de la reforma ni a la Escuela 
PúbÍica y que fundamentalmente se 
está perjudicando al alumnado, con 
la pérdida de horario lectivo que 
no se recuperará y su derecho a la 
educación que está siendo vulne-
rado con estas medidas extremas. 
. Entendemos que es importal).te 

que se pongan medidas y se pro-
mueva el horario de tutorías de 
Secundaria de tardt:, ya que. es 
necesario conseguir cuanto antes la 
implicación de la familia en la edu-
cación, no sólo de las madres, así 
como el contacto asiduo con los 
tutores ·de nuestros hijos. Esta rela-
ción favorecerá el conocimiento de 
los alumnos por sus profesores y 
el apoyo de los padres en su proceso 
de aprendizaje en casa y en la 
escuela, y en suma el rendimiento 
escolar del alumnado. 

Creemos que debe de haber unos 
mínimos establecidos por la norma-
tÍ\'.a, para que se pueda llegar a con-
seguir esta implicación, ya .que 
entendemos que la dinámica de los 
centros ha de ir acomodándose a 
los cambios que obliga la reforma, 
tanto a nivel organizativo como 
pedagógico, y sin estas medidas 
estamos convencidos que se dila-
tará en el tiempo el que se facilite 
realmente la presencia de la familia 
en la escuela y lo decida el total 
de los centros. 

Nos gustaría recordar que el 
Consejo Escolar por su composi• 
ción, aún no es el verdader9 órgano 
democrático que el sector de padres 
y madres persigue, al no existir la 
paridad de los sectores, por lo que 
en muchas ocasiones, más de las 
que quisiéramos, la autonomía de 
los centros se queda en las deci-
siones de mi solo sector. 

Deseamos y pedimos que este 
conflictp no se enquiste, como otros 
que con anterioridad hemos pade-
cido y han llevado al descrédito de 
nuestra Escuela Pública, ni se uti-
licen otras vías que no sean las lega-
les y con las que nuestra escuela . 
democrática cuenta. 

Terminamos ·haciendo un llama-
miento a los sindicatos para que 
tengan en cuenta nuestras reflexio-
nes y sigan negociando sin llegar 
a los paros sufridos, y a la Con-

sejería para que ponga todos los 
medios necesarios para la finaliza-
ción de este conflicto, teniendo 
como punto de mira la calidad de 
la enseñanza, de la que tanto se 
habla y el beneficio de todos los 
sectores que la componen, especial-
mente del alumnado, verdadero 
protagonista. 

Mercedes Miranda 
Junta Directiva de la Federación 

de AP AS 'Galdós' 
Las Palmas de Gran Canaria 

ciasdel 
apoyos 
proye 
entífic 

Con respecto a las noticias apa-
recidas en su publicación últi-
mamente, haciendo referen-

cia a la situación del barco de ban-
dera sueca 'Vegc1 af Vergkvara' y 
de Denis Óreñ y su compañera 
Ulrika, y con la intención de 'que 
se divulgue la siguiente informa-
ción, les comunicamos: 

1.- Los alumnos de la Facultad 
de Ciencias deJ Mar, y en su repre-
sentación los miembros del Aula de 
Cultura de la misma, hemos inicia-
do una campaña que bajo el nom-
bre 'Blue Wave Canarias' pretende 
recaudar los fondos necesarios para 
que tal y como se ha informado en 
anteriores artículos, .el barco 'Vega 
af Bergkvara' pueda ser utilizado 
para la realización de prácticas por 
los alumnos de nuestra Faéultad. 

2.- Nuestra intención es que el 
barco recorra todas las islas del 
Archipiélago Canario, divulgando 
_ las intenciones c:!el Proyecto Blue 
Wave Canarias. Este pretende que 
el Vega inicie una vuelta al·mundo 
sin escalas, con el capitán Oren 
como único tripulante, con salida 
y regreso a Gran Canaria, y con la 
intención de permitir que la aven-
tura pueda ser seguida a través de 
Internet por todas aquellas perso-
nas interesadas. 

3.- El viaje permitirá a todos 
aquellos navegantes de la red 
observar imágenes del barco (gra-
cias a las cámaras instaladas a bor-
do), recibir los sonidos, recibir toda 
la información científica ( datos 
meteorológicos, oceanográficos ... ) 
que posteriormente interpretare-
mos publicando los resultados en 
la misma página. 

. Es por todo ello, que solicitamos 
la col.aboración de todas aquellas 
empresas que quiteran aprovechar 
la oportunidad de invertir en este 
proyecto, para conseguir los fondos 
necesarios ( que ascienden a 
1.200.000 pesetas de las cuales ya 
se han conseguido 550.()00 pesetas) 
para que de forma inmediata poda-
mos disponer del barco. 

ÜBRANUEVA 

Jueves, 11 - 19 horas 
'Los' Símbolos de la Identidad 
Canaria'. 

León y Castillo, 39, bajo . 

Rigurosó inventario en el que se reco-
gen 75 monografías de diferentes auto-
·res sobre los temas que constituyen el 
núcleo de nuestra identidad como pue-
blo. La obra se presenta en formato 
de lujo, incluyendo una primera parte 
de imágenes con más de 400 fotogra-
fías y una segunda sobre textos. Inter-
vienen: Alberto Galván Tudela y César 
Rodríguez Placeres, coordinador del 
Centro de la Cultura Popular Canaria. 

Teléfono: 36 49 77 
Fax: 36 97 83 

ENTRADA LIBRE 
A TODOS LOS ACTOS 

TRIBUNA 
LIBRE 

Rogamos a todas aquellas 
empresas interesadas o que deseen 
más información-al respecto se pon-
gan en contacto con Pablo Cámara 
o Alfredo López del Aula de ·cul-
tura de la Facultad (teléf~no: 
454407) o a través del capitán Oren 
en el teléfono: 939 015594. 

Pablo Cámara 
Aula de Cultura, Facultad 

de Ciencias del Mar 
Las Palmas de Gran Canaria 

Harald Flick, 
empresario 

modelo en Europa 

Si en el aspecto humano Harald 
fue en vida modelo de esposo, 
padre y de amigo, también su 

actuación y trayectoria empresarial 
es digna de imitar a nivel canario 
y europeo. 

Falleció en la intimidad del 
hogar, como él quería, en la paz 
y tranquilidad propia de su modo 
de ser durante toda su vida. Ter-
minó su amplia labor creativa a tra-
vés de numerosas empresas a las 
que imprimió un talante cortés, 
serio y responsable, donde el tra-
bajo ordenado y rendimiento eficaz 
era motivo de satisfacción. Su ejem-
plo bastaba para que se siguiera 
rigurosamente las reglas y norma-
tivas empresariales por todos sus 
colaboradores. Atento a la inicia-
tiva de los demás, siempre que fÜe-
ra en beneficio de todos, oía, 
reflexionaba y dialogaba paciente-
mente cualquier sugerencia y ayudó 
a sus empleados en dificultades 
cuando por motivos de salud las cir-
cunstancias lo requerían. 

Sería interminable el continuar 
relatando las virtudes de este 
empresario inigualable que nos 
deja sus enseñanzas para siempre, 
culminando su profundo sentir isle-
ño con las raíces continentales ger-
manas; fue Harald Flick un buen 
alemán y un buen español, distin-
guido por su país con la Cruz de 
la Orden del Mérito Civil de la 
República Federal de Alemania y 
por el Gobierno español con la 
Cruz de Caballero de la Orden de 
Isabel la Católica. Y para terminar 
este somero y sentido esbozo, 
podríamos decir que Harald, siem-
pre aceptó con dignidad los avata-
res de la vida, sobreponiéndose a 

TALLER DE IAS IDEAS 
Jueves, 11 - 20.30 horas 
'La aventura del crecimiento 
interior' 
Miguel A. Bethencourt hablará sobre 
'Filosofía perenne (La aventura del 
crecimiento interior)' y en su interven-
ción se referirá al otro modo de pensar, 
disidente respecto a la mayoría, que 
es coincidente en todas las épocas y 
culturas. El conferenciante ha estudia-
do con chamanes mayas. Presentará el 
acto Armando Malina, axiólogo. 

las circunstancias cuando éstas fue-
ron adversas, debiendo destacar 
que se anticipó a la política comu-
nitaria europi::a al iniciar su labor 
en las islas en colaboración armo-
niosa de interés recíproco y en 
especial para las singularidades 
canarias. 

Gracias. Harald por tu magistral 
lección, y·disfruta ahora con tu que-
rida Anny del eterno descanso que 
tanto te has merecido. 

M.P.Milián 
Las Palmas de Gran Canaria 

Jinámar, un valle 
para vivir 

El domingo 23 de noviembre LA 
PROVINCIA publicaba ún 
artículo sobre el Valle de Jiná-

mar que ha indignado a más de uno 
en el barrio. El señor Gregorio 
Cabrera hace una descripción de 
los problemas del valle con una 
sucesión de exageraciones·que dis-
tan mucho de una visión objetiva 
y sin alarmismos innecesarios. 

Estamos de acuerdo con los vai-
venes del plan Urban entre los 
ayuntamientos de Las Palmas de 
Gran Canaria y de Telde, y de la 
falta de infraestructuras deportivas 
y zonas de esparcimiento, así como 
la nunca inaugurada piscina cuyas 
instalaciones están abandonadas y 
con tantas ratas como cualquier 
edificio abandonado, no crea usted 
que tenemos la exclusiva de estos 
roedores. 

Según parece usted llegó en ple- . 
no horario laboral y al primero que 
vio en la calle lo tomó como el ciu-
dadano tipo del Valle. Son preci-
samente los que están todo el día 
en la calle los que suelen tener pro-
blemas con la droga, sin embargo 
la inmensa mayoría de los vecinos 
se encuentran a esas horas traba-
jando, estudiando o realizando las 
tareas del hogar. Además no es nin-· 
gún delito estar sentado en las esca-
leras de acceso a los bloques, máxi-
me cuando no tenemos muchas 
zonas de paseo. 

