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Los alumnos de los institutos están 
llamados a la huelga el 7 de marzo 

La Asociación Canaria de Estudiantes Progresistas convoca la protesta contra la futura ley 
de calidad • Acusan al Ministerio de introducir la discriminación social en la enseñanza pública 

SrLVINA MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los estudiantes de enseñan-
zas medias de Gran Canaria 
están llamados a sumarse a la 
huelga convocada para el día 7 
de marzo por la Asociación 
Canaria de Estudiantes Progre-
sistas (ACEP) para mostrar su 
rechazo al proyecto de ley de 
calidad anunciado por el Minis-
terio de Educación y Cultura 
(MEC) que aspira a instaurar 
itinerarios en la Secundaria 
Obligatoria (ESO) a partir de 
los 14 años, así como una prue-
ba general de Bachillerato. 

Según la organización con-
vocante, que agrupa a estudian-
tes de enseñanzas medias y uni-
versitarias, el proyecto del MEC 
es «otro ataque a la educación 
pública del que aún no existe 
siquiera un texto», resaltó 
Miguel Montero, portavoz de la 
ACEP. Para los estudiantes, la 
futura ley de calidad «introduce 
en la enseñanza pública cribas 
económicas y sociales, además 
de un concepto educativo elitis-
ta que cree que demasiada gen-
te llega a la Universidad». Afir-
man que la prueba de Bachille-
rato «no puede medir mediante 
un examen oral la madurez de 
un alumno, ni logrará disminuir 
el fracaso escolar», aseguró 
Goretti Ravelo, miembro de la 
ACEP. Los portavoces acusaron 
al Gobierno central de querer 
«cargarse la Logse», una ley 

· que, argumentan, careció de la 
financiación necesaria para dis-
minuir el fracaso. 

Además de la huelga, el 7 de 
marzo se manifestarán desde la 
plaza del Obelisco hasta la sede 
de Presidencia, previo paso por 
la Delegación del Gobierno. Los 
estudiantes prevén la participa-
ción de alumnos del resto de 
municipios de Gran Canaria y 
el apoyo de sindicatos y AP A. 

J.Pl:REZ CURBELO 
Miguel Montero, portavoz de la asociación estudiantes, prepara el aula donde se anunció ayer la huelga del día 7. 

APUNTES 

«Insumisión» a la ley universitaria 
Itinerario 'basura'. Los estudiantes cri-
tican la división de los alumnos desde los 
14 años en función de sus capacidades. «Se 
trata de un marco rígido del que no se puede 
salir y al que se va porque otros lo ordenan. 
El alumno no decide», dijo Miguel Montero, 
portavoz de ACEP. Añadió que en Alemania 
ya se practica este sistema y «las cifras de 
fracaso escolar son similares a las de España 
en la actualidad». 

Demasiado dinero a la concertada. 
La ACEP considera injusto que se siga des-
tinando dinero público a realizar nuevos con-
ciertos con escuelas privadas, cuando la 
enseñanza pública está cuestionada en su 
calidad. «Ese dinero debería dedicarse a la 

mejora de la enseñanza pública», argumen-
tan. 

Y de la LOU no se olvidan. Para los estu-
diantes, la futura ley de calidad del Minis-
terio de Educación es otro ataque a la ense-
ñanza pública. El primero fue la Ley Orgá-
nica de Universidades (LOU), ante la que 
proponen «la insumisión». Aseguran que 
presentarán en la próxima Junta de Gobier-
no de la ULPGC una moción de desobedien-
cia civil «a una ley autoritaria y que se ha 
impuesto contra la voluntad de la comunidad 
universitaria», dijo Montero. La ACEP aspira 
a que la Junta de Gobierno y el Claustro de 
la_ ULPGC declare la insumisión a esta polé-
mica ley. 

Dos expertos de la ULPGC 
publican el primer manual 
sobre necropsias a tortugas 

El 70% de los quelonios analizados muere por 
causas asociadas a la actividad humana 

S.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Dos investigadores de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) son los auto-
res del primer manual español 
para realizar necropsias en tor-
tugas marinas, un libro de refe-
rencia para el estudio de estos 
quelonios, cinco de cuyas ocho 
especies se encuentran en 
aguas del Archipiélago. 

Jorge Oros, doctor en Vete-
rinaria y profesor de Histología 
y Anatomía Patológica de la 
Facultad de Veterinaria, y Ayo-
se Torrent, licenciado en Vete-
rinaria y becario de investiga-
ción del Cabildo de Gran Cana-
ria, son los autores de este 
:rhanUa:l que·~ .ser.!f• 'füstribuido 

entre instituciones de las Islas 
dedicadas a la recuperación y 
al estudio de estos animales. 
Oros explicó que la necropsica 
juega un papel fundamental en 
la determinación de las causas 
de muerte de las tortugas mirri-
nas en aguas canarias y, por 
tanto, en el mayor grado de éxi-
to de los tratamientos a anima -
les vivos. 

Oros también está a punto 
de publicar un trabajo acerca de 
la causas de mortalidad de las 
especies marinas frecuentes en 
las Islas -caretta caretta, der-
mochelys coriacea y chelonia 
mydas-. Los datos del próximo 
trabajo que publicará, parte del 
cual ya ha sido publicado en 
revistas científicas internacio-
nales.,révelañ-que él-7-0;68'1/o"'<le 

JAVIER CAMPO 
Imagen de archivo de una tortuga caretta caretta encontrada en Corralejo. 

las tortugas necropsiadas reve-
lan lesiones derivadas de las 
actividades humanas, es decir, 
traumatismos por embarcacio-
nes -un 31,03%-, atrapadas 
en redes de pesca -24, 13%-, 
ingestión de anzuelos y mate-
rial de pesca -15,51 %- e 
ingestión de petróleo y plásticos 

-1,72%-. 
El libro presentado ayer en 

la Facultad de Veterinaria contó 
con la financiación del Cabildo 
de Gran Canaria y será distri-
buido de forma gratuita en cen-
tros medioambientales y de 
recuperadón de fauna del 
Archipiéfago: ,_ - -

Viernes, 22 de febrero de 2002 Canarias7 

Tecnologías y 
Lengua ofrecen 
el mayor número 
de plazas en 
Secundaria 
Educación y sindir.atos 
acuerdan la distribución de 
la oferta de empleo de 2002 
CANARIAS7/Las Palmas de G.C. 

La Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Cana-
rias y la mayoría d~ los sin-
dicatos docentes acordaron 
ayer la distribución de las 
999 plazas convocadas en el 
marco de la oferta de empleo 
público para el año 2002. 
Tecnologías, Lengua y Mate-
máticas son las especialida-
des que más vacantes ofre-
cen para el cuerpo de profe-
sores de Sencundaria, con 
11 O, 86 y 84 respectivamente. 

Le siguen 42 de Dibujo, 40 
de Biología y 38 de Psicología 
y Pedagogía. Se convocan, 
además, 30 para Geografía, 
16 de Física y Química, 28 de 
Francés, 26 de Inglés, 14 de 
Alemán, 50 de Música y 30 
de Educación Física, entre 
otras. 

En cuanto al cuerpo de 
maestros, se han convocado 
260 plazas de las cuales 60 
son para Infantil. Música, 
Inglés, Francés, y Pedagogía 
Terapéutica contarán con 40 
plazas cada una. 

En el cuerpo de técnicos, 
se han previsto 10 plazas 
para Prácticas Agrarias. Para 
los de Arte y Diseño, se con-
vocan seis de Dibujo Artísti-
co y cuatro de Historia del 
Arte. 

Científicos 
canarios se suman 
al proyecto 
oceanográfico 
mundial 'Argo' 
La ULPGC participa del 
futuro sistema de 
observación oceánica 
EFE/Las Palmas de G.C. 

Científicos de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), 
junto al Instituto Español de 
Oceanografía, participarán 
en el proyecto europeo 
Gyroscope, que comenzará el 
2 de marzo y es el preludio 
del futuro sistema mundial 
de observación oceánica. El 
proyecto es la contribución 
europea al programa inter-
nacional Argo, que proyecta 
el despliegue de 3.000 perfi-
ladores sumergibles con el 
fin de proporcionar observa-
ciones en tiempo real de las 
estructuras de temperatura y 
salinidad de las capas supe-
riores e intermedias de los 
océanos. La campaña estarás 
dirigida por el Instituto Espa-
ñol de Oceanográfico a bordo 
del barco oceanográfico Viz-
conde de Eza, perteneciente 
al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. El pro-
yecto se desarrollará entre 
Canarias y la cordillera 
Medio Atlántica, y las latitu-
des 24 y 30 grados norte. 
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UNIVERSIDAD La familia de dos 
niñas de Ceuta piden 
a la ministra que las 
cambien de colegio la ULPGC aprueba en tre,· años a 100 

roo lBl3 · sola asignatura pendimte Efe 

Ceuta 

El Rectorado recibió 300 peticiones para acogerse al sistema compensatorio 
La familia de dos runas de 

Ceuta, de religión musulmana, 
que llevan cerca de un mes sin 
escolarizar, ha viajado a Madrid 
para pedir hoy uila entrevista 
con la ministra de Educación, 
Pilar del Castillo, y que cambien 
el colegio de sus hijos. El padre, 
Zadredin Abdelkader Salem, 
junto con su esposa y sus dos 
hijos, acusan al colegio de mal-
trato psicológico de sus hijos y 
piden que les escolaricen en otro 
centro, para lo cual anunció que 
efectuarán en el día de hoy una 
sentada ante el departamento 
ministerial. 

Araceli Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) aprobó, entre _ los 
años 1998 y 2000, a unos 100 
alumnos que tenían una única 
asignatura pendiente para aca-
bar la carre,ra al acogerse a un 
sistema de evaluación compen-
satoria que la ULPGC puso en 
marcha en el año 1998. El obje-
tivo de este sistema es "evitar 
que un alumno se quede en 
blanco un año por una única 
asignatura". Luis Mazorra, 
vicerrector de Estudiantes de 
la Universidad grancanaria, 
indicó que, en ningún caso, 
"esta evaluación compensato-
ria supone un regalo, puesto 
que hay que cumplir una serie 
de requisitos mínimos". 

que tienes que 
obtener para 
aprobar una 
carrera". 

En un princi-
pio, "los centros 
tuvieron dificul-
tades para poner 
en marchá esta 
iniciativa por lo 
que la Junta de 
Gobierno de la 
ULPGC actuaba 
en segunda ins-
tancia". Sin 
embargo, actual-
mente, la evalua-
ción compensa-
toria "es algo 
que llevan direc-
tamente los cen-
tros porque, ade-
más, y aunque 
hay unos · crite-
rios generales, 

LA PROVINCIA/ DLP después . depen-

El. padre denunció a princi- . 
píos de este mes en el juzgado 
un supuesto caso de discrimina-
ción al no permitir el Ministerio 
la escolarización de dos de sus 
hijos, de 5 y 6 años de edad, des-
pués de que los sacara del cole-
gio en el que estudiaban -Santa 
Amelía- por sufrir "maltratos 
psicológicos de una profesora". 

Los estudiantes que quieran 
acogerse a esta iniciativa, que 
funciona sólo en las convoca-
torias extraordinarias, deben 
tener aprobado el 85 por cien-
to de la carrera. Además, 
"también es necesario que se 
hayan presentado al menos dos 
veces a dicha asignatura en 
nuestra Universidad", precisó 
Mazorra. Una vez se comprue-
be que el alumno cumple estos 
requisitos, será cada centro el 
que, dependiendo del expe-
diente y de la trayectoria aca- · 
démica del estudiante, decidirá 
si se le compensa la asignatura 
o no. "De cualquier forma", 

Estudiantes durante un examen en la Universidad grancanaria. de mucho de la 

Además, pidió al Ministerio 
que se aceptara a sus hijos en 
otro centro, ya que, entre otras 
·cosas, habían sido encerrados en 
una habitación por la profesora 
del colegio, sin que pudieran 
participar en un acto de carnaval 
celebrado en el centro. 

· indicó el vicerrector de Estu-
diantes, "quedará constancia: 
en su expediente de que esa 
asignatura es apta por com-

pensación". 
En el año 1998, 120 alumnos 

de la ULPGC pidieron que se 
les compensara una asignatu-
ra; número que ascendió a 158 
en la convocatoria extraordi-
naria de septiembre de 1999. 
Sin embargo, en el año 2000, 
el número de peticiones des-
cendió hasta llegar a las 30, 
aproximadamente. Para Luis 
Mazorra, la explicación de este 
descenso · radica _ en que, sim-
plemente, "los alumnos han 
visto que no es un regalo". 

De las 300 peticiones cursa-
das a la ULPGC, .se concedie-
ron alrededor del 30 por cien-

Universitarios al servicio 
del-mt'dio ambiente 

Las universidades canarias cuentan con un 
foro para la defensa deZ- entorno natural 

A. Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

"Estamos en un paraíso con 
una presión de P9blación . muy 
fuerte". De esta foIIíla resuine 
José Mangas, catedrático de Uní- · 
versidad en Cristalografía y 
Minerálogí--ª, la s_ituación por la 
que atraviesa actualmente el 
Archipiélago canario. Profesor de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad grancanaria; 
José Mangas es uno de los miem 

ros---del Foro Universitario para 
la Defensa del Patrimonio Natu-
ral y Cultural de Canarias. Tal 
y como explicó; uno _ de los obje-
tivos fundamentales del foro es 
fomentar el debate en la sociedad 
porque "la Universidad tiene que 
ofrecer un servicio a la sociedad 
que no sólo se debe centrar en 
dar clases". 

Por este motivo, profesores, 
personal de administración y ser-
vicios y alumnos de la ULPGC 
y de la Universidad_ de La Laguna 
(ULL) han creado una comisión 
compuesta por 14 personas para 
"de forma independiente, inten-

tar concienciar a la gente de la 
importancia · que tiene cuidar el 
medio ambiente". Una de las pri-
meras acciones que ha llevado a 
cabo el Foro, que cuenta además 
con numerosos apoyos, se refiere 
a la defensa de la zona de El Coti-
llo-Majan.icho, situado en el norte 
de Fuerteventura En dicho lugar 
están previstas la creación de 
10.000 camas; 6.000 en El Cotillo 
y 4.000 en Majanicho. 

"Se trata de ofrecer nuestros 
conocimientos universitarios para 
intentar defender el medio 
ambiente porque estamos llegan-
do a una destrucción total", apun-
tó Mangas. Aunque son conscien-
tes de la dificultad que encierra 
su proyecto, aseguran que "con 
la creación de un Foro Univer-
sitario pretendemos, al menos, 
arrojar algo de luz a un asunto 
tan importante". 

Desde el Foro consideran que 
"la política de desarrollo soste-
mble que se está llevando a cabo 
es hacer campos de golf y hoteles 
de cinco estrellas. Sin embargo", 
indicó Mangas, "hay que tener en 
cuenta que mantener un campo 

to, lo que supone que unos 100 
· alumnos fueron los aprobados. 
"Esto demuestra", explicó 

. Mazorra, "que no basta con 
pedir la compensación sino 
que es necesario estudiar el 
caso del alumno · para ver si 
realmente se puede o no com-
pensar Una asignatura". Ante-
riormente, este sistema permi-
tía compensar una asignatura 
en carreras de ciclo corto, y 
hasta dos en carreras de ciclo 
largo. En estos momentos, 
"con el cambio a los créditos; 
la evaluación compensatoria te 
permite compensar hasta el 
seis por ciento de los créditos 

titulación; de 
liecho", prosiguió Mazorra, 
"las características de cada 
titulación son muy diferentes". 

En lo que respecta al seña-
lado sistema de evaluación 
compensatoria en el resto de 
universidades españolas, el 
vicerrector de Estudiantes 
comentó que "la Universidad 
Politécnica de Madrid · es la 
más antigua en lo que se refie-
re a este asunto, puesto que 
implantó este sistema en 
1992". Luis Mazorra resaltó 
que "no se trata de un proceso 
común sino de algo que se con-
cede de forma extraordinaria 
y que nunca es un regalo". 

JUAN GREGO.RIO 

El padre entregó un escrito al 
Ministerio el pasado 26 de febre-
ro exponiendo las quejas . y 
pidiendo el traslado de colegio 
de sus hijos, lo cual todavía no 
se ha producido. La familia tiene 
intención de contactar en 
Madrid con distintas asociacio-
nes relacionadas · con los dere-
chos humanos para exponerles 
su situación. Por su parte, la Jun-
ta de Personal Docente de Ceu, 
ta negó que los profesores del 
colegio hubieran maltratado psi-
cológicamente a los dos niños. 

El objetivo 
principal es 
suscitar el debate 
en la sociedad 
"porque estamos 
llegando a una 
destrucción. total" 
el Foro Universitario creado hace 
apenas un mes se propongan · 
informar sobre "las cosas buenas 
que tenemos que, además, son 
muchas". 

José Mangas, catedrático de la ULPGC. 

Para el catedrático en Crista-
lografía y Mineralogía "si cono-
cemos, amamos, y si amamos, 
conservamos". Desde el Foro 
Universitario consideran que 
"para futuras generaciones, es 
necesario. conservar ese silencio 
del que se. puede disfrutai: todavía 
en la zona de El Cotillo-Maja-
nicho". Para Mangas y todas las 
personas que muestran su apoyo 

de golf es algo muy costoso por-
que, además, · aquí tenemos un 
déficit de agua brutal". Al mismo 
tiempo, reiteran que no están en 
contra del desarrollo turístico 
"pero de otra manera". 

Conscientes de que "Canarias 
tiene un límite", desde . el Foro 
Universitario insisten en la nece-
sidad de tomar conciencia · sobre 
la problemática porque :~o no 

quiero ver El Cotillo-Majanicho al Foro Universitario, el papel 
con una hilera de casas como en que desarrolla el ser humano en 
el sur de Gran Canaria", señaló el medio ambiente es fundamen-
:Mangas. El catédrático aseguró tal. Para ellos, mucho tendrán 
en relación a las obras de cons- que cambiar las cosas si quere-
trucción que se están llevando a mos conservar "el continente .en 
cabo en la señalada zona de Fuer- miniatura" que forma el Archi-
teventura que "el Ayuntamiento piélago canario. Por el momento, 
de La Oliva tiene un desconoci- el Foro Universitario se empeña 
miento total de los valores que en alzar su voz para la defensa 
tiene la zona"; de ahí que desde del entorno natural. 

~·· . _'.;_.i, , . . r . :._{-~~-"- ~-"' ·. 1 
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Ciencias det Mar: una -carrera de obstáculos 

L a licenciatura en Ciencias del 
Mar es una de las llamadas 

nuevas titulaciones que, aunque 
la gran mayoría de la ciudadanía 
la considera una carrera "muy 
bonitá e interesante", se encuen-
tra con una serie de obstáculos 
para abrirse un hueco en el mun-
do profesional. 

Su multidisciplinariedad la 
hace muy atractiva ya que en su 
currículo se · contempla el mar 
desde todos sus puntos de vista, 
pero al mismo tiempo le resta 
competitividad debido a que 
nuestra sociedad demanda cada 
vez más especialistas que concen-
tren su actividad en alguna faceta 
concreta. No obstante, hasta el 
momento esto no ha sido un han-
dicap para el licenciado en Cien-
cias del Mar. Al contrario, estos 
licenciados son capaces de abor-
dar cualquier tema relacionado 
con las ciencias marinas y, al mis-
mo tiempo, tener una visión 
amplia de todos los factores que 
pueden influir en él. . . 

CARLOS ALMEIDA PEÑA(*) 

I BOLETI.N mel?!,u~ 
Asociadon Profesional de Licenciados en Oettcias del. M~ N°-3102 
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laboral por el que puede optar 
un licenciado en Ciencias del Mar 
es tan estrecho que, en ocasiones, 
realizan trabajos que poco o nada 
tienen que ver con la formación 
recibida durante tantos años de 
estudio. 