Otro comentario que demuestra 
su desconocimiento de la economía 
canaria viene a ser su afirmación 
acerca de los empleos que ocupan 
los vecinos. Si el 70% de la eco-
nomía canaria es el sector servicios 
y el 12% el subsector industrial de 

. la construcción es lo más lógico y 
normal trabajar en esos sectores. 
Luego maneja datos estadísticos 
difíciles de creer y otros totalmente 
falsos. Nombra que el 11 % de la 
población es analfabeta, que será 
posiblemente entre las personas de 
mayor edad, un 26% con el Gra-
duado. Escolar, pero no ofrece 
datos de los que tienen el Título 
de Bachiller ni los titulados en For: 
mación Profesional. Como guinda 
nos informa de la inexistencia de 

TALLER DE IAS IDEAS 
Viernes, 12 - 19 horas 
'Planificación y organización 
vital' 
Ilm Ingarfield hablará de la Progra-
mación Neurolingüística y Modelado 
Conductual Evolutivo, con aplicacio-
nes en la mejora de la vida. El con-
ferenciante. lleva varios años trabajan-
do con John McWhirter, creador del 
DEM, y es una de las personas que 
más bien han trabajado para dar a 
conocer la Programación Neurolin-
güística en España. Coloquio con los 
asistentes. 

titulados universitarios cuando los 
hay en Derecho, Ingeniería, Edu-
cación Física, etc., y los que en la 
actualidad cursan estudios superio-
res. Después exagera cuando del 
hecho aislado de ver algún niño 
deambulando por las calles en 
horario lectivo pretende hacerlo 

-pasar como algo cotidiano y gene-
ralizado. Pero el colmo de los des-
propósitos viéne cuando nombra en 
grandes letras que los niños de 13 
años ya saben distinguir entre los 
tipos de drogas. lEsto lo sacó de 
las estadísticas o es de su propia 
cosecha Sr. Cabrera?, porque es 
sencillamente mentira. También 
pretende sorprender con el porcen-
taje de presos procedentes del 
Valle revelándonos que es el mayor 
de la población reclusa: Como pare-
ce que estas estadísticas sólo se 
hacen con este barrio le explico que 
con una simple ley de probabilida-
des se entiende que un ba.rrio de 
30.000 habitantes, el mayor de 
Canarias y probablemente de Espa-
ña, contribuya con mayor porcen-
taje de población reclusa. Aunque 
si no se ofrece datos sobre otros 
barrios y una relación de número 
de presos por habitante esa esta-
dística muestra una media verdad 
que suena a media mentira. 

Otro comentario que demuestra 
· su ignorancia sobre la realidad del 
Valle es cuando reduce la actividad 
económica y comercial a una mer-
cería y una farmacia,· entonces las 
otras 2 farmacias, los 4 supermer-
cados, panaderías, tiendas de ropa, 
de deportes, ferreterías, dulcerías, 
tiendas, estancos, cafeterías, bares 
y mercadillo todos. los domingos, 
sin contar con las tiendas que en 
breve se podrán abrir en Las Ram-
blas. Y sepa que muchas de estas 
tiendas las regentan gentes del pro- · 
pio barrio. . 

Si quiere ayudamos haga hinca-
pié en la contaminación que por 
parte de Unelco recibimos todos los 
días y que sería menos dañina si 
utilizara gas en vez del actual fue 0 

loil. ,Siga la labor de su subdirector 
D. Angel Tristán Pimienta denun-
ciando la intención de urbanizar 
zonas próximas a la salida de los 
humos de la central eléctrica. 

Sr. Cabrera, este es un barrio de 
viviendas sociales, tanto o más haci-
nado como cualquier otro o la mis-
ma Avenida Marítima, donde con-
vivimos familias de mayor o menor 
nivel adquisitivo que tratamos de 
salir adelante a pesar de los pro-
blemas, y tratando de dignificar 
nuestro barrio. Bastante daño nos 
hacen cuatro sinvergüenzas que tra-
fican con drogas para que artículos 
como el suyo den la sensación de 
que todos estamos en el mismo 
saco. Espero que en futuros artí-
culos sepa bien lo que tiene entre 
manos y logre ayudamos de verdad: 

Pascual J. Ramírez Quesada 
Valle de Jinámar 

Telde. Gran Canaria 

Cu VE MUSiéAL 
Viernes, 12 - 20.30 horas 
'Parranda' 
Programa 223 con_ducido por i;:milio 
Gómez, con el patrocinio de Optica 
Jaén. El Trío Los Rubí's presenta su 
último trabajo discográfico. En 'El rin-
cón de la malagueña', Sionita Socorro. 
Humor: Paco Hormiga. Colabora: 
Maxi Rodríguez. Retransmiten, los 
lunes, las radios: Faycán, a las 20 
horas; Tamaraceite, martes, a las 18; 
Agüimes, martes, a las 21; Arucas, 
miércoles, a las 21; Gáldar, sábados, 
a las 13; Canal Centro, sábados, a las 
13; Faro, domingos, a las 13, en toda 

· la red insular. 

GALERIA DE ARTE, ABIERTA DESDE LAS 18.00 HASTA LAS 22.00 Pintura de María Jesús Pérez Vilar, hasta el 17 de diciembre 
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La experiencia en cultivos 
· marinos abre posibilidades 

~ara especies au~ó_ctonas-
Expertos en acuicultura invest igan las condiciones de 

cría er, cautividad de bocinegro, sargo y medregal_ 

Canarias reúne condiciones ambientales trabajos de investigación sobre otras . 
óptimas para el desarrollo de la . autóctonas, como son el bocinegro, sargo . 

o medregal. El control de,las dietas y de 
temperatura del agua son factores clave. 

acuicultura. A la producción de especies 
como dorada y lubina; se unen los 

Las Pa-lmas de Gran _Canaria 
D.F.H. 

La crianza en cautividad de · 
peces en Canarias ha permitido 
óptimos_ resultados con espe-
cies como la dorada o lubina. 
Los ejemplares de dora.da· 
obtenidos mediante técnicas· 
avanzadas de cultivos marinos, 
suman ya .las 425 toneladas 
anuales. · El hecho · que la pro-
ducción se haya triplicado en 
los últimos seis años ha anima-
do . a los investigadores y téc- • 
nicós de -acuicultura en Cana-
rias, a sondear ia posibilidad de 
cría· y engorde · de otras espe-
cies habituales de las islas, a 
las qué favorecen las aguas 
templadas de Canarias. 

Especies como ·el bocinegro, 
sargo y medregal son algunas 
sobre las que trabajan los orga: 
nismos e instituciones vincula-

-das a los · cultivos marinos . 
. Dichos centros son el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas, 
en Taliarte, el Centro de Ocea-
nografía de C~narias, así como 
la Facultad de-Ciencias del Mar 
(ULPGC), Departamento de 
Biología Animal (La Laguna), y 
el Instituto de Algología Apli-

cada que pertenece al Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC) 
y que se dedica en exclusividad 
al _cultivo de algas. · 

Según los datos facilitados 
por la V:!ceconsejería de Pesca, 
las especies .que más posibili-

· dades in~édiatas tienen son el 
bocinegro; sargo blanco, breca 
y medreg·a1. Otros como la 
sama de pluma, y de ley, y 

· mero, son de .gran interés para 
los . investigadores, aunque a 
IT!á~ largo plazo. 

. . 

Instituto Canario de Ciencias Marinas, en Taliarte/DLP 

Hoy abrimos de 10 a 20h 
Vive la Navidad con toda la ilusión 

· del mundo. Hoy más que nunca . 

. _. Porq_ue esta noche y mañana 

tenemos mucho que_ celebrar. 

En El C<nte Inglés hemos abierto 

· fas puertas de par en par a-la 

Navidad para Qfrecerte, con 

nuestros mejo;es deseos; todo lo 

que puedas necesitar para .una 

·. Nochebuena y un día de Navidad 

lle,nos de paz, felicidad y amor. 

E S P E C I A l 1 5 TA S E N ·y 1 • 
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12 LA PROVINCIA 

El barco científico 'Hespérides'. 

SOCIEDAD Jueves, 1 de enero de 1998 

CIENCIA 

5 investigadores de la Universidad de Las 
Palmas, en una e~"""· ción a la Antártida 
La campaña oceanográfica estudiará el intercambio de las 
masas de agua, en la, zona de confluencia Weddell-Scotia 
Efe 
Barcelona 

Un equipo de investigadores 
españoles, entre ellos cinco de la 
Universid~d de Las Palmas de 
Gran Canaria, encabezados por 
Marc García, del Laboratorio de 
Ingeniería Marítima de la Univer-

LA PRo v iNc iA sidad Politécnica de Cataluña 
(UPC), realizará durante enero y 
febrero próximos un estudio cli-
mático en la Antártida. El obje-
tivo de esta campaiia oceanográ-
fica en el buque Hespérides es, dijo 
Marc García, el estudio del inter-
cambio de masas de agua en la 
zona Confluencia Weddell-Scotia, 
al este de la Península Antártica. 

La zona, añade García, tiene 
un gran interés para los especia-
listas desde el punto de vista ocea-

nográfico y climático, ya que se 
trata de un ámbito en el que se 
produce la ventilación de grandes 
fondos oceánicos. 

Este fenómeno tiene lugar 
cuando masas de agua densas, 
frías y cargadas de oxígeno se tras-
ladan hacia el norte a causa de 
las corrientes marinas y llegan a 
zonas de agua,;; más ligerns en la~ 
que, por su mayor peso, se hun-
den. 

El hundimiento de las masas 
de aguas origina la ventilación de 
los fondos del Atlántico, el Pací-
fico y el Índico. Los investigadores 
españoles pretenden analizar de 
qué forma este efecto influye en 
diversas variables relacionadas 
con el control del clima. 

El estudio forma parte de un 
proyecto más amplio de colabo-

Los padres de niños con cáncer 
se quejan de la pobre imagen 
del sistema sanitario español 
Afirman que están hartos de buscar 
dinero para trasplantes "milagrosos" 
Efe 
Madrid 

La Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer 
manifiesta "su preocupación e 
indignación" ante la utiliza-
ción, en algunos medios de 
comun icación, de sus h ijos y de 
la pobre imagen q ue se ofrece 
del sistema sanitario español. 
En una nota faci litada ayer esta 
federación critica que los 
medios de comunicación no se 
hagan eco de " los excelentes 
profesionales y unidades de 
oncología que existen e n Espa-
ña", y señala que está n hartos 
de las campaiias destinadas a 
obtener dinero para t rasplan-
tes y operaciones milagrosas e n 

· el extranjero. 
Los padres de niños con cán-

cer afirman qu e algunos 
medios de comunicación, en 
lugar de dar una información 

veraz y objetiva sobre una 
enfermedad grave, pero con 
unos índices de curació n e n 
niños superiores al 70 por cien-
to, utilizan imágenes que mue-
ven a la compasión, en lµgar 
de dar soluciones. 

Los problemas que sufren las 
fam il ias con hijos e nfermos 
son, entre otros, económicos y 
de a lojamiento, ya que muchas 
familias deben desplazarse a 
las grandes ciudades, que es 
donde existen unidades de 
oncología pediátrica. 

También tienen problemas 
psicológicos, con secuelas e n 
padres y hermanos, educativos, 
ya que muchos deben dejar las 
clases por un largo periodo, y 
sociales porque todavía hay 
desconocim iento sobre una 
enfermedad , que no es conta-
g iosa, pero que sigue re lacio-
nándose con la muerte. 

·•. BISUTERIA GENESIS, S.L. 
TENEMOS LA MAYOR VARIEMO EN 
ARTICULOS OE 8/SIITERM Y REGALOS 

,ARA EnAS FIEnAS 

Nicolás Esté'lllnez, 30 
Ediñcio Mi11er 

Tinos: 26 58 65•27 31 20 
Fax: 2718 57 

35007 las Palmo de G.e. 

· 1 e.e. Guanapay Local 14 . 
Puerto del Carmen 
lino.: 51 06 28 

lanzarole 

ración entre investigadores nor-
teamericanos, españoles y alema-
nes, que empezó el verano pasado 
y que finalizará en 1999. 

El grupo que se embarcará en 
el Hespérides el próximo 9 de ene-
ro, desde Ushuaia (sur de Argen-
tina) y que permanecerá en e l 
buque oceanográfico hasta el 20 
de febrero, está integrado por 24 
investigadores. De los investiga-
dores, cinco son de la UPC, dos 
de la Universidad de las Islas 
Baleares, uno del Instituto Medi-
terráneo de Estudios Avanzados 
(CSIC), cinco de la Universidad 
de Las Palmas, cinco del Instituto 
de Ciencias del Mar de Barcelo-
na, cuatro del Centro de Estudios 
Avanzados de Blanes (CSIC) y 
dos de la Universidad de Can-
tabria. 

Condenan a pagar 
una pensión a su 
hijo tras obligarlo a 
abandonar el hogar 
Efe 
Llcida 

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 7 de Lleida, 
A lbert Guilanya, ha condenado 
a los padres de un estudiante de 
derecho a pasarle una pensión 
mensual de 35.000 pesetas hasta 
que acabe la carrera tras presen-
tar éste una demanda contra ellos 
porque le habían obligado a 
abandonar el domicilio paterno. 
El joven, David Pascual Badenes, 
de 23 años, presentó la demanda 
contra sus padres al considerar 
que la convivencia familiar había 
llegado a un punto insostenible 
por las continuas discusiones que 
mantenía con ellos. 

El demandante solicitó, vía 
judicial, que sus padres le pasaran 
una pensión de 60.000 pesetas en 
co·ncepto de manute nción ali-
menticia y para que pudiera 
pagar sus estudios. Durante el 
proceso, los padres indicaron que 
el joven se había ido de casa por 
voluntad propia, y que en ningún 
momento se le había obligado a 
abandonar el domicilio paterno. 

Ramadán de 50.000 
musulmanes en 
Andalucía 
Efe 
Granada 

Cerca de 50.000 musulmanes 
residentes en Andalucía están 
llamados a cumplir los preceptos 
del Ramadán, mes sagrado de 
la religión islámica, que comen-
zó entre e l miércoles y ayer. Su 
com ienzo depende de la apari -
ción del primer cuarto de la luna 
nueva, según la tradición de los 
creyentes. 



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

EDUCACION Diario de Las Palmas_ Viernes, 2 de Enero d~ 1998 /20 

La Consej'ería requi~re a la 
_._ contrata del· coleg'io Los Pozos 

.Una controversia con el solar, en . Fuerteventura, origina retrasos 
en la obra, que tendría q·ue estar finali?ada para el nuevo curso 

Los profesores de· _ 
educación de adultos 
.demandan reciclarse 

Educación ha remitido el último requerimiento a la empresa 
adjudicataria de la construcción de un colegio de lnfanttl 
y Primaria en Los Pozos, Puerto del Rosario, para que inicie · 
las obras de inmediato. Una controversia con el solar, 

, cedido por el Ayuntamiento, ha motivado el retraso, cuando' 
el centro debería aprir sus puertas para el cur:so 98-99. 

Las Palmas de Gran Canaria 
. c.s. 

'· La negativa de la empresa 
ACS (resultante de una fusión 
de empresas, una . de ellas la 
OCP) a emprender lás obras, de 
persistir, podría provocar que 
la Consejería propusiera un 
veto para que no se adjudique 
en el futuro ningún proyecto 
público a la citada constructo-. 
ra, según señalaron a este 
periódico desde la Dirección _ 

General de Infraestructura Edu-
cativa . 

Según ese .departamento, 
ésta es la única obra con pro-
blemas en la actualidad de 
todas las ·que se construyen 
dentro del Plan de Infraestruc-
turas. El origen del conflicto 
_entre la contrata y la Consejería 
tiene que ver con la prop·iedad,, 
objeto de disc1,1sión, del solar 
en el que se va a construir el 
centro, de 9 unidades. y presu-
puestado en 150 millones de 

pesetas. . 
Los propietarios del terreno, 

ubicado en una ,zona de equi-
. pamientos de la periferia de 

Puerto del Rosari•o,·cedieron el 
solar hace ahora cuatro años al 
Ayuntamiento majorero a cam-
bio de otra compensación al 

. ' parecer urbanística. 
La revalorización en este 

tiempo de esos terrenos pare-
ce que ha motivado · que los 
propietarios vuelvan . a recla-
mar al Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario otras mejoras. Sin 
embargo; los servicios jurídi-
cos de la Consejería han -emi-
tido un informe en el que se 
dictamina que la Admi'nistra-
ción educativa está legalmente 
facultada para construir el cen-· 
tro en los terrenos. 

Un plazo de diez días para reclamaciones 
La dirección ·general ha dado un plazo de diez 

días, tras el último requerimiento, para que "la 
contrata. presenfe sus -alegaciones y en el caso 
de persistir sin querer iniciar las obras, se Je anu-
laría la concesión y se prnpondría el veto para 
futuras obras públicas. 

construir el centro de Infantil y Primaria, que, 
por río ser un proyecto de gran envergadura, 
todavía puede responder al plazo previsto -de 
culminación para el próximo curso 98--99. 

Una nueva adjudicación lo retrasaría al menos 
otros tres meses y, en el supuesto de un cambio 
de solar, sumaría más tiempo y presupuesto por-
que obligaría a una nueva redacción del pro-
yecto y a 1a ·realización de los estudios previos 
precisos. 

· Sin embargo, la Consejería _agotará todas las. 
vías posibles para no llegar a tornar esa deter-
minación porque, según Infraestructura Educa-
tiva, sería el camino ~ás largo y costoso para 

Investigadores grancanarios 
participan e.n el estudio 

climático de la Antártida 
Barcelona 

EFE 
Un equipo de investigadores 

españoles; encabezados . por 
- Marc García, del Laboratorio de 

Ingeniería Marítima de la Uni-
versidad Politécnica de Catalu-
ña (UPC), y entre los que se 
encuentran cinco profesores 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria,- realizará 
a lo largo de los meses de ene-
ro y febrero·próximos un estu-
dio climático en el continente 
blanco de la-Antártida. 

que se trata de un ámbito en 
el que se produce la ventilación 
de grandes fondos oceánicos. 

Este fenómeno tiene lugar 
cuando masas de agua densas, · 
frías y cargadas de oxígeno se · 
trasladan hacia el norte a causa 
de las corrientes marinas y lle, 
gana zonas de aguas más lige-
ras ·en las que, por su mayor 
peso, se hunden. 

El hundimiento de las masas . 
de aguas origina la ventilación 
de los fondos del Atlántico, él 
Pacífico y el Indico. · 

Los investigadores españo-
les pretenden analizar de qué 
forma este efecto influye en 
diversas variables relacionadas 
con el control del clima. 

.Las Palmas de Gran Canaria 
c.s. 

Los profesores · de -adul-
tos, del Cuerpo de Maestros 
y de Secundaria, tendrán 
por primará-vez a• lo largo 
del año 1.998 una oferta for-
mativa desde lá. Consejería 
de Educación. Los docentes 

· de este·. nivel de enseñanza 
demandan actualizarse en 
didáctica, formarse especí-
ficamente para dar clases a 
adultos; en el aprendizaje de 
programaqiones modularns 
y en nuevas tecnologías. 

Como ocurre c·on las 
enseñanzas de régimen 
general la oferta de cursos 
y seminarios que se realice 
desde Ordenación e Innova-

. ción Educativa no alcanzará 
en este primer año a todos 
los profesores que, en pro-
longación -de jornada · o en 
las propias plantillas de los 
centros, impart'3n enseñan-
zas de adultos.- ·-

Ese departamento, junto 
a la Dirección General de 
Promoción Educativa, tra-
baja en la definición del pro-
grama de formación espe-
cífica para este profesorado, 
que se beneficiará del plan 
general propuesto por la 
comisión regional de forma-

Se ofertarán · 
cursos de 
programación 
modular, nuevas 
tecnologías y 
específicos 

ción docente. 
Según la· Dirección Gene-

ral de Promoción Educativa, 
a la espera del diseño de ese 
plan específico, se conocefr 
las áreas de formación que 

. más demandan maestros y 
profesores de Secundaria 
de educación de adultos. 