La Asociación Profesional de 
Licenciados en Ciencias del Mar 
fue creada para luchar contra 
toda esta carrera de obstáculos 
que tienen que salvar nuestros 
profesionales- y para hacer qu~ la 
sociedad crea cada vez más en las 
posibilidades profesionales que 
les · puede ofrecer un experto en 
ciencias marinas. 

A principios del presente año 
se constituyó una nueva junta 
directiva compuesta por Carlos 
Almeida Peña (presidente) , 
María Oreto Briz Miquel (vice-
presidenta), Yaiza Fernán-
dez-Palacios Vallejo (secretaria) 
y Mercedes García-Muñoz Mar-
tínez (tesorera), así como los 
vocales Sergio Armas Robayna, 
Nieves Bouza Carrelo, Arturo 
Boyra López, Beatriz Gutiérrez Otro factor importante a 

tener en cuenta es que la mayor 
parte de sus posibles competen-
cias han sido y están siendo copa-
das por profesionales de muy 

APLCM 

Diseño del nuevo boletín mensual de la Asociación Profesional de Licenciados en Ciencias del Mar. 

Collía y Beatriz Herrera Morán. 
Además de los objetivos antes 
citados, esta nueva junta está tra-
bajando para ofrecer al licencia-

diversa procedencia: biólogos, químicos, 
físicos, veterinarios ... por decirlo de for-

-· ma coloquial, "ellos llegaron primero". 
El licenciado en Ciencias del Mar no pre-
te_nde que estos profesionales dejen de . 
ejercer su labor en el medio marino, pero 
sí creemos que sería de gran importancia 
una mayor colaboración entre todos. Por 
otra parte, la participación de un licen-
ciado en Ciencias del Mar en estudios 
de oceanografía, dinámica de poblacio-

. nes, impacto medioambiental, gestión de 

Edificio de la mutua. 

recursos ... sería más adecuada ya que en 
ellos es necesario el conocimiento de 
todas las facetas del medio que se está 
estudiando. 

Por otro lado, uno de los principales 
ámbitos donde el licenciado puede ejer-
cer su labor es en el campo de la inves-
tigación. España, aunque cada vez menos, 
es un país que no ha invertido mucho 
dinero en esta actividad. Si a esto unimos 
que la investigación marina es una de las 
más caras, nos encontramos con un pano-

rama bastante desolador. 
Por último, reseñar las reticencias de. 

las diferentes universidades, incluida la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, a crear áreas . de conocimiento 
relacionadas con la oceanografía y las 
ciencias marinas, ya que nos proporcio-
naría un ámbito más favorable para ejer-
cer nuestra labor educativa e investi-
gadora. 

do una serie de propuestas que hagan 
atractiva su pertenencia a ella: elabora-
ción de un nuevo boletín mensual, 
desarrollo de un programa de formación, 
creación de una bolsa de trabajo, bús-
queda de empresas que ofrezcan un trato 
preferencial a los asociados, etc, sin dejar 
de lado nuestro fin último: la creación 
de un colegio profesional. 

Con todo este panorama, nos encon-
tramos con que el margen del mercado 

(*) Presidente de la Asociación Profesional 
de Licenciados en Ciencias del Mar. 

Cyclops potencialos Planes 
de Prevención de Riesgos a 

la medida de sus mutualistas 
Mutual Cyclops lleva 67 años 

ofreciendo una completa aten-
ción sanitaria para los acciden-
tes y enfermedades relaciona-
dos con el desarrollo de la acti-
vidad profesional. A lo largo de 
este año tiene previsto contar 
con más de 90 centros en todo 
el país, lo que ampliará consi-
derablemente su capacidad asis-
tencial sanitaria a los trabaja-
dores. 

Desde el 1 de enero de 2001 
en nuestro país se han acciden-
tado casi un millón de trabaja-
dores, exactamente 957.654, y 
han fallecido 1.291. _ Con estas 

LA PROVINCIA DLP · cifras en la mano la mutua tiene 
pensado potenciar aún más los 

Planes de Prevención de Riesgos 
a la medida de sus mutualistas, 
ayudando de este modo a mejo-
rar la calidad de los trabajadores 
y evitando a los empresarios las 
consecuencias de estas circuns-
tancias. Con este fin, Mutual 
Cyclops tiene previsto incremen-
tar este año también su plantilla 
hasta más de 1.200 profesionales. 
En estos momentos, la mutua 
cuenta con más de 625.000 tra-
bajadores asegurados y con 
125.000 empresas asociadas a 
nivel nacional. En las Islas Cana-
rias, Mutual Cyclops dispone de 
tres centros con la mejor tecno-
logía y un excelente equipo pro-
fesional. 

Las Palmas de Gran Canaria, 
26 - 28 de junio de 2002 

Organiza: 

ROLES SOCIALE litre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 
Copatrocina: 

/ 

ESTRES Y SALUD 
SOCIAL ROLES, STRESS AND 
FIRS:T E.UROPEAN 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Colaboran: 

Sociedad Europea de Psicología de la Salud, 
Cabildo de Gran Canaria y Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria-
Información e inscripción: 

Teléfonos: 928 29_13 53 - 928 29 31 67 
Correo-e: comercial_lpa@viajeseci.es 

Web: www.coplaspalmas.com 
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más pequeñas 
La falta de sedimentos está haciendo que las dunas de Maspalomas sean 
cada vez más pequeñas. En los últimos años se ha perdido 1,53 metros de 
media, si bien hay zonas como la cercana a la Punta de la Bajeta, donde las 
montañas de arena han perdido casi dos metros. En el área más cercana 
al campo de golf, sólo han disminuido 0,8 metros. 

Dunas en peligro Oe extinción 
Un estudio de la ULPGC sentencia que el ecosistema donar de Maspalomas está desapareciendo • Ya se ha perdido 

el 6% de superficie • Los diques en Las Burras y la urbanización de la costa impiden que le llegue arena 
JAVIERDARRIBA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Maspalomas está en peligro 
de extinción. La falta de aporte 
de arena está haciendo que 
cada vez haya menos dunas. Y 
no sólo esto, sino que las que 
están tengan un menor tamaño. 
Así, de seguir la tendencia 
apuntada en un trabajo de 
investigación de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) titulado Consecuen-
cias ambientales del desarrollo 
turístico en el sistema dunar de 
Maspalomas, elaborado por el 
profesor de Geografía Física, 
Luis Hernández Calvento, las 
próximas generaciones sólo 
podrán ver las grandes dunas 
de Maspalomas en fotografías. 
La disminución de los aportes 
de sedimentos explica la evolu-
ción de esta playa, que en las 
últimas décadas ha perdido 
entre cuatro y cinco millones de 
metros cúbicos de 

diques artificiales que posible-
mente estén frenando ese sedi-
mento, que se está quedando en 
la bahía. Si las arenas no con-
siguen entrar en El Inglés no 
forman dunas. Al mismo tiem-
po, el viento sigue actuando, 
con lo que cada vez se va más 
arena y entra menos». 

La arena tiene un ciclo natu-
ral cerrado y si se altera, todo 
cambia. En teoría, en periodos 
de un año aproximadamente, 
l0s sedimentos son arrastrados 
por el mar y depositados en la 

. Playa del Inglés. Desde allí, el 
viento la conduce hacia la zona 
de la Charca por donde vuelve 
a entrar en la costa. Pero en la 
práctica se está observando que 
estos aportes no están llegando 
como antes al Inglés, sino que 
se están quedando en la zona 
de Las Burras y San Agustín, 
debido a la construcción de 
diques artificiales, lo que a su 
vez está cambiando la costa de 

este lugar, donde 
arena. Para hacer-
se una idea de lo 
que representa 
esta cantidad bas-
te decir que con 
ella se podría 
hacer una decena 
de playas artificia-
les del tamaño de 
la de Amadores, 

[ 
Si en los años 50, 
la primera línea de 

dunas estaba a 60 
metros del mar; hoy 
está a 200 metros 

se está empezan-
do a observar una 
acumulación inu-
sitada de arena. 

Esto, unido ala 
propia edificación 
de la línea de cos-
ta, explica que en 
los últimos años 

también en el sur de Gran Cana-
ria. 

Ahora bien, la pregunta que 
cabe hacerse es por qué. ¿Qué 
ha ocurrido en los últimos años 
para que deje de entrar arena 
en Maspalomas? La respuesta 
de Luis Hernández es clara: «la 
probabilidad mayor es que se 
hayan interceptado las corrien-
tes y los vientos, con lo que se 
frena la entrada de arena en el 
sistema. Hay una serie de 

hayan aparecido 
zonas de piedra, de arena moja-
da y con vegetación en lugares 
que antes eran de superficie 
dunar. De hecho, se estima que 
de los 4,5 kilómetros cuadrados 
que conforman el espacio dunar 
de Maspalomas, el 6,21% está 
ya perdido, esto es, se trata de 
arena mojada. Hace 25 años, 
cuando se empezó a notar el 
impacto de las construcciones 
turísticas en el medio ambiente 
del litoral grancanario, esta 

C7/T A TO GONCALVES 
Arriba, Maspalomas en 1925. Abajo, en la actualidad. 

superficie era sólo del 3,3%. 
Esta evolución demuestra 

que el sistema dunar de Mas-
palomas se pierde a un ritmo 
vertiginoso. De ello dan fe tam-

bién otros indicadores, como la 
velocidad a la que las dunas se 
alejan de la costa. Entre 1962 
y 1977, lo hicieron a 2,3 metros 
al año; entre 1977 y 1995, 6 

metros al año; entre 1995 y 
1998, 8,6 metros; y, desde 
entonces hasta la actualidad, 
12,5 metros. 

Por si fuera poco, las dunas 
están en franca retirada. Si en 
los años 50, la primera línea de 
las montañas de arena estaba a 
unos sesenta metros de distan-
cia del mar, en la actualidad 
está a 200 metros. 

Luis Hemández Calvento no 
quiere poner un límite temporal 
a Maspalomas. «No es un pro-
ceso para pensar cuándo va a 
ocurrir; ya está ocurriendo. Este 
es un problema ambiental muy 
grave que además tiene una 
repercusión económica muy 
importante porque depende-
mos de que este sistema esté en 
buena forma», señaló. 