La proced.encia de los -
docentes, adiestrados y con 
experiencia· como enseñan-
tes de-_ niños. y jóvenes, es 
la causa de que una de las 
demandas de formación se 
centre en la específica para 
educar a adultos. Al mismo 
tiempo, y junto a los cursos 
de actualización didáctica 
que también se imparten 
para el conjunto del profe-. 
serado de las enseñanzas 
ordinarias, los profesores 
de adu.ltos necesitan for-
marse en el aprendizaje d·e 
progr~mación modular. 

El objetivo de esta campaña 
oceanográfica en el buque Hes-
pérides es, dijo Marc García, el 
estudio del intercambio de 
masas de agua en la zona cono-
cida como Confluencia Wed-
dell-Scotia, al este de la Penín-
sula Antártica. 

El estudio-forma parte de un 
proyecto más amplio de cola-
boración entre investigadores 
norteamericanos, españoles y 
alemanes, que empezó el vera-
no pasado y que está previsto 
que finalice en 1999. 

La-_expedición, recorre el continente blancO a bardo del Hespérides/DLP 

La zona, añade Garcíá, tiene 
un gran interés para los espe-
cialistas desde él punto de vista · 
oceanográfico y climático, ya El grupo que . se embarcará 

en el Hespérides el próximo 9 
de enero, desde Ushuaia (sur 
de Argentina) y que pe·rmane-
cerá en el buque oceanográfico 
hasta el 20 de febrero, está inte-
grado por 24 investigadores. 

· De los investigadores, cinco 
son ·:de la UPC, dos de la ·Uni-

- versidad de las Islas Baleares, 
uno del Instituto Mediterráneo 
de Éstudios Avanzados (CSIC), 
cinco_ de la Universidad de las 

Onda Cero Fuerteventura 
vas a tnterar ,le f¡n ... 

Los Servidos Informativos de Onda Cero, 
Premio Ondas 1997 

·On<:fo Cero Fuerteventuro 
C/. Segura, 29 • 3.ºDcho - Aportado de Correos, 39_8 

DIRECCION lNTERNET: http://www.ondocero.es 

Palmai, cinco del Instituto de· 
Ciencias del Mar .de Barcelona, 
cuatro del Centro de· Estudios 
Avanzados de Blanes (CSIC) y 
dos de la. Universidad de Can° 
tabria. 
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Más de_ 1.251> 
-millones para 
pro,gramas de 
·oceanografía 

Antártida, Mar del Caribe, Mediterráneo y 
corriente del Golfo, áreas de actividades 

La Universidad grancanaria puede presumir, y presume, 
de abordar, desde el ámbito académico y de investiga-
ción, asuntos muy punteros en las más prestigiosas 
universidades de otros países, europeos y americanos, 
y las progresistas orientales como las de Japón .. 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

o 
En esta línea se pueden citar 

tres grupos: el de Ocean'ogra-
fía, el de control medioambien-
tal y el de investigación en 
Acuicultura.· 

Que la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se 
vanagloria de estas actividades 
que tienen un fuerte impacto 
de cara al presente y futuro, es 
evidente. Prueba de eflo es que 
en la reciente visita del príncipe 
Felipe a Canarias, se interesó 
por las instituciones universitá-
rias en general y en particular 
por las materias más modernas 
que se estaban investigando. 

En la visita a la ULPGC tuvo 
una sesión de trabajo con los 
responsables de tres grupos de 

investigación; los de control 
analítico de fuentes medioam-
bientales; el de investigación 
en Acuicultura y el grupo de 
Oceanografía. - "A· todos nos 

sorprendió la formación que el 
Príncipe tenía sobre estas 
materias; nos impactó que 
incluso interviniera sobre cues-

-La Cuenca de Canarias 
"Pero que el mayor esfuerzo se centra en la Cuenca de Canarias, 

por ser una región extraordinariamente rica en cuanto a procesos 
oceanográficos se refiere: corrientes del Archipiélago, afloramien-
to del noroeste africano con aguas profundas, ricas en nutrientes, 
pesquerías y flujo de aguas mediterráneas. Todo ello convierte 
a nuestro Archipiélago en un lugar privilegiado para el estudio 
de multitud de procesos oceanográficos en el Atlántico oriental". 
Las mismas fuentes _informaron que en la C_uenca de Canariás 
confluyen, además, aspectos relevantes para el estudio del clima 
terrestre. "Por ejemplo: la.productividad biológica de la zona es 
responsable de la.fijación de dióxido de carbono de la atmósfera 
y dé s'u transporte, disolución o eventual incorporación a los 
sedimientos oceánicos. Estas aguas están .caracterizadas por el_ 
mayor flujo neto de calor desde la átmósfera hacia el océa"no, 
que es un elemento fundamental moderador del clima terrestre". 

El Paraninfo de 'ª ULPGC 
estará term-inado el 

próxim~ verano. 
Las Palmas d·e Gran Canaria 

M.I.R. 

Para el verano de este nuevo 
año se esperan estén termina-
das las obras del Paraninfo de 

· la Universidad grancanaria, · 
obra que se incluye en los pre-
supuestos del Plan Plurianual 
de inversiones de la Universi-
dad. La construcción -se recor-
dará que es subterráneo- se 
encuentra en la fase de insta-
laciones de luz y remate. 

El Paraninfo se ha construido 
en el subterráneo con·alarde de 
ingenio para aprovechar . los 
recursos de espacio, sin tocar 
para nada el esqueleto del edi-
ficio del Rectorado. Con la fina-
lización éle esta obra quedará 
espléndidamente culminado el 
inmueble rectoral. 

El Paraninfo tendrá una capa-
cidad para seiscientas perso-
nas -el doble .de los que per-
mite alojar el salón de actos del 
edificio de Humanidades- y en 
su parte superior iráubicado un 
parque público y los jardines 
que tenía-el viejo Hospital Insu-
lar. En él se conservan, añejos 

pero frondosos, los laureles de 
indias. · 

El gerente explicó que la 
financiación de este espacio, la 
parte subterránea- y la superfi-
cie, ha costado 280 millones. 

"Con esta obra y la del viejo 
Ci11e de San Roque -destinado 
éomo ya se ha dicho para cen-
tralizar todos los Servicios 
Generales de Administración 
de la Universidad grancanaria-
se cumplen con puntuálidad . 
todas las obras previstas en el 
Plan de Inversiones de la Uni-
versidad, cuya duración es de 
cinco años -se inició en 1994-
Y finaliza en el 98". , 

En otro orden,de·cosas, Suá-
rez de Tangil se refirió a las 
auditorías que se han realizado 
en las dos universidades cana-
rias y cuyo resultado aún no se 
ha dado a conoce~ dijo qu~ 
"estamos aún en ·el informe 
previo y vamos a presentar ale-
gaciones porque hay datos.que 
no compartimos, ya que no se 
contemplan las horas de tercer 
ciclo ni las de- capacitación 
pedagógica. Cuando aparezca 
el informe definitivo irá al Con-

BREVE 
Formación_de jóvenes en aulas taller 

sejo Social y se hará público. 
A la vez servirá dé base -por 
eso queremos rigor- de un 
segundo Contrato_ Programa y 
se despejarán los ya famosos 
dos mil millones que, supues-
tamente, suponen un desequi-
librio de financiación entre las 
dos universidades canarias, a 
favor de la de La Laguna"._ 
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tienes oceanográficas -todavía 
poco divulgadas. Parecía un 
investigador más. Y él explicó 
que había -tenido oportunidad 
de estudiar estas materias en 
la Universidad norteamericana 
donde finalizó su ·formación 

· académica", comenta uno de 
los asistentes. 

El grupo · de Oceanografía 
comprende un é'quipo interdis-· 
ciplinar de investigadores de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, compuesto. por 
investigadores de las áreas de 
Oceanografía física, Química, 
Biología y Geología, todos 
licenciados y doctores en estas 
materias y en Ciencias del Mar. 
Las áreas de actividades que 
desarrollan en diversas campa-
ñas oceanográficas, son en la 

Antártida, corriente del Golfo, 
Mar del Caribe y del Mediterrá~ 
neo. 

Las obras del 
Paraninfo se 
encuentra 
actualmente eñ 
la"tasede 
instalaciones 
de luz y 
remate/TINO 
ARMAS 

METODOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA 

Tino.: 23 30 33 Las Palmas Tino.: 53 02 44 Puerto del Rosario 
Tino.: 21 85 00 Santa Cruz de Tenerife Tino.: 81 61 90 Arrecife de Lanzarole 
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control a ·1as -alteracione·$ 
.del medio ambiente por un 

egui~o de la Universidad 
Se trata de un grupo multidisciplinar que aborda 

asuntos_ de todo tipo de contaminaciones 

El Grupo de Control Analítico de Fuentes 
Medioambientales -CAFMA- nació dentro de la 
Universidad grancanaria en 1992. Dos añós después, 
este grupo fue calificado como entidad colaboradora_ 
del Ministerio de lndust!'ia y Energía. 

Las Palmas de Gran Canaria 
·MJ.R. 

La colaboración con el 
Ministerio es en materia de 
medio ambiente industrial en 
el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 

-los grupos de atmó_sferas, 
aguas, y .residuos sólidos. 

Dos de los profesores doc-
tores del Grupo de Control 
Analítico de Fuentes 
Medioambientales -CAFMA-
son Juan Emilio González 

. González. y Miguel Veza Igle-
sias. 

una serie de controles y ser-
.vicios". · 

Disponen de 
laboratorios 
que tes 
permiten 
realizar ánálists· 
completos 

u Pero el · grupo es muy 
ampliq -dicen-; se trata de 
un equipo multidisciplinar y 
cuenta con ingenieros, licen-
ciados en Ciencias del. Mar, 
químicos biólogos, geólo-
gos, físicos, economistas, 
ingenieros técnicos y otros, 
lo que permite al Grupo de 
Control Analítico de Fuentes 

Explican asimismo que 
"las áreas de trabajo son las 
que se derivan de los proble-
mas de aguas · y vertidos 
líquidos, la contaminación 
atmosférica, la desalación y 
depuración de aguas y todo 
lo relacionado con la degra-
dación medioambiental a 
consecuencia de los com-
bustibles, aceites,. residuos 
sólidos y tóxicos". Para ello", 
el grupo de trábajo dispone 
de. unos laboratorios que le 
permiten identificar y cuan-
tificar una serié de paráme-
tros analíticos completos, 
-químicos, físicos y bacterio-
lógicos- de aguas naturales 
y marinas, de vertidos urbá-
nos .e industriales, de sedi-
mientos y residuos sólidos, 
de combustibles y aceites o . 
de gases de emisión e inmi-
sión. 

tenemos definidas dos gran-
des áreas de investigación: 
medio ambiente y desalación-
de memb~anas. La primera 
se divide en varios. grupos: 
contaminación. hídrica, -con-
taminación atmosférica y la 
producida por residuos sóli-
dos y de corrosión industrial. 
Estos aspectos se coordinan 
a su vez por proyectos, como 
el del mapa de corrosividad 
del Archipiélago, que estudia· 
la 'degradación de. los meta-
1 es por contaminantes 
atmosféricos". Para desarro-
llar estas actividades, se_rvi-
cios e investigaciones en 
equipo, el Grupo CAFMA se . 

Una de sus actividades es la confección de trenzas/MARGARITA QUINTANA • 

· Medioambientales re~lizar De. manera más concreta 

· ha dotado de una infraestruc-
tura analítica valorada en 
más de cien millones · de 
pesetas. 

La Casa de Guinea 
Ecuatorial amplía sus 
actividades sociales 

_Gran problema del mundo actual Las Palmas de Gran éanaria 
NURIA SALVADÓ 

El grUpo CAFMA considera que "la degra-
dación del medio ambiente ha sido y es uno 

. de los grandes problemas del -mundo actual 
y que, por este motivo, se vio la necesidad 
de crear en Canarias este grupo multidisci-
plinar que fuera capaz de plantear una serie 
de soluciones a los diversos problemas- que 
genera la actividad human.a en el entorno 
medioambiental". · 

La otra gran área de investigación que lleva 
a cabo el grupo CAFMA es la de desalación 
y membranas. "Esta actividad se centra en 
el área de desalac_ión y tratamiento de aguas. 
En este campo se realiza un proyecto de 

desarrollo de sistemas de limpieza para mem-
branas de ósmosis inversa, que subvencforia 
la Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Canarias". Añaden que han par-
ticipado en un proyecto de ta Comisión Euro-
pea denominado Eurored -Red Europea para 
la. Integración de Energías Renovables en_la 
Producción de Agua-, así como en el · proa 
.yecto "Thermie B" para la realización de un 
·manual de desalación con energías renova-
bles" •. El Grupo de Control Analítico de Fuen-
tes Medioambientales de la ULPGC participa 
en dos proyectos europeos: "Sdawes" -y 
"Joule Renovable" de 1a·Comisión Europea. 

La Asociación Sociocultural 
sin ánimos de lucro, creada en 
el año 1983, entre cuyos obje-
tivos está el crear actividades 
socioculturales para promocio-
nar y divulgar la sociedad y cul-
tura de Guinea Ecuatorial eh la 
Comunidad Canaria; ha abierto 
espacios donde imparten con-
ferencias; cursos, exposicio-
nes, etc. 

Su directora y promotora es 
Leonarda María Nepri, con 
quien colaboran sus hijas. Este 
año desde el 22 de diciembre 

Coeducación 

E S cierto, a menudo ~e cumple el dicho: las apa-
riencias engañan; y en esto de fa educación para 
la convivencia entre sexos, grosso modo; . viene 
estupendamente. ' 

El sentido de esta reflexión va encaminado a soslayar 
el convencimiento bastante generalizado de que. toda 
escuela m.ixta ha de ser coeducativa "per se". La coedu-
cación, que tiene un enfoque transversal -es decir, que se 
debe plantear en todas las áreas del currículo escolar- está 
adol~ciendo. del planteamiento crítico necesario para no 
bajar la guardia en este aspecto tan irr:iportante para la for-
mación integral de la persona .•. quizá para evitar, entre otros, 
acontecimientos tan lamentables como los ocurridos. últi-
mamente· con las mujeres agredidas. 

Para ello se debe partir desde un enfoque sociocrítico. 
Hay multitud de elementos que potencian y reproducen la 
actitud de denominación de un sexo sobre otro en la escuela 
mixta: desde el libro de texto hasta nuestra conducta en 
todos los ·aspectos relacionales. Generalmente, el mensaje 
es subliminal, está como oculto, soJapado en la· propia cul-
tura escolar, en los mismos planteamientos didácticos dife-
renciales. Y es que el. sexo · ha sido tradicionalmente factor 

-KIKO 
GARCIA 

educación.· 

de diferenciación educativa, hasta el punto 
que la instrucción femenina fue objeto de 
institucionalización con posterioridad a la del 
varón, llevándose a cabo en centros o aulas 
separa<:/as. Era la escuela segregada .. Y aun-
que actualmente, en los países desarrolla- · 
dos, la igualdad de oportunidades educa-
tivas esta legalmente respaldada, no. ocurre· 
así en. los beneficios y· resultados de la 

En este sentido, · influyen las concepciones ideológicas 
que rigen la escuela desde el currículo oculto, que impiden 
el adecuado desarrollo del·modelo coeducativo, en el que 
los -valores mascuÍinos y femeninos no se encuentran jerar-
quizados sino que coexisten en un plano de igualdad en 
la diferencia. Así, se debe partir de la divergencia entre 
sexos como categoría biológica y género como tipificación 
social, cosa que no se da en la escuela mixta actual;. más 
bien he· observado que la "dominación sexual" y la actitud · 
conformista de las chicas ha aumentado en relación con 
un pasado no muy lejano, cuando la sociedad y la escuela 
no estaban tan ciesideologizadas. · · 

al 10 de enero, han abierto un 
taller para aprender a hacer 
trenzas de todas clases -tren-
citas pequeñas-, con postizos, 
ya que el cabello de la mujer 
blanca es menos espeso, y el 
largo no suele nunca ser igual, 
con lo que si no se pusiera el 
postizo sería imposible llegar a 
una medida con trenzas igua-
les. También se hacen moños 
con trenzas sobrepuestas. 

-lVienen bastantes perso-
nas a aprender? 

-Han venido unas seis u 
ocho persorias y han ,llamado 
varias interesándose por el 
tema. También hay quien viene 
para que se les haga las tren-
zas, y entonces sí les . cobra-
mos. 
, -lCuál es el precio medio 
por hacer las trenzas? 
. -Sobre unas doce mil pese-

tas, porque se tarda unas ochi;> 
horas en dejar una cabeza com-
pletamente lista, esto en uria 
medida sobre la nuca; si las 
quieren más largas podemos 
cobrar dieciséis mil o dieciocho 
mil pesetas. · 

No tienen subvención de nin-
guna clase, por lo que eltaller 
es una habitación pequeñita. 
Silvia, la mayor de sus hijas, 
nos comenta que agradecerían 
cualquier tipo· de ayuda para 
_poder hacer muchas más 
cosas. 

-lCuánto tiempo-es necesa-
rio para aprender a hacer estas 
trenzas? 

-No cuesta mucho. · Si una 
persona és espabilada, en 
aproximadamente unas tres o 
cuatro horas se aprende, no es 
difícil, es cogerle el truquito y, 
sobre todo, saber mezclar el 
pelo- natural de la persona con 
el postizo, procurando que no 
sé note en absoluto. · 

Les deseamos mucha suerte 
en esta empresa tan· desintere-
sada y que las chicas aprove-
chen para aprender a_ hacerse¡ 
peinados para las fiestas. 
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La UE-quiere· que-La Isleta 
y e~ Suroeste sean reservas 

· del delfín y la marsopa 
Bruselas financia planes de gestión yel estudio de las · 

poblaciones de·estos cetáceos existentes en· ambas zonas 

La Unión Europea.está ·dispuesta a crear 
en La Isleta, el Sur-Suroeste de Gran 
Canaria, así como en el Suroeste de 
Tenerife, tres reservas marinas para la 
salvaguarda de las especies de cetáceos 
más amenazadas, la marsopa y el delfín 

mular o tursión. El inventario promovido . 
por el Ministerio dé Medio Ambiente para 
Bruselas, al efecto, desvela que en las 
aguas del Archipiélago canario" se 
observan, en la actualidad, a 26 especies 
de cetáceos pertenecientes a.seis familias. 

André y Silvia Hildebrandt. 

. Lu~es, 19 de Enero de 1998 /9 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANISAL RAMIREZ LEON 
El director del Inventario de 

Cetáceos en Canarias, Luis Féli~ 
pe López Jurado, comunicó 
que estas tres áreas, calificadas 
como lugares de interés comu-
nitario, serán objeto de su res-

El estudio . identificó 3 áreas 
que presentan un mayor núme-
ro de vai-amientos: · lá costa 
nordeste de lanzarote que 
recogería los animales muertos 
al nordeste de esta isla; costa 
nordeste de Gran Canaria que 
recogería los cetáceos muertos 
al noreste de esta isla y costa 
sureste de Tenerife. El Inven-
tario de Cetáceos en Canarias 

Luis Felipe Jurado explicó 
que "hay especies que perma-
necen todo el año, como los 
cachalotes, las ballenas piloto, 
los tursiones o los zifios, y otras 
que aparecen sólo estacional- . 
mente, como los delfines 
comunes". En general, expone 
el director del Grupo de lnves-

En las aguas canarias se identifican a 26 especies de cetáceos/DLP 

. pectivo plan de gestión. y un 
estudio de sus poblaciones · 
dentro de .un programa de con-
servación para fa marsopa, el 
delfín mular y fas tortt,Jgas mari-
nas, aprobado por la UE a tra-
vés de su iniciativa Lite. 