Pero las obras en la costa no 
se perfilan como la única expli-
cación a la ruptura del equili-
brio ambiental en Maspalomas. 
La construcción de· los comple-
jos turísticos también han modi-
ficado el tránsito de la arena por 
la zona sur de Gran Canaria. 
Hernández Calvento asegura 
que la urbanización de la terra-
za del Inglés ha repercutido de 
modo notable en el equilibrio 
interior del sistema dunar. 
Antes de que se construyera el 
actual núcleo turístico, las are-
nas pasaban por encima de la 
terraza; pero al levantarse los 
edificios, el viento no pudo 
superarlos. Esto explica que en 
los años 70 se acumulara un 
gran cantidad de sedimentos en 
el interior del sistema. Sin 
embargo, al reducirse la apor-
tación de materiales, el viento 
ha terminado por llevárselos 
con lo que han aparecido «lla-
nuras enormes donde sólo hay 
arcillas», asegura el profesor de 
laULPGC. 
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A ello har que unir otro pro-
blema que señala · Hern:ández 
Calvento en su investigación: 
«la paralización del tránsito de 
los sedimentos ha producido un 
incremento espectacular de la 
vegetación, lo que a su vez ha 
determinádo la fijación de las 
dunas». 

La consecuencia de todo ello 
no es sólo que cada vez haya 
menos dunas, sino que además 
son más pequeñas. Se estima 
que las montañas de arena han 
perdido 1,53 metros de media, 
aunque en las zonas donde la 
interceptación de los aportes se 
han dejado sentir con mayor 
fuerza, se calcula que los jables 
han perdido hasta dos metros. 
«Mientras siga el desequilibrio 
y no haya entrada de arena; se 
seguirá perdiendo, hasta que se 
mantengan los pequeños mon-
tones, que son de medio metro, 
frente a los de cuatro a ocho 
metros que estaban antes», ase-
gura este geógrafo. 

La importancia de este estu-
dio, que puede resultar funda-
mental para el futuro del .eco-
sistema dunar de Maspalomas, 
es que abre. las puertas de una 
nueva investigación, la de loca-
lizar el sedimento que . ya no 
llega. 

De hecho, una de Ja hipóte-
sis que se baraja en el trabajo 
de Luis Hemández Calvento es 
que la degradación de Maspa-
lomas pueda ser un fenómeno 
natural provocado por el ago-
tamiento del banco marino de 
arena del que se ha venido . ali-
mentando la playa. Pese a todo, 
este especialista considera que 
esta segunda . posibHidad «es 
menos probable» y se decanta 
más por .señalar a la intexven-
ción humana como la causante 
de la pérdida de arenas. · 

En todo caso, tanto si se con-
firma una hipótesis como si es 
la otra, el. problema es igual de 
grave. «No importa cuál sea la 
causa, ni hay que echarle la cul-
pa a nadie, sino buscar las solu-
ciones más adecuadas». Y en 
eso el futuro no es muy hala-
güeño: experiencias ante casos 
similares, emprendidas en 
Francia o EEUU han provocado 
daños mayores al ecosistema de 
los que pretendían paliar. · 
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ESPACIOS AFECTADOS 

Diagnóstico de otros· sistemas <lunares 
Los otros dos grandes sistemas dunares de las Islas-Corralejo y Jandía- no tienen un futuro más esperanzador que Maspalomas. 

La federación de colectivos ecologistas Ben Magec exige que en Fuerteventurá no se siga el ejemplo del sur dé Gran Canaria. 

Corralejo: .dunas rodeadas~ Lafüderación ecoiogista Ben 
Magec ha denunciado la creciente urbanización de las costas 
majoreras en tomo a las dunas de Corralejo. Según dijeron 
fuentes del colectivo a este periódico, «se está siguiendo el mis-
mo camino que en Maspalomas». De hecho, se estima que este 
paraje natural es uno de los más amenazados de todo el Archi-
piélago. El crecimiento urbanístico y turístico de la zona es 
uno de los principales enemigos del campo dunar majorero 
al impedir la circulación de los vientos y el aporte de · arena 
desde el mar. Los grandes hoteles que hay en este entorno 
y la . intendón de construir una nueva . carretera, un campo de 
golf y varias urbaniz.aciones .configuran un futuro amenazante 
para las dunas. En Fueiteventura no quieren que Corralejo siga 
el · camino de otro de · 1os sistemas <lunares desaparecidos, el 
de la capital grancanaria que acabó engullido por el barrio de 
Arenales. Ejemplos similares hay en otras Islas, como Lanza-
rote, donde la asociación WWF/Adena denunció en junio ele 
2001 la destrucción de uria duna fósil en la playa de Las Colo-
radas, en Playa Blanca. Esta formación tenía un alto valor eco-
lógico puesto que se trataba de un vestigio histórico del 
Terciario; · 

Jandía: diez años para su extinción. ·. Las playas de Sota-
vento de Jandía, en Fuerteventura, se encuentran también ame-
nazadas de una manera seria poi'büirbanización de la costa. 
Según el profesor titular del departamento ge Física de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Ignacio Alonso Bilbao, «en un periodo de sólo unos 
diez años no van a quedar playas en esta zona». Aparte de 
las grandes construcciones turísticas en esta parte del litoral 
majorero, las playas de Jandía también están sufriendo las 
repercusiones de las extracciones de arena que se estuvieron 
efectuando durante muchos años precisamente para la cons-
trucción. Se estima que en la zona Iriás erosionáda, en la playa 
de La Barca, se pierden al año 20.000 metros cúbicos de arena. 
El profesor Alonso señala que en Jandía se pierden cada año 
unos diez metros de playa, lo que representa que en las últimas 
cuatro décadas hayan . desaparecido alrededor de 400 metros. 
«Es más que lo que ocurre en Maspalomas y Corralejo», sen-
tencia. En vista de este estudio, los grupos ecologistas aseguran 
que Jandía . es la playa que sufre una mayor erosión de toda 
España. «Está claro que es una muerte anunciada», aseguraron 
desde la federación Ben Magec. 
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1 SANTA LUCÍA 

f,onmoción en el 
municipio por la 
muerte de Aníbal 
Ramos Ramos 
A.S./ Santa Lucía 

El alcalde de Santa Lucía 
de Tirajana, Silverio Matos, 
se mostró ayer muy afectado 
por el fallecimiento de un tra-
bajador municipal, y mostró 
sus condolencias a los fami-
liares, amigos y compañeros 
del joven Aníbal Ramos, que 
perdió la vida el pasado lunes 
al tropezar la grúa que mani-
pulaba con un cable de alta 
tensión existente en las 
inmediaciones de la Comuni-
dad La Fortaleza. 

El alcalde decidió que sus 
compañeros del Plan de 
Embellecimiento tuvieran el 
día libre ayer para acompa-
ñar en el duelo a sus padres, 
amigos y familiares. 

IAGÜIMES 

Solicitada una 
subvención para 
promocionar los 
tngescanarios 
A.S. 
Agüimes 

El Ayuntamiento de Agüi-
mes ha solicitado a la Fede-
ración para la Etnografía y 
Desarrollo de la Artesarúa 
Canaria (FEDAC), la urgente 
realizáción en el municipio 
de un curso de trajes tradi-
cionales canarios. 

Con este curso se preten-
de seguir en la línea de tra-
bajo de recuperación de la 
vestimenta tradicional cana-
ria. Asimismo se ofrece la 
oportunidad a todas aquellas 
personas que lo deseen de 
poder confeccionar su vesti-
menta y participar en los 
numerosos actos que se 
desarrollan en los barrios. 

IINGENIO 

Juan López Vega 
presentó su 
obra 'La sombra 
de la cucaña' 
AoOl.FO SANTA.NA 
Ingenio 

Días pasados tuvo lugar en 
el Centro de la Tercera Edad 
San Isidro, de Carrizal, la 
presentación del libro Juan 
López Vega La sombra de la 
cucaña, el cuarto trabajo lite-
rario de este autor que es 
profesor de Enseñanza 
Secundaria, que rescata todo 
un mundo de costumbres y 
tradiciones de antaño en un 
estilo ameno y de fácil com-
prensión para el lector. 

En el acto de presentación 
del libro, aparte de familíares 
y amigos y un numeroso 
público, asistió el alcalde de 
la villa, Juan José Espino. 
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La Mancomunidad del Sureste 
aprueba la Carta Aalborg-Agenda 21, 

El Centro Cultural de la Villa de Ingenio sirvió de escenario para la firma de . 
un compromiso histórico para el desarrollo sostenible de la comarca 

AoOLFOSANTANA 
Santa Lucía 

Los tres mumc1p10s del 
Sureste, Santa Lucía de Tiraja-
na, Agüimes e Ingenio, agluti-
nados desde 1990 en mancomu-
nidad, celebraron anoche un 
pleno conjunto en el Centro 
Cultural de la Villa de Ingenio 
donde aprobaron, en la segun-
da sesión conjunta que cele-
bran, el manifiesto de la Carta 
Aalborg-Agenda 21, que supone 
un compromiso de la comarca 
para el desarrollo sostenible. 

Al acto de anoche, al que 
asistió numeroso público, 
representantes de colectivos 
socialé!h asociaciones de veci-
nos, colegios, agrupaciones cul-
turales, recreativas y deporti-
vas, concejales de los tres ayun-
tamientos, con excepción de los 
del Partido Popular, que se 
negaron a asistir al pleno. 

Representantes de colecti-
vos y grupos políticos como la 
Plataforma por la Agricultura, 
la Ganadería y el Medio 
Ambiente de Santa Lucía, Uni-
dad del Pueblo, Colectivo Cul-
tural y Medioamiental 'Los Lla-
nos de Sardina', la Asociación 
Cultural Ecologista 'Comité 
Peligra El Burrero', Alternativa 
Vecinal de Ingenio y la Federa-
ción Ecologista Ben Magec, 
mostraron su apoyo a la apro-
bación de la Agenda 21, pero lo 
condicionaron a que se cumpla 
a rajatabla todos los requisitos 
fijados en la misma, reivindica-
ción que algunos de los asisten-
tes llevaban impresas en las 
camisetas que portaban. 