Los planes de conservación 
y los estudios de población de 
la marsopa, delfín mular y la 
tortuga marina en las zonas de 
La Isleta, el Súr-Suroeste . de 
Gran· Canaria y el Suroeste de 
Tenerife · serári · desarrollados 
por varios organismos, entre 
los que estarán las dos univer-
sidades canarias. · 

El mencionado Inventario de 
Cetáceos ·en Canarias se realizó 
mediante las observaciones 
directas, estudio de animales 
varados y recopilación biblio-
gráf_ica, llevadas a cabo durante 
1995 y 1996 aunque se utiliza-
ron los datos existentes, sobre 
todo desde 1992. Para esta 
investigación se utilizó el barco 
Monachus y participaron en él 
estudiantes de las Facultades 
de Ciencias del Mar y Veteri-
naria, teniéndose eh cuenta el 
trabajo preexistente sobre 
varamientos, de Manuel Carri-
llo y Vidal Martín, los resulta-
dos del trabajo del Grupo de 
Investigación en Biodiversidad 
y Conservación en el Departa- · 
mento .de Biología . entre 1993 
y 1995 y el desarrollado duran-
te 1995 y 1996 por Michel 

EL PEQUEÑO GRAN. 
. DESHUMIDIFICADOR 

· expone que, de un total de 148 
casos de varamientos, las 
especies _más frecuentes fue-
ron Ziphius cavirostris (Ballená · 
de_ Cuvier), Tur'siops truncatus 
(Delfín mular o Tursión) y· 
Physeter macrocephalus (Ca-
chalote). 

Las principales áre~s 

de población en las islas 

De entre las zonas más 
importantes para las poblacio-
nes de éetáceos destaca la cos-
ta -suroeste de Tenerife. Otras 
áreas impo~antes son la Isleta 
-(Gran Canaria); península de 
Anaga (Tenerife) y Punta de 
Sardina (Gran Canaria). En La 

. Palma destaca la zona noroes-
te, en el Hierro la zona oeste; 
en Gomera, toda la costa. oes-
te; en Fuerteventura, la costa 
sureste; y en Lanzarote, la cos- · 

· ta noreste. Las · especies más, 
abundantes observadas vivas 
en el archipiélago fueron Delp-
hinus delphis (Delfín común), 
Tursiops · truncatus (Delfín 
mu-lar), GlobicephaJa · 
macrorhynchus (Ballena piloto) 
y Physeter' macrocéphalus (Ca-
chalote), debido en gran parte 
a su presencia más o menos 
continua durante todo el año. 

lllcampc., 
Las Palmas y· 

Tenetife · 

Dr. Fernando E. Báez Saavedra 
Comunica que, a partir del _lº de enero de 1998, atenderá 

como Médico Generalista a los · asegurados de ASEICA en: 
TEROR, calle Juan González, n2 20, de 9.30 a 1.00, teléfo-
no: 63 04 72; LAS PALMAS DE G.C., calle León y Castillo, 
nº 244, de 5.30 a 7.30, teléfonos: 24 53 01 - 23 16 92. 

. · tigación en · Biodiversidad - y 
Conservación del Departamen-

y el cachalote (P. macrocep-
hálus). 

Los peligros de la 

actividad humana 

to . de_ Biología de fa_ ULPG, Luis Felipe Jurado apuntó 
· "puede decirse que los cetá- que "en los últimos años hemos 

ceos de pequeño tamaño se · observado en Canarias, nume-
ven más en invierno, mientras rosos efectos adversos sobre 
que las grandes ballenas son las poblaciones de· cetáceos 
especialmente visibles durante provocados por actividades 
las migraciones otoñales y pri- humanas". En cuanto a las cau-
maverales". La presencia _de sas de la muerte, sobre un total 
poblaciones estables se da en de 120 animales, en el 70,8% 
las cercanías de las costas de se desconoce la-probable causa 
islas corno _Tenerife, Gran de la muerte (seguramente fue 

, Canaria o Lanzarote. Estos son - natural en la mayoría de los 
los casos del calderón tropical casos), mientras que en el 
(G. macrorhynchus), el delfín 29,2% restante estaba relacio-
gris -(Grampus griseus), el del- nado de una u otra forma con 

: fín mular (Tursiops fruncatus) actividaqes humanas·. De ~ste 

· 29,2%, el. 7,3% fueron asocia-
dos a actividades pesqueras, el 
2,8% a colisión y cortes prqdu-
cidos por embarcaciones y el 
2, 1 % debido a otro tipo de inte-
racciones, como heridas · de 
armas de fuego o varamientos 
9curridos durante el transcurso 
de maniobras militares. 

En el inventario se destaca 
que la situación geográfica del 
Archipiélago, eri el Atlántico 
Centrooriental y en el borde 
continental africano, · unido a 
sUs características oceanográfi-
cas, como la influencia de la 
Corriente Fría de Canarias (ra-
ma descendente de la Corriente 
del Golfo) motiva la presencia 
·en nuestras aguas de especies 
típicamente septentrionales, 
junto a especies de aguas tro-

. picales y subtropicales: 
. . ···················································~---·~·-·· 

Este Sábado, 
• Fecha: 24 de Enero de 1998 

Para cambiar tu ºvida 
La~] Primitiva 
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UNIVERSIDAD 

Rubio pide a los profesores que no den 
clase por obligación y de fonna rutinaria 
El rector presidió la investidura de los. 65 nuevos doctores de la ULPGC 
y entregó los premios a los docentes mejor evaluados por los . alumnos 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

"La docencia es una activi-
dad infravalorada, que la 
mayor parte de las veces se 
ejerce por obligación y de 
manera rutinaria, y sobre la que 
se tiene la impresión de que no 
rentabiliza el tiempo que se le 
dedica, especialmente cuando 
se compara· con los esfuerzos 
dedicados a la investigación", 
declaró ayer el rector de la Uni-
versidad. de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), Fran-
cisco Rubio Royo, en el discur-
so de pronunció durante el acto 
de investidura de los sesenta y 
cinco doctores del centro supe-
rior que leyeron sus tesis el cur-
so pasado. 

Rubio presidió por última 
vez como rector este solemne 
acto que, desde hace cuatro 
años, se celebra en la Univer-
sidad coincidiendo con la fes-
tividad de Santo Tomás, debido 
a que ya ha anunciado que no 
concurrirá como candidato a 
las elecciones del máximo 
representante de dicha institu-
ción académica que se celebra-
rán dentro de unos meses. 

El rector fue rotundo al dis-
tinguir la importancia que tiene 
la calidad docente en la forma-
ción de los estudiantes de pre-
grado, frente a la labor de 
investigación que también ejer-
ce la Universidad. En este sen-
tido, declaró que no comparte 
"la falacia que a veces se nos 
presenta del antagonismo: 
Docencia versus investigación, 
que algunos pretenden estable-
cer en la vida académica. Los 
docentes deben crear conoci-
miento, investigar e innovar y 
los investigadores deben ense-
ñar, para que los alumnos 
aprendan, e incorporar sus 
resultados en los programas de 
estudio y de perfeccionamien-
to", subrayó. 

. El salón de actos del edificio 
de Ingeniería, en el campus de 
Tafira, fue el escenario_ que 
acogió la celebración de este 
solemne acto académico al que 
también asistió la directora 
general de Universidad del 
Gobierno canario, Teresa Gon-
zález de la Fe; el presidente del 
Consejo Social de la ULPGC, 
Lizardo Martell; el presidente 
de la Fundación Universitaria, 
Lothar Siemens, y miembros 

· del equipo rectoral, entre otrns. 

Línea de actuación 

La apuesta por la mejora de 
la calidad docente, una de las 
líneas de actuación en la que 
más ha insistido el grupo de 
gobierno que lidera Rubio 
Royo en los últimos cuatró 
años, volvió a centrar buena 
parte de la intervención del rec-
tor. "A pesar del esfuerzo que 
entre todos hemos realizado, 
sólo estamos al principio de 
nuestra tarea y queda mucho 
por hacer en una acción que 
requiere continuidad y renova-
ción constante", matizó. 

En este sentido, el rector dijo 

ADOLFO MARRERO 
Un momento del acto de investidura de .sesenta y cinco nuevos doctores de la ULPGC. 

que la ULPGC todavía no está 
en condiciones de declarar, 
como la Universidad de Prin-
ceton (una de las diez univer-
sidades de más prestigio en 
EE UU), que se distingue "por 
por un profesorado que se 
toma la docencia muy seria-
mente y enseña sobradamente 
bien". 

En el camino para mejorar 
la ULPGC, a través de la mejo-
ra de la calidad de su docencia, 
Rubio propuso la necesidad de 
conseguir una visión global 
sobre todos los procesos impli-

cados en la docencia universi-· 
taria y delimitar los principales 
indicadores para conocer su 
funcionamiento. 

El vicerrector de Estudiantes 
de la ULPGC, Santiago Can-
dela, fue el encargado de pre-
sentar los premios de recono-
.cimiento a la labor docente a 
los diez profesores mejor eva-
luados en las encuestas que se 
realizan a los estudiantes. Can-
dela señaló que una de las vías 
encaminadas a mejorar la cali-
dad del centro superior gran-
canario es la de identificar "con 

Los diez mejores 
M.J:H. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entregó 
ayer, por segundo año .consecutivo, los premios a los pro-
fesores que recibieron la puntuación más alta en las encuestas 
de evaluación que se realizaron el año pasado a los estudiantes 
del centro superior. En esta edición los mejores docentes, 
según los alumnos, fueron Juan Antonio Pérez Peña (De-
partamento de Ingeniería de Procesos), Margarita Matrero 
Martín (Departamento de Electrónica, Telemática y Auto-
mática), Antonio Ram_os Gordillo (Departamento de Edu-
cación Física), Alberto de Armas Díaz (Departamento de 
Economía y Dirección de Empresas), Diego López Díaz (De-
partamento de Ciencias Jurídicas Básicas), Mª Emma 
Pérez-Chacón Espino (Dep~rtamento de · Arte, Ciudad y 
Territorio), Ana Mª García Alvarez (Departamento de Filo-
logía Moderna), Mª José Murillo Díaz (Departamento de 
Ciencias Clínicas 1), Juan Manuel Martín Ferrer (Departa-
mento de Enfermería) y José Ramón Calvo Fernández (De-
partamento de Ciencias Clínicas 11). 