FERNANDO OJEDA 

El Centro Cultural de la Villa de Ingenio acogió anoche a una amplia representación de las organizaciones del Sureste. 

El acto de anoche empezó 
con la exposición de las líneas 
maestras del documento y los 
estudios actuales en busca de 
un diagnóstico, hecha por cua-

tro técnicos especialistas en 
Geografía e Historia, Veterina-
ria, Ciencias del Mar y Química, 
contratados por la Mancomuni-
dad del Sureste para este fin, y 
siguieron sendas intervencio-
nes de cinco minutos de dura-
ción de los alcaldes de Santa 
Lucía y Agüimes , Silverio 
Matos Pérez y Antonio Morales 
Méndez, respectivamente . 

El alcalde de Ingenio y 
actual presidente de la Manco-
munidad del Sureste, Juan José 
Espino del Toro, dio lectura al 
documento que sanciona el 
acuerdo y entre otras cosas, 
señaló que «hoy damos un gran 
paso con el compromiso deci-
dido de ahondar en el proceso 
de elaborar las Agendas 21». 

Los ediles del Partido Popular 
no hicieron acto de presencia 

Mantuvieron su decisión de no asistir al 
'baño democrático' de los tres alcaldes 

Los presidentes de los comi-
tés locales del Partido Popular 
de Santa Lucía, Ingenio y 
Agüimes, Ernesto Pérez 
Reyes, Manuel Hernández 
Estupiñán y Maria del Mar 
Arévalo Araya, respectiva-
mente, reiteraron su apoyo a 
la Agenda 21, pero decidieron 
no asistir al pleno conjunto 
que los tres municipios del 
Sureste celebraron anoche en 
el Centro Cultural de la Villa. 

Para justificar su ausenciá 
en la sesión conjunta de todos 
los ediles de los tres munici-
pios, los populares explicaron 
que «la Agenda 21 fue apro-
bada por el Partido Popular y 
el resto de los grupos políticos 
por unanimidad en los distin-
tos plenos corporativos, apro-
bación que es la única vincu-
lante de forma legal en la toma 
de acuerdos que afecten a los 
municipios y a la comarca, y 
que pone de manifiesto nues-
tro total respaldo y nuestra 

vocación comarcal para que la 
Mancomunidad del Sureste 
crezca en todos los ámbitos». 

Los presidentes populares 
agregaron que «el PP no tiene 
representación alguna en los 
órganos de la Mancomunidad, 
pese a que lo hemos solicitado 
desde el inicio de la actual 
legislatura, sin que hasta la 
fecha se hayan atendido nues-
tras peticiones por parte de 
quienes dirigen el ente man-
comunado del Sureste y, por 
otra parte, «existe una mani-
fiesta situación de obscuran-
tismo por parte de los dirigen-
tes en los diferentes munici-
pios, al no facilitamos la infor-
mación que en distintas oca-
siones se les ha solicitado, 
impidiendo de esta forma el 
control democrático exigido 
por la ley, llegando al extremo 
de no facilitamos ni las actas 
de las reuniones de la Manco-
munidad», por lo que entien-
den que «no debíamos estar». 

Compromisos serios 
Espino del Toro sintetizó los 
objetivos que se persiguen 
con laAgenda 21 y y citó como 
básicas «la preservación del 
entorno terrestre y marítimo, 
el optar por un desarrollo 
local basado en la utilización 
sostenible de los recursos y la 
recuperación del patrimonio, 
rehabilitar, modernizar y 
mejorar la calidad ambiental, 
poner en marcha actividades 
económicas y un turismo sos-
tenible que eviten la masifi-
cación, cuiden la calidad 
ambiental y contemplen los 
nuevos tipos de demandas, 
conseguir unas condiciones 

residenciales con buenos 
niveles de integración social, 
calidad de vida y participa-
ción activa en la vida de los 
municipios y lograr la actua-
ción municipal concertada 
con otras administraciones y 
con los agentes privados para 
la consecución de objetivos». 
Finalmente, el alcalde inge-
niense dijo que «para este 
proyecto es necesaria la par-
ticipación ciudadana de todos 
y cada uno de los habitantes 
del Sureste en el compromiso 
hacia un Desarrollo Sosteni-
ble que revertirá, sin duda, en 
beneficio del común». 

«Apoyo, sin duda, pero hay que 
cumplir con los compromisos» 

Grupos políticos y colectivos de la comarca 
apoyan la idea, pero exigen su cumplimiento 

Representantes de diversos 
colectivos y partidos políticos de 
la comarca del Sureste, como 
Unidad del Pueblo, Avin, 'Lla-
nos de Sardina', Ben Magec, 
'Comité Peligra El Burrero' Pla-
taforma por la Agricultura y 
Ganadería de Santa Lucia, mos-
traron su «esperanza y satisfac-
ción» por la decisión de los tres 
ayuntamientos de la Mancomu-
nidad para acogerse en pleno a 
desarroilar la Agenda 21 en el 
territorio, pero expresaron tam-
bién su desconfianza porque, 
según aseguraron sus portavo-
ces, «no nos terminamos de 
creer que los han promovido y 
siguen promoviendo proyectos 
y actuaciones tales como el 
Puerto de Arinaga, la instala-
ción de aerogeneradores en la 
Montaña del Cabezo, el creci-
miento desorbitado el Polígono 
Industrial de Arinaga, en Agili-
mes, o los que proyectan la 
ampliación de suelo urbano en 
detrimento del agrícola, la 

ampliación del Puerto de Arina-
ga, la extracción de áridos en el 
Barranco de Tirajana, el dique 
de Pozo Izquierdo, en Santa 
Lucía, y los que han destruido 
la playa natural de El Burrero, 
han abandonado el palmeral de 
Aguatona o han consentido la 
pérdida de suelo rústico y agrí-
cola, en Ingenio, se vistan ahora 
de verde para presentamos en 
un acto pomposo, protocolario 
y poco participativo su intención 
de desarrollar la Agenda 21», 
aunque señalaron que «aún así, 
queremos apoyarlo y colaborar 
con todas nuestras fuerzas y 
estímulo en este proceso, por-
que como dijo el poeta la espe-
ranza es lo último que se pier-
de». 

En esa esperanza, los colec-
tivos exigen, entre otras cosas, 
que se paralicen proyectos pues-
tos en marcha en la comarca del 
Sureste por los tres municipios 
firmantes de este acuerdo his-
tórico de desarrollo sostenible. 
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ITEJEDA IMoGÁN 

r.onsistorio y 
Cabildo afrontan 
la construcción 
del polideportivo 

Un litoral color 111arrón 
Las denuncias por el vertido de aguas residuales al mar comenzaron· hace diez años 

• Las asociaciones vecinales califican al Ayuntamiento de «delincuente medioambiental» 
• El proyecto tiene un 
presupuesto de 
601.012 euros 

F'INASUÁREZ 
Tejeda 

Con un presupuesto de 
unos 601.012,10 euros (cien 
millones de pesetas), de los 
que un 25 por ciento aporta 
el Ayuntamiento de Tejerla y 
el 75 por ciento restante a 

. cargo del Cabildo de Gran 
Canaria, se están ejecutando 
las obras del nuevo polide-
portivo de Tejeda. 

Las nuevas instalaciones 
permitirán la práctica de 
deportes tales como: balon-
cesto, voleibol, frontón, tenis 
de mesa y además se contem-
pla que pueda albergar un 
amplio gimnasio con sus 
correspondientes vestuarios. 

El concejal de deportes, 
Ángel García Rodríguez, ha 
señalado que lo que se pre-
tende con este proyecto «es 
pfrecer la posibilidad a los 
vecinos que puedan practicar 
deporte sin necesidad de 
tener que desplazarse fuera 
del municipio». 

El edil responsable de la 
parcela deportiva señala que 
la idea presenta varias nove-
dades, pero destaca «que 
dado a los fuertes cambios 
climáticos a los que está 
sometido esta zona de la alta 
montaña, hemos pensado en 
dotar al polideportivo de la 
infraestructura suficiente, y 
sentar las bases para que en 
un futuro se trate de un poli-
deportivo cubierto, ya que 
actualmente y a falta de· pre-
supuesto esta obra no se pue-
de ejecutar de esta forma, 
pero dejamos abierta la puer-
ta al futuro». 

IARucAS 

SoNIACORRAL 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Federación de Asociado-
. nes de Vecinos La Fortaleza de 
Mogán emprendió hace diez 
años una lucha para poner fin 
a los vertidos de aguas residua-
les en el litoral de su municipio, 
pero en todo este tiempo no ha 
conseguido que las autoridades 
«dejen de jugar al avestruz», ni 
han logrado cambiar la actitud 
del Ayuntamiento, al que cali-
fica de «delincuente medioam-
biental» 

Estas son declaraciones de 
los representantes vecinales 
moganeros, que ayer participa-
ron en un foro de debate orga-
nizado por la facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Ausencias 

La reunión pretendía sentar 
en la misma mesa a todas las 
partes implicadas en el conflic-
to, pero ningún representante 
de los ayuntamientos de Mogán 
y San Bartolomé de Tirajana 
acudió a la convocatoria, en la 
que también se dejó notar la 
ausencia de la empresa adjudi-
cataria de los servicios de depu-
ración del municipio, Aguas de 
Arguineguín. 

En el debate participó el ofi-
cial jefe de la sección provincial 
del Servicio de Protección de la 
Naturaleza (Seprona), Sebas-
tián Montesdeoca, quien asegu-
ró que desde que la emisión de 
vertidos constituye un delito 
penal, este organismo ha pre-
sentado seis diligencias ante los 
juzgados. 

El primer delito penal que 
denunció el Seprona por el ver-
tido de aguas residuales se 

El municipio acoge a 16 niños 
saharauis durante los meses 
de julio y agosto 

El programa 'Vacaciones en paz', supone 
integrar a los jóvenes en familias canarias 

CANARIAS? 
Arucas 

El. municipio,·,"~c~ge desde 
ayer a 16 niños saharauis, con 
edades comprendidas entre 
los 7 y los 11 años, del grupo 
total de 160 niños que llegaron 
a Gran Canaria procedentes 
de los campos de refugiados 
saharauis de Tinduf, acogidos 
al programa que todos los 
años lleva a cabo la Asociación 
Canaria de Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui. 