Los premios extraordinarios de Doctorado recayeron en 
ocho de los nuevos doctores que ayer fueron investidos: 
Rafael Pérez Jiménez (doctor Ingeniero de Telecomunica-
ción), Javier Osorio ¡\.costa (doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales), Eduardo Galván Rodríguez (doctor en 
Derecho), Pedro Quintana Andrés ( doctor en Historia), 
Pedro Cabrera Navarro (doctor en 'Medicina), José Antonio 
Ruiz Caballero (doctor en Medicina y Cirugía), Ignacio Gnn-
zález Robaina (docto en-Medicina) y Lidia Esther Robaina 
Robaina d ctora en Ciencias del Mar). · 

precisión" las metas·y objetivos 
de cada titulación en función 
de las expectativas y demandas 
educativas, sociales, económi-
cas o políticas; los perfiles pro-
fesionales y académicos vincu-
1 ad os a las titulaciones; 
desarrollar un plan estratégico 
en el que se contemplen los 
objetivos a alcanzar a corto y 
medio plazo en cada titulación 
y analizar y racionalizar los pla-
nes de estudio para corregir 
deficiencias, entre. otras medi-
das. 

El vicerrector de Investiga-
ción de la Universidad granca-
naria, Manuel Lobo, leyó la 
memoria de los trabajos de 
investigación realizados el cur-
so pasado, antes de proceder 
a la investidura de los sesenta 
y cinco nuevos doctores. Lobo 
manifestó en su intervención 
que "la formación de un inves-

. tigador es costosa tanto en 
tiempo como en dinero, y es 
una pena que doctorandos que 
pasan varios años en un depar-
tamento de la Universidad y, 
que tienen una auténtica voca-
ción científica no puedan per-
manecer de alguna forma liga-
dos a la misma". 

Por ello, el vicerrector pro-
puso "buscar algún tipo de 
solución beneficiosa tanto para 
el centro superior como para 
los jóvenes investigadores, pues 
es de sobra conocido el escaso 
reconocimiento social, y algu-
nas veces hasta institucional, de 
que es objeto el título de doc-
tor". 

Álvaro Cuervo García, cate-
drático de Economía de la 
Empresa de la Universidad 
Complutense de Madrid, leyó 
la conferencia magistral titula-
da Ciencia e investigación en la 
relación Universidad-Empresa. 

Domingo, 25 de enero de 1998 

aentíficos detectan 
la existencia de un 
nuevo virus de la 
hepatitis 
Efe 
Madrid 

El hallazgo de un nuevo virus 
de la hepatitis, distinto a los ya 
identificados hasta ahora, es una 
de las principales aportaciones 
del VIII Congreso Internacional 
de Hepatitis Víricas, clausurado 
ayer en Madrid. 

El nuevo virus, detectado por 
los especialistas y del que se des-
conocen todavía todas sus carac-
terísticas, es responsable de un 
9 % de las hepatitis fulminantes 
que se producen en el mundo, 
explicó Vicente Carreña, presi-
dente del Congreso. 

Teresa Wright, jefa del servi-
cio médico de Hepatología del 
Centro Médico de San Francis-
co, fue quien presentó la ponen-
cia sobre la detección del nuevo 
virus, que no es ninguno de los 
ya conocidos A, B, C, D, E y 
F. 

Destacaron también los estu-
dios sobre los pacientes . tras-
plantados que habían sufrido 
hepatitis C, en los que se demos-
tró que la infección recurre en 
un 75 % de · los enfermos, aun-
que de forma grave sólo en un 
15 %. 

El congreso, al que asistieron 
800 especialistas de 42 países de 
todo el mundo, contó con viró-
logos, hepatólogos, biólogos e 
investigadores básicos, que bus-
can saber más sobre unas enfer-
medades que afectan a 350 
millones de personas. 

En España sufren hepatitis 
víricas más de un millón y medio 
de personas y es la hepatitis por 
virus C la que produce la mayo-
ría de las procesos crónicos. 

Carreña indicó que se inves-
tiga en fase de laboratorio la 
genética del virus C. 

Un experto distingue 
el 'caso Sampedro' de 
la situación de los 
parapléjicos 
Efe 
La Coruña 

El jefe de la Unidad de Lesio-
nados Medulares del · hospital 
Juan Canalejo de La Coruña, 
Rodríguez Sotillo, afirmó ayer, 
sobre la muerte del tetrnpléjico 
Ramón Sampedro, en Boiro (La 
Coruña), que "su caso no res-
ponde a la situación real de los 
parapléjicos, unas personás que 
tienen tantas ganas de vivir 
·como las demás". · 

Sotillo afirmó que respeta la 
postura de Sampedro, que "du-
rante años reclamó su propia 
muerte" pero, señaló, que "lo 
que demandan los lesionados 
medulares no es una muerte dig-
na, sino ayudas de todo tipo, 
entre ellas _viviendas adaptadas 
a su situación personal" con la 
intención de poder seguir vivien-
do. 

El doctor, especialista en 
lesiones medulares, hizo estas 
declaraciones en la Reunión de 
la Sociedad Española de Para-
plejía, que ayer se celebró en el 
Pazo de 'Mariñán (Bergondo ). 

La única detención que hasta 
el momento se ha producido con 
motivo de la muerte de Sampe-
dro es la de la mujer que le cuidó 
en los últimos años de su vida. 
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Los profesores de la ULPGC 
harán un paro en marzo para, 
exigir· la equiparación salarial 
Piden a Educación una solución para 
iguálar sus sueldos con los funcionarios 

la Consejeria y sindicatos 
de &rundaria reanudan 
hoy las n~ociaciones 

· . investigadores 
ñan un 

nómicos· 
nes desaté 

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

María José Hernández Femando Femández, comunicó 
a la asamblea que el viceconse-
j ero de Educación, • Marino 
Alduán, se incorporó a estas reu-
niones en noviembre y "se com-
prometió a convocar una mesa 
sectorial de universidades antes 
del día 15 de febrero", pero ase-
guró que a día, de ayer todavía 
no habían recibido comunicación 

Se intenta llegar a un acuerdo para 
desconvocar la huelga del día 11 

Un grupo de investigadores 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar y de la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación de 1a Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) han desarro0 

liado un sistema de recepción ·y 
procesamiento de imágenes de 

Las Palmas de Gran Canaria 

La asamblea de profesores de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) decidió 
ayer convocar una huelga en la 
segunda semana de marzo para 

· exigir al Gobierno autónomo que 
presente una propuesta que per-
mita acometer la homologación 
retributiva del colectivo, aunque 
no descartaron la posibilidad de 
plantear un calendario de movi-
lizaciones hasta mayo. . 

Más de un centenar de pro-
fesores del centro superior gran-
canario asistieron a la asamblea 
que convocó la Junta de Personal 

,Docente de la ULPGC en el 
salón de actos del edificio de 
Ingeniería, en el campus de Tafi-
ra, para dar cuenta de las dife-
rentes "pseudonegociaciones" 
mantenidas, durante los últimos 
meses, con la Dirección General 
de Universidades del Ejecutivo 
autónomo [adscrita a 'la Conse-
jería de Educación] para abord¡¡r 
la . equiparación salarial de - los 
profesores funcionarios de las dos 
Universidades canarias con sus 
homólogos de la Administración 
pública. 

El presidente de la Junta de 
Personal Docente de la ULPGC, 

~or parte de la Administración 
sobre la fecha de este encuentro. 

"Desde la Universidad vemos 
con bastante miedo y respeto lo 
que se está produciendo en las 
negociaciones~ntre la Consejéría 
y los profesores de Secundaria 
debido a que la 'rehomologación' 

-de los maestros [ del primer ciclo 
de la ESO] supondrá desviar un 
volumen de recursos muy impor-
tante que van a interferir en nues-
tra homologación", declaró a este 
periódico Fernández. 

El presidente de la Junta de 
Personal Docente también mos-
tró su temor a que "Educación 
pretenda desviar esta negociación 
sobre incrementos retributivos en 
la enseñanza universitaria sobre 
el segundo contrato-programa y 
no estaremos de acuerdo en com-

' petir nuestros salarios ·con el res-
to de los recursos de la Univer-
sidad", subrayó. 

LA PROVINCIA/ Efe 
Las Palmas / Santa Cruz 

La Consejería de Educa-
ción del Gobierno autónomo 
y • e_l comité de huelga de 
Secundaria se reunirán hoy 
en la capital tinerfeña para 
intentar alcanzar un acuerdo 
y "evitar" el paro convocado 
para el próximo día 11. 

El comité de huelga de 
Secundaria acusó ayer a Edu-
cación de haber provocado el 
conflicto suscitado en esta 
etapa de la enseñanza públi-
ca y no saber resolverlo al 
presentar una propuesta "in-
suficiente". , 

Federico Roldán, répre-
sentante del comité de huel-
ga, afirmó en rueda de pren-
sa, celebrada · en la capital 
tinerfeña, que la solución del 
conflicto en Secundaria es la 
respuesta que debe afrontar 
la Consejería ante la socie-
dad, y anunció que el lunes 
se convocarán asambleas en 
Tenerife y Gran Canaria 
para analizar la propuesta de 
la Administración. 

Roldán señaló que en las 

150 operaciones, un año de trabajo 
y será un Role:x. 

Date Lady Date 

::lá »li ,.,. Alfonso Viera-Joyero · 7 ~LAS PALMAS: Triana, 97. Tel. 36 21 88. 
' Plaza España,, 6. Tel. 27 94 47. 

MASPALOMAS: C.C. Faro 2. Tel. 76 89 85. 
PLAYA DEL INGLES: C.C. Plaza de Maspalomas. Tel. 76 01 76. 
ARGUINEGUIN (Mogán): C.C. Anfi del Mar. 
STA. CRUZ DE TENERIFE: José Murphy, 6. Tel. 24 _17 17. 
AD EJE (Tenerife): Gran Hotel Bahía del Duque. Tel. 71 28 89. 

negociaciones se han produ-
cido avances, como la perio-
dicidad quincenal para· las 
tutorías de tarde, la reduc-
ción del número de sesiones 
de evaluación de nueve a seis, 
la aplicación. de veinticuatro 
horas lectivas a la semana y 
la revisión de la jornada lec-
tiva para los tutores de la 
ESO en el 2000. 
. Sin embargo, _el comité de 

huelga entiende que estos 
avances son "insuficientes", 
acusa a la Consejería de que 
las ambigüedades e impreci-
siones invalidan algunas de 
sus propuestas y critica que 
"ni siquiera el peor de los 
acuerdos queda garantizado 
porque las concesiones de la 
Administración se remiten al 
2000". 