El programa, denominado 
Vacaciones en paz, trata de 
integrar a estos niños en fami-
lias canarias que voluntaria-
mente los tendrán a su cuida-
do durante los meses de julio 

y agosto. 
En estos primeros días de 

E)Stancia en el municipio, los 
· 16 niños pasarán una revisión 
médica en el Centro de Salud 
de Arucas para poder determi-
nar su actual estado de salud 
por si precisaran de alguna 
atención o tratamiento médi-
co. 

A fo largo de estos dos 
meses los niños participarán 
en . actividades organizadas 
conjuntamente con la conce-
jalía de Solidaridad del Ayun-
tamiento de Arucas además de 
las actividades que realicen 
con las familias aruquenses 
que les ac.ogen durante estos 
meses. 

Vertido de aguas residuales en los fondos submarinos de Arguineguín. 

registró en los juzgados de San 
Bartolomé en 1996, pero según 
explica una dirigente vecinal, 
nadie convo.có a los testigos al 
proceso judicial y el caso está 
archivado. El resto de las 
denuncias han tenido el mismo 
destino y Íos vecinos subrayan· 
que «el juzgado no ha cometido 
más errores procesales porque 
no tiene más imaginación» 

. La solución, «sencillísima» 

El colectivo vecin:;tl asegura 
que seguirá «bombardeando al 
Ayuntamiento para forzar · 
voluntad política» en esta cues-
tión y advierte sobre las conse-
cuencias de estos vertidos, que 
han provocado entre los bañista 
vómitos y sarpullidos en la piel 

· y ha sido causa de quejas por 
parte de algunos turistas. 

El profesor de la Facultad de 
Ciencias del Mar, Jesús Cis-

eros, considera que la cana-
lización de las aguas residua-
les en el litoral moganero es 
«barata y sencillísima», en 
comparación con obras simi-
lares que se han realizado en 
zonas industriales vascas. 

Las administraciones 
canarias no ponen solución a 
los vertidos que cada día 
soporta el litoral del Archipié-
lago ante la creencia general 
de que el mar lo absorbe todo, 
señala Cisneros, quien indica 
que para solucionar este pro-
blema; «no hace · falta más 

dinero, sino coordinación». 
«Se están haciendo barba-

ridades todos los días en la 
costa», denuncia el docente, 
quien solicita un estudio glo-
bal sobre la canalización de 
aguas en todo el litoral gran-
canario, que, según teme, aca-
bará completamente urbani-
zado, porque <<la moratoria no 
se la cree nadie». 

«Canarias debería ser un 
paraíso», subraya el profesor 
universitario que achaca el 
deterioro medioambiental de 
las Islas a que la población 
«no tiene mentalidad. de cui-
dar la tierra.» 
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La Goleta se hermanó con su barrio 'tocayo' de Agüimes 
Los barrios de La Goleta, de Arucas y Agüimes; celebraron el domingo un hermanamiento en tierras sureñas, con 
asistencia de las dos corporaciones y mkás de cien aruquenses desplazados. En dicho acto se colocó la primera piedra 
de la nueva iglesia de San Cristóbal, que fue de una pieza de cantería de Arucas, y en el que intervinieron los alcaldes, 
Antonio Morales y Froilán Rodríguez, y los presidentes de las asociaciones vecinales, Adela Alonso y Domingo del Rosario. 
La AV de La Goleta de Arucas hizo entrega a la se Agüimes de un reloj labrado en piedra por un artesano de aruquense. 
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Ciencias del Mar demostrará en 
Taliarte que no renuncia al campus 

El Gobierno 
canario aprueba 
el Instituto de 
Sanidad Animal 
dela ULPGC Representantes de todos los estamentos de la facultad grancanaria visitarán los terrenos 

que demandan • El decano insiste en unificar los recursos para los estudios marinos El fin de la institución es la 
prevenr.ión y el diagnóstico 
de enfennedades animales 

SILVINAMONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un grupo de representantes 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) se trasladará maña-
na a Taliarte, en el municipio 
de Telde, para recordar la 
demanda del centro de que se 
construya el campus del mar 
junto al Instituto Canario de 
Ciencias Marinas y el Centro 
de Algología Aplicada. 

«Se trata de un encuentro 
entre representantes de todos 
los estamentos que contará 
con la asistencia del presidente 
del Consejo Social de la 
ULPGC -Domingo Bello-
para recordar que se está 
haciendo poco por el campus», 
explicó el decano de la Facul0 

tad de Ciencias del Mar, José 
Luis Pelegrí. 
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ACNPRESS 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Consejo de Gobierno de 
Canarias aprobó ayer el pro-
yecto de decreto por el que 
se crea el Instituto Universi-
tario de Sanidad Animal y 
Seguridad alimentaria de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
cuyos objetivos son la pre-
vención, diagnóstico y con-
trolde las enfermedades ani-
males, así como su aporta-
ción a la formación necesaria 
para incrementar la seguri-
dad alimentaria· en los pro-
ductos de origen animal. 

El proyecto de construir un 
campus del mar en Taliarte se 
remonta a la época en ·que el 
Rectorado de la ULPGC éstaba 
en manos de Francisco Rubio 
Royo. En un principio, el pro-
yecto -elaborado hace cuatro 
años- incluía instalaciones 
que ocupaban 50.000 metros 
cuadrados. Sin embargo, en la 
actualidad, el proyecto sólo 
cuenta con algo menos _de 
13.000 metros cuadrados cédi-
dos por el Cabildo de Gran · 
Canaria y están pendientes de 
adjudicarse otros 5.000 metros 
separados de la anterior par-

Imagen de archivo de los terrenos asignados para el futuro campus del mar en Taliarte, municipio de Télde. 

El máximo órgano de 
representación y decisión 
será el Consejo del Instituto, 
que se encargará de elegir a 
su directC>r y proponer el 
nombramiento al rector. 
Entre los fines de la entidad 
destacan los de promover, 
organizar y planificar activi-
dades de investigación en los 
diversos campos de la Cien-
cia y Tecnología en Sanidad 
Animal y sus aplicaciones, 
así como los de realizar acti-
vidades investigadoras por sí 
mismo y en colaboración de 
otras entidades públicas y 
privadas. Otros fines serán la 
formación y perfecciona-
miento de personal especia-
lizado para docencia e inves-
tigación y captar recursos del 
exterior. 

cela que están considerados 
por el Ayuntamiento de Telde 
como de uso docente pero sin 
ningún fin concreto, recordó 
Pelegrí. A estas parcelas se 
añade la ocupada en la actua-
lidad por el Liceo Francés 
sobre la que pesa un compro-
miso municipal de que, una vez 
trasladado el centro educativo, 
se destinará al campus. 

El acto de mañana pretende 

poner de manifiesto la necesi-
dad de que se integren los 
recursos físicos y humanos que 
existen en la Isla dedicados a 
los estudios marinos, una de 
las áreas pioneras en la inves-
tigación del Archipiélago, jus-
tificó el decano. 

El encuentro consistirá en 
la visita a los terrenos, al Ins-
tituto Canario de Ciencias 
Marinas y al Centro de Algo-

La junta de personal del Materno-Insular 
media entre las matronas y la Administración 

El personal de paritorio asume la nueva guía de trabajo sólo para «reducir la tensión» 
en el servicio • Entre principios de año y el pasado domingo nacieron 3.942 niños 

AunRARODRÍGUEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las matronas del área de 
paritorio del Hospital Materno 
Infantil prevén abrir una vía de 
diálogo con la Gerencia del cen~ 
tro a través de la junta de per-
sonal, para lograr que se con-
trate a más profesionales de su 
categoría y a:sí prestar un ser-
vicio en condiciones y de cali-
dad a las usuarias. 

Mientras duren las negocia-
ciones entre ambas partes, las 
profesionales acatarán el nuevo 
sistema de trabajo «impuesto» 
por la dirección hospitalaria, 
pero sólo con el objeto de redu-
cir la «tensióm> se vive en el ser-
vicio de partos tras catorce 
semanas de conflicto. A fecha 
del domingo pasado, el número 
de niños nacidos desde princi-
pio de años ascendió a 3.942 
bebés, según los datos que 
maneja la Gerencia. 

Sin embargo, este acerca-
miento entre las partes no para-
liza las medidas de presión 
emprendidas hace casi catorce 
semanas de no colaborar en la 
administración de la epidural, 
en la lactancia materna, en la 

ARCADIO SUAREZ 
Imagen de archivo de una manifestación de las matronas del Materno. 

formación de las matronas y a 
no realizar horas extras. 

Así lo manifestó ayer Lucin-
da Betancor, portavoz de la pla-
taforma de profesionales, quien 
subrayó que la inexistencia de 
diálogo con la empresa se sal-
vará con el «respaldo» de la jun-
ta de personal. En su opinión, 
esto supone un «avance en las 

negociaciones» para salir de un 
conflicto que ya dura tres meses 
desde que se conformó la pla-
taforma de matronas del Mater-
no-Infantil. Betancor afirmó 
también no haber recibido res-
puesta del Diputado del Común 
desde que hace una semana le 
demandase su mediación ante 
la Administración. 

logía Aplicada, situados todos 
en la misma zona. 
· Pelegrí recordó que en estos 

momentos el Consejo Social de 
la ULPGC es el órgano más 
activo en la reivindicación de 
este proyecto, sobre todo su 
presidente, Domingo Bello, y 
que además el campus estaba· 
incluido en el programa elec-
toral de Manuel Lobo de su pri-
mer mandato. 

La OMS presenta el primer 
acuerdo internacional para 
controlar el hábito de fumar 

La Organización Mundial de la Salud prevé 
eliminar la publicidad y el patrocinio del tabaco 

EFE/ Ginebra 

Los 191 países de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
recibieron.ayer el borrador del 
futuro convenio marco para el 
control del tabaco, destinado 
a convertirse en el primer tra-
tado internacional sobre una 
materia de salud pública. 

El texto fue presentado 
también a la prensa en Gine-
bra por el presidente del órga-
no intergubemamental que 
negocia el convenio, el brasi-
leño Luiz Felipe de Seixas 
Correa, quien se dijo confiado 
en que el texto pueda ser apro-
bado por los gobiernos en la 
próxima Asamblea Mundial 
de la Salud, en mayo del 2003. 

El texto establece una serie 
de principios básicos, obliga-
ciones y medidas relativas a la 
reducción de la demanda o de 
la oferta, incluidos la publici-
dad, protección del medio 
ambiente, responsabilidad e 
indemnización, cooperación 
científica y solución de dis-
putas. 

El diplomático hrasileño 

reconoció que los mayores 
problemas a la hora de elabo-
rar un texto sobre la base de 
las distintas propuestas de paí-
ses con legislaciones internas 
muy distintas los encontró en 
los capítulos sobre publicidad 
y responsabilidad de las com-
pañías tabaqueras. 

El texto del presidente exi-
ge «medidas legislativas, eje-
cutivas, administrativas y 
otras» para «reducir con vistas 
a su eliminación gradual la 
publicidad, la promoción y el 
patrocinio de los productos de 
tabaco» si bien no se mencio-
nan plazos concretos. 

El borrador reclama la eli-
minación paulatina del patro0 

cinio de actos deportivos y cul-
turales por la industria taba-
calera, así. como de la publi- . 
cidad, la promoción y el patro-
cinio transfronterizos en tele-
visión por cable y por satélite, 
radio, · internet, periódicos y 
otros medios impresos. Tam-
bién se demanda a las empre-
sas tabacaleras que revelen 
todos sus gastos en publici-
dad, promoción y· patrocinio. 
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Ciencias del Mar denuncia que un EA-Canarias . . impugna seis 
tribunales de 
oposición de 
maestros 

paseo recorta su futuro campus 
Representantes de la Facultad visitan los terrenos que fueron cedidos por el Cabildo en 

Taliarte • El decano dice que la avenida se adueña de un 10% del solar Denuncia «irregularidades>> 
en Música y Pedagogía 
Terapéutica en Las Palmas 

S!LVINAMONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), José Luis 
Pelegri, denunció ayer que la fal-
ta de un proyecto para el futuro 
campus del mar de Talirute, en 
Telde y el desinterés de las auto-
ridades son la causa de que los 
terrenos cedidos por el Cabildo 
de Gran Canaria ya se · hayan 
reducido en un 10% con la cons-
trucción de un paseo marítimo 
que llega hasta Melenara. 

Imagen de archivo de las obras del paseo marítimo que pasa por Taliarte. 
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EFE/Las Palmas de G.C. 

El sindicato de Ensenantes 
Asamblearios de Canarias ha 
impugnado seis tribunales de 
oposiciones celebr~das en el 
cuerpo de maestros en las 
especialidades de Música y 
Pedagogía Terapéutica de la 
provincia de Las Palmas, al 
haber incurrido en supuestas 
irregularidades. 

Según informó ayer 
Rafael Rodríguez, miembro 
de Enseñantes Asamblearios 
de Canarias (EA-Canarias), 
el sindicato denunció ante la 
Dirección General de Perso-
nal de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno canario 
estas irregularidades. 

Un grupo de 50 personas, 
entre las que se encontraba el 
propio decano y el presidente del 
Consejo Social de la · ULPGC, 
Domingo Bello, visitó ayer los · 
casi 13.000 metros cuadrados 
adjudicados por el Cabildo de 
Gran Canaria en 1999, junto al 
Instituto Canario · de Ciencias 
Marinas y el Centro de Algología 
Aplicada y las instalaciones de 
estos · organismos de investiga-
ción de titularidad pública. El 
objetivo de la visita es recordar 
la demanda de la Facultad de 
crear en Talirute «un centro de 
excelencia de estudios marinos», 
dijo Pelegri. 

minen que pasos hay que dar 
para que el campus sea una rea-
lidad a medio plazo». 

Un proyecto sin proyecto 

Según EA-Canarias, en 
los dos tribunales de música 
impugnados no se solicitó. a 
los opositores la acreditación 
de sus identidades en el acto 
de presentación. Ello supone 
una vulneración de la base 
décima, punto 10.1.5. de la 
Orden de 8 de abr.il que con-
vocaba la oferta de empleo 
docente en Canarias, indicó 
Rodríguez. Además, informó 
de que en el transcurso de la 
primera prueba de Música se 
trasladó a una opositora del 
tribunal número dos al pri-
mero, lo que, según EA Cana-
rias, supone un incumpli-
miento grave de la base sexta 
de la citada Orden, y añade 
que casualmente la citada 
opositora aprobó el examen. 
En cuanto a los tribunales de 
Pedagogía Terapéutica, indi-
có que se han vulnerado los 
criterios de evaluación con la 
indefensión de los afectados. 

«Sin embargo, para nuestra 
sorpresa, vemos que se ha cons-
!,¡;,uido el paseo costero sobre los 
térrenos cedidos por el .Cabildo, 
lo que sustrae un 10% de solar 
para el futuro campus del mar», 
manifestó el decano de la Facul-
tad. Para Pelegri, este paseo es 
un «símbolo de la falta de pla-
nificación en la zona. Es nece-
sario que todas las prutes -Ca-
bildo, Ayuntamiento de Telde y . 
Universidad..:.... se sienten y deter-

Por su parte, el presidente del 
Consejo Social de la ULPGC, 
Domingo Bello, manifestó que 
entre sus objetivos está «sacar 
adelante el campus del mar, «pe-
ro no se puede ir a pedir dinero 
si no existe suelo ni proyecto». 
Demandó a las instituciones 
implicadas la dinamización de la 
iniciativa. «Si es necesario, que 
se financie con cargo a la Reser-
va de Inversiones (RIC), ya que, 
al fin y al cabo, se trata de una 
obra pública», dijo Bello. 

El futuro campus del mar en 
Taliarte es un proyecto que se 
remonta a los orígenes de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC), en 1982. 

Ciencias del Mar es una de 
las áreas de prestigio interna-
cional en investigación en 
Canarias. El proyecto del 
campus original estaba pensa-
do para ocupar una superficie 
de 50.000 metros cuadrados. 

4.500 maestros desconocen aún 
su destino para el curso próximo 

Los sindicatos achacan el retraso en la acfludicación de nombramientos a la falta de 
personal y Educación a un problema informático • El calendario se aplaza hasta el lunes 

SILVINAMONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras (CCOO) 
denunció ayer que 4.500 maes-
tros canarios aún no saben dón-
de trabajarán el próximo curso 
como consecuencia de los retra-
sos de la Dirección General de 
Personal en la adjudicación de 
los destinos provisionales del 
cuerpo de maestros, los cuales 
fueron atribuidos por el sindi-
cato a la «falta de personal y' al 
caos» en que se encuentra la 
mencionada Dirección General. 

El secretario insular de la 
Federación de Enseñanza, Juan 
Viera, apuntó ayer que la adju-
dicación de los destinos de inte-
rinos, sustitutos, funcionarios 
suprimidos y aquellos que aca-
ban de aprobar las oposiciones 
deberían haberse hecho públi-
cos durante la primera quince-
na de julio. Sin embargo, «pre-
visiblemente no se darán a 
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Juan Viera. 

conocer a los interesados hasta 
la próxima semana». 

Para· el sindicato, este «blo-
queo» obedece. a «la falta de 
personal en la Dirección Gene-

ral»; dijo Juan Viera, quien acu-
só, además, a la Consejería de 
«colgar en su página web el 
anuncio de que se aplazaría el 
calendario a la segunda quince-
na de julio sin comunicarlo a los 
sindicatos». 

El Sindicato de Trabajado-
res de la Enseñanza de Canarias 
(STEC) realizó ayer la misma 
denµncia y demanda un cambio 
en el procedimiento de la adju-
dicación de los destinos. «Esta 
situación no se daría de haber 
realizado los nombramientos 
presenciales», indica el sindica-
to a través de un comunicado: 

Sin embargo, la Consejería 
desmintió que la falta de per-
sonal sea la causa en el retraso 
de la adjudicación de los des-
tinos del cuerpo de maestros. 
«Ha existido un problema: infor-
mático que obligó a anunciar 
que la adjudicación de destino 
no se hará hasta el próximo 
lunes», aseguraron fuentes de 
la Consejeria de Educación. 

En la actualidad, se disponen 
de casi 13.000 metros cedidos 
por el , Cabildo grancanario, 
de los cuales se ha perdido ya 
casi el 10% como consecuen-
cia del paseo marítimo que se 
está construyendo entre Playa 
del Hombre y Melenara. Está 
pendiente de reordenación 
urbanística otra parcela de 

. unos 5.000 nietros cuadrados 
que el Ayuntamiento dé Telde 
tiene clasificado como de uso 
docente. 

INVESTIGACION 

El Cabildo crea una nueva beca de 
48.080 euros para jóvenes científicos 

El Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer la creación de 
la nueva beca científica Juan Negrín, con una dotación de 
48.080 euros, destinada a jóvenes investigadores que 
deseen trabajar en el extranjero durante dos años, informó 
ayer la corporación insular. A través de esta ayuda se pre-
tende apoyar a doctores menores de 35 años grancanarios 
para que puedan proseguir sus investigaciones científicas 
en el extranjero. Con una duración de dos años como máxi-
mo, contará con una cuantía de 24.040,48 euros (4.000.000 
pesetas) anuales, se destinará a investigaciones vinculadas 
al área de la salud. 