Roldán pidió al consejero 
de Educación, José Mendo-
za, que "aplique su talento 
negociador para resolver los 
problemas de casa" ya que, 
en su opinió~, "se está lle-
gando a un récord de alargar 
un conflicto durante cuatro 
meses". 

. satélites, que tiene un coste total 
de tres millones de pesetas, 
mientras que el precio de un sis-
tema comercial de este tipo ron-
da los 20 millones de pesetas, 
según un comunicado del gabi-
nete de prensa de la ULPGC 
remitido a este periódico. 
. La notable diferencia de cos-

te, que supone un abaratamien-
to del 85 %, no ha repercutido 
en absoluto en la calidad de las 
imágenes que proporciona. Tan- . 
to es así que este sistema de 
recepción constituye una de las 
dos estaciones españolas apro-
badas por la NASA para recibir 
imágenes SeaWifs, es decir, las 
que proporcionan el color del 
océano y, por consiguiente, la 
concentración de fitoplancton 
en la capa superior de las aguas. 

Junto a estas imágenes, el sis-
tema recibe simultáneamente 
imágenes NOAA, es decir, de la 
temperatura superficial del mar. 

El sistema de recepción y pro-
cesamiento de imágenes se 
comercializará a universidades e 
institutos de investigación. 

Todos los Rolex Oyster empiezan 

igual: a partir de un solo bloque de 

acero, oro de 18 quilates o platino, en 

el·que se esculpirá la caja Oyster. Un 

proceso qué culminará en una caja 

elegante, delicada y robusta. Con el 

tiempo, albergará en su interior una 

máquina compuesta por más de 220 

componen_tes, sometidos a es-

trictos controles de calidad. Hará 

falta todo un año de trabajo para· 

crear un reloj que es ya una.leyenda 

viva. Un clásico de la elegancia, del 

estilo, de la distinción. Una auténtica 

joya que siempre acaba igual: en la'. 

muñeca de alguien verdaderamente . 

especial. Como usted. 

ROLEX 
ofGeneva 
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EDUCACIÓN 

Educación y profesores no consiguen 
acordar la periodicidad de las tutorías 
El comité de huelga de Secundaria espera que _la 
Consejeríq le entregue otra propuesta mañana 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Consejería de Educa-
ción del Gobierno canario y 
una representación del comité 
de huelga de Secundaria cele-
brarán mañana, en la capital 
grancanaria, una reunión para 
tener "un contacto breve e 
intentar avanzar en la nego-
ciación de las tutorías de tarde 
y los maestros del primer ciclo 
de la ESO (Educación Secun-
daria Obligatoria]", declaró 
ayer a este periódico el direc-

. tor general de Personal de la 
Administración educativa, 
Jesús Torrent. 

Uno de los principales 
asuntos en los que todavía hay . 
discrepancias entre la Admi-
nistración y los profesores de 
Secundaria es la periodicidad 
con la que se ofertará la tuto-
ría de tarde en los institutos 
públicos. 

La última propuesta de la 
Consejería es que esta aten-
ción a las familias de los 
padres de alumnos se realice 
una tarde cada quince días, 
mientras que los docentes 

LA PROVINCIA 

Jesús Torrent. 

defienden que sea una al mes. 
En lo que respecta a la 

homologación horaria y retri-
butiva de los maestros del pri-
mer ciclo de la ESO; Torrent 
aseguró que "todavía hay dis-
cusión" en los plazos plantea-
dos para acometer esta equi-
paración con los profesores de 

Secundaria. 
El comité de huelga consi-

dera "insuficiente" la pro~ 
puesta de Educación de 
comenzar a aplicar el 50 % de 
estas diferencias retributivas, 
al menos, antes del uno de 
septiembre de 1999, y la otra 
mitad a partir del uno de sep-
tiembre del año 2000. 

Según ha podido confirmar 
este periódico en fuentes sin-
dicales, la convocatoria de 
huelga del profesorado de 
Secundaria para el miércoles, 
día 11, no se ha desconvocado 
y su celebración dependerá de 
lo que decidan las asambleas 
de docentes de las dos provin-
cias canarias. mañana•, lunes. 

Los profesores de Las Pal~ 
mas están convocados, a las 
19.30 horas, a una asamblea 
que se celebrará en el Instituto 
de Educación Secundaria 
Pérez Galdós. 

Miembros del comité de 
huelga celebraron ayer una 
reunión para debatir- la situa-
ción en la que se encuentra 
el conflicto ya que espera reci-
bir una nueva propuesta de la 
Cons9.iería . en el encuentro 
que--se producirá mañana. 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
. DE LAS PALMAS 

·BECA 
Saca a concurso una Beca dotada 

de 500.000 ptas., dirigida a 
11 Lincenciados en Historia" 

con el objeto de completar, clasificar y 
organizar el archivo histórico Colegial. 

Las Bases se podrán retirar en la Secretarfa del 
Colegio de lunes a viernes en horario de 8:00 

a 15 :00 horas, hasta el próxi_mo día 28. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de febrero de 1998 

Para más información, teléfonos 
310200 y 32 18 00, 

· Departamento de Secretaría. 

Domingo, 8 de febr~ro de 1998 

Los españoles y el juego 

la ONCE ingresó en.el 97 en 
Canarias 24.642 -millones por 
la venta de sus· cupones 
Andalucía fue la Comunidad 
Autónoma que más dinero gastó 
Efe 
Madrid 

Los españoles se gastaron el 
pasado año más de• 375.000 
millones de pesetas en la compra 
de cupones de la· Organización 
Nacional de Ciegos de España 
(ONCE), y los andaluces fueron 
los que más dinero se dejaron 
en este sorteo, con 90.322 millo-
nes. En Canarias la ONCE 
ingreso por los cupones de lunes 
a jueves 15.577 y por el del vier-
nes 9.065, o sea un total de 
24.642 pesetas. 

Según datos provisionales 
facilitados a Efe por esta insti-
tución, de la cifra total nacional, 
224.081 millones correspondie-
ron al sorteo ordinario que se 
celebra de lunes a jueves y el 
resto (151.278) al extraordinario 
de los viernes. 

Tras Andalucía, la comunidad 
que más se juega en estos sor-
teos es Cataluña, con 62.137 

· millones de pesetas, por delante 
de la Comunidad Valenciana, 
con 44.163, y de Madrid, con 
41.646 millones de pesetas, fren-
te a los l. 791 millones de La Rio-
ja, los 3.584 de Navarra y los 

3.839 de Cantabria. 
La ONCE espera ingresar 

este año unos 400.000 millones 
de pesetas por la venta de cupo-
nes, lo que supondría un incre-
mento del seis por ciento sobre 
la recaudación de 1997. 

La reforma que la ONCE lle-
vó a cabo el pasado mes de octu-
bre afectó al precio del cupón, 
que subió 50 pesetas, aunque se 
incrementaron los premios con 
la incorporación de un segundo 
reintegro en los sorteos ordina-
rios y un aumento del premio 
especial del cuponazo, que se 
situó en 250 millones de pesetas. 

Lotería 
El primer premio del Sorteo 

Extraordinario de la Lotería 
Nacional, celebrado ayer, ha 
recaído en el número 99.915, 
dotado de 80.000.000 de pesetas. 
Este número ha sido consignado 
en las administraciones de núme-
ro 13 de Alicante, la.34 de Palma 
de Mallorca, la 10 de Matará 
(Barcelona), la 1 de Miajadas 
(Cáceres), la 1 de Onda (Caste-
llón), la 1 de Zumai (Guipúzcoa) 
y la 2 de Arganoa del Rey (Ma-
drid). 

NASA utilim un sistema 
esamiento de imágenes .d 

télites creado por la 
Permite contar con información del 
color y la temJ!.eratura del Ailántico 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Investigadores de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) han desarro-

. liado un sistema de recepción y 
procesamiento de imágenes de 
satélites que es utilizado por la 
NASA. Este sistema, un 85 por 
ciento más barato que los exis-
tentes en el mercado, recoge la 
información de satélites de órbi-
ta polar que 'vigilan' el color y 
la temperatura superficial del 
océano. 

Alonso Hemández, uno de los 
investigadores que han trabaja-
do en su desarrollado, precisó 
a Efe que el sistema es uno de 
los 32 autorizados por la NASA 
en todo el mundo. En España 
existe únicamente otra estación 
similar, dependiente de la Uni-
versidad de Santiago de Com-
postela: 

La información sobre el color 
del océano (imágenes SeaWifs) 
permite conocer la concentra-
ción de fitoplancton en la capa 
superior del agua y la consi-
guiente presencia de peces que 
acuden a esas zonas en busca de 
comida, lo que indica a los bar-
cos pesqueros dónde dirigirse, 
explicó Hemández. · 

La temperatura superficial 
del mar (imágenes NOA) es uti-

lizada por los oceanógrafos para 
predecir el cambio climático o 
el fenómeno meteorológico de 
'El Niño' en la zona del Atlán-
tico. '--

La estación procesa informa-
ción sobre los 3.000 kilómetros 
que cubre el· satélite y puede 
recibir también datos sobre el 
índice de vegetación del Sahara, 
señaló el investigador canario. 

La estación de Canarias reci- -
be información de la zona com-
prendida entre Inglaterra y 
Cabo Verde, mientras la de San-
tiago de Compostela lo hace 
entre el sur. de la Península y 
el norte de Inglaterra. 

· Los científicos canarios sumi-
nistran imágenes a la Agencia 
Europea del Espacio y a la 
NASA, que tiene acceso al orde-
nador central de estos investiga-
dores y recoge este sistema de 
recepción en su página de Inter-
net. 

El proyecto ha sido desarro-
llado en tres años por científicos 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar y de la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación de la 
ULPGC. 

El procesamiento de imáge-
nes comenzó en octubre de 
1997, después de que la NASA 
lo aprobase en el mes de sep-
tiembre. 