MEDICINA 

'Nature' publica un estudio sobre 
el complejo microbio de la malaria 

La complejidad del microbio causante de la malaria es 
tal que obtener una vacuna contra esa enfermedad puede 
ser un logro imposible, según un estudio estadounidense 
que publicó ayer la revista Nature. Los autores del estudio, 
encabezadós por el doctor Xinzhuan Su, de los Institutos 
Nacionales de Sanidad de Estados Unidos, efectuaron aná-
lisis genéticos del parásito, llamado «plasmodium falcipa-
rum». Los expertos hallaron que el microbio es de una gran 
complejidad genética, algo que podría ayudarle a mutar 
y hacerse resistente a los medicamentos contra la malaria, 
lo que dificulta el diseño de una vacuna contra la enfer-
medad. Los científicos examinaron los genomas de cinco 
variantes distintas del parásito, cada una de una región 
distinta del mun,do y encontraron que cada una mostraba 
una composición genética diferente. Esto llevó a los inves-
tigadores. a determinar que el «plasmodium falciparum» 
es más antiguo de lo que se pensaba. 
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Cienc-ias del Mar descubre que un gaseo 
atraviesa · os terrenos de su futuraJawlfad 

l solar está ubicado en Taliarte y fue cedido a la ULPGC por el Cabildo en 1999 
Cira Morote Medina 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los miembros de la comuni-
dad educativa de la Facultad · de 
Ciencias del Mar de la ULPGC 
se quedaron de piedra ayer cuan-
do acudieron a visitar los terrenos 
de Taliarte que albergarán sus . 
nuevas instalaciones docentes y 
comprobaron que un paseo ma.i-
timo atraviesa parte del solar. "Es 
increíble que nos hayan invadido 
al menos un 10 % de los 12.500 
metros cuadrados que nos cedió 
el Cabildo Insular en un convenio 
de 1999", declaró José Luis Pele-
grí, decano del centro, que añadió 
que "el Ayuntamiento de Telde, 
el Cabildo y la Universidad se tie-
nen que sentar para planificar 
cómo van a ser las infraestruc-
turas y dar un empujón al pro-
yecto". 

Las caras eran un poema: Pro-
fesores, personal administrativo, 
equipo directivo y álumnos llega-
ron en una guagua para recorrer 
sus terrenos y celebrar simbóli-
camente el final de curso y las 
buenas perspectivas de futuro. 
"Contamos con una parcela frag~ 
mentada que, de resolverse unos 
ajustes con el Liceo Francés, que 
linda con nuestro' solar, podría 
alcanzar los 35.000 metros cua-
drados, lo que se acerca a los 
· 50.000 metros cuadrados que nos 
indicaron en un principio'', enu-
meró Pelegrí, que agradeció al 
Cabildo y al presidente . del Con-
sejo Social de la . ULPGC, 
Domingo Bello, su buena dispo-
sición en los · largos, trámites que· 
le separan de la inauguración de 
los edificios. 

Un centro.de excelencia 

La intención es crear un 
pequeño campus, dadas las ópti-
mas · características de Gran 
Canaria para los estudios mari-
nos. "Tendríamos cerca el Insti-
tuto Canario de Ciencias Marinas 
y el Centro de Algología, lo que 
crearía un complejo de excelencia 

que consolidaría el prestigio de 
esta isla en cuanto a esta materia 
en España", afirmó el científico, 
que conoce la capacidad compe-
titiva de su Facultad, que está 
incluida en varios proyectos a 

JUAN GREGORIO 

nivel internacional. 

11Esto no estaba 
aquí el otro día" 

"Esto no estaba aquí el otro día". Con 
esta frase resumió ayer su sorpresa el deca-
no de la Facultad de Ciencia del Mar de 
la ULPGC, cámara en mano, cuando com-
probó que el solar de su futuro centro esta-
ba ocupado por las obras del paseo marí-
timo entre Melenara y Playa del H~mbre, 
en Taliarte. El convite que habían prepa-
rado en el Centro de Algología para cele-
brar el día de su entrega . de orlas quedó 
empañado por el desagradable descubri-
miento. En la foto superior, Pelegrí explica 
la situación a sus compañeros y ala izquier-
da, en primer plano, no pierde la sonrisa. 

El rmevo centro, si llega a cons-
truirse, tendrá todas las infraes-
tructuras necesarias. "Contare-
mos con aularios, laboratorios 
docentes y de investigación, 

biblioteca, restaurante, cafetería, 
garaje, etc", señalóPelegrí. 

Los 750 alumnos y los cerca 
de 100 profesores con los que 
cuenta Ciencias del Mar tendrán 
que seguir esperando. "Las obras 

El Cabildo grancanario aprueba la creación de 
la beca Juan Negrín, dotada .con 24.040 euros 
LA PROVINCIA/ DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Consejería de Educación y 
Universidad del Cabildo Insular 
de Gran Canaria ha impulsado la 
creación de la beca científica Juan 
Negrín dedicada al área de Bio-
medicina, aprobada ayer · por la 
Comisión Informativa del Área de 
Asuntos Sociales y Educación. 

En su decidido apoyo a la 
investigación científica de alta 
especialización, la consejera de 
Educación del Cabildo, Yolanda 
Arencibia, ha propuesto la crea-
ción de esta beca en honor al que 
fuera el fisiólogo más ilustre "que 
ha dado Gran Canaria y uno de 
los científicos más reconocidos de 
su tiempo", señala Arencibia. 

El objetivo de la misma es apo-
yar a los jóvenes investigadores en 

Arencibia impulsa la f ormacwn científica 
internacional en el área de Biomedicina 
el ámbito de la Medicina, Farma-
cia, Biología, Bioquímica y Vete-
rinaria, y facilitarles el camino 
para acceder a programas de ayu-
da de alta especialización cientí-
fica · en áreas de . interés para 
Canarias, que requieren de des-
plazamientos. 

Jóvenes talentos 

"Ante esta problemática, es 
fácil que jóvenes talentos bien for-
mados vean malograda la posibi-
lidad de optimizar conveniente-
mente sus condiciones. Por ello, 
a través de la Consejería de Edu-
cación, en el interés de atender 

parcelas deficitarias en su política 
de apoyo a la investigación, el 
Cabildo ha propuesto la creación 
de esta beca", afirma. 

La beca Juan Negrín estará 
dotada con 24.040,48 euros anua-
les ( 4.000.000 de pesetas) y tendrá 
una duración · de dos años. Los 
aspirantes deberán ser doctores 
grancanarios, menores de 35 años 
y que .estén dispuestos a sumarse 
a proyectos de investigación en 
centros científicos de prestigio 
intérnacional. 

Educación lievó ayer a !a Comi-
sión Informativa del Area de 
Asuntos ·Sociales y Educación del 
Cabildo, la propuesta de conce-

Yolanda Arencibia. 

sión de sus becas de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico dirigi-
das . a incentivar la realización 
científica o técnica I + D y tesis 
doctorales. La duración es de un 
año prorrogable a dos, en el caso 
de proyectos, y de hasta cuatro 

El Ayuntamiento 
de Telele 'pasa el 

testigo' a la 
Casa Palacio 

C.M.M. 

"Hasta que el Ayunta-
miento deTelde no se impli-
que en el proyecto, no arran-
carán las obras de la Facul-
tad de Ciencias del Mar", 
aseguró ayer el decano de 
Ciencias del Mar, José Luis 
Pelegrí, ante la ocupación 
de parte de los terrenos de 
su futuro centro en Taliarte. 

El recién elegido concejal 
de Playas de la corporación 
municipal, José Miguel 
González, afirma que la 
competencia de la urbaniza-
ción de la costa corresponde 
al Cabildo insular. "Yo sólo 
ocupo mi cargo desde hace 
un nies y medio, pero supon-
go que el paseo está en un 
terreno público, como 
ocurre con todo el litoral, 
por lo tanto, es difícil que 
se construya nada privado 
en esa franja de terreno", 
declaró González, que remi-
tió a este periódico a los res-
ponsables técnicos del 
Cabildo. 

LA PROVINCIA/ DLP 
intentó infructuosamente 
ponerse en contacto con res-
ponsables del área de Polí-
tica Territorial de la Corpo-
ración insular, a los que 
corresponde la ejecución de 
las obras que son aprobadas 
por el Gobierno de Canarias 
en sus previsiones de 
infraestructuras. "No sé en 
qué plan de ordenación 
estará recogido que este 
paseo tiene que atravesar 
este solar, pero me gustaría 
que · alguien lo explicara", 
requirió José Luis Pelegrí 
rodeado de un grupo de per-
sonas de su centro. 

están incluidas dentro de los pre-
supuestos del Plan de Infraestruc-
turas del Gobierno de Canarias, 
sólo falta la voluntad de los res-
ponsables que tienen que estable-
cer las prioridades", concluyó. 

LA PROVINCIA / DLP 

Juan Negrín. 

años para las tesis doctorales. En 
ambos tipos la cuantía es . de 
12.020,24 euros (2.000.000 de 
pesetas) anuales. En la convoca-
toria 2002 se han concedido 12 

. becas que cuentan con un presu-
puesto de 144.242,91 euros. 

/ 



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

Sociedad El alcalde 

soci~d@canarias7.es 

Sábado, 20 de julio de 2002 / Ganarias7 

El ex líder aparcero Pedro Falcón 
consigue la libertad provisional 
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es inocente 
JUAN RAMÍREZ, ABSUELTO . 
DE UN DELITO ELECTORAL 

CIENCIAS MARINAS POLÉMICA EN TORNO A UN ÁREA PUNTERA EN CANARIAS 

Lobo revela que el campus del mar 
no es prioritario para la ULPGC 

El rector recuerda que la Facultad en su día rechazó el traslado a Taliarte • El Cabildo 
dice que el paseo que se construye en los terrenos es anterior al convenio de cesión 

SILVINAMONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Manuel Lobo, asegu-
ró ayer que el traslado de la 
Facultad de Ciencias del Mar a 
Taliarte, en la costa del muni-
cipio de Telde y junto al Insti-
tuto Canario de Ciencias Mari-
nas y el Centro de Algología 
Aplicada, «no es una prioridad 
urgente de la Universidad. Exis-
ten centros que tienen serios 
problemas de espacio pero no 
es el caso de Ciencias del Man>, 
dijo Lobo. No obstante, no negó 
que se trate de una aspiración 
de la Universidad, de hecho el 
rector aseguró que sigue «con 
la idea, pero en todo caso no es 
urgente», añadió. 

Lobo aseguró ayer que no 
comprende «las prisas que 
muestra ahora · la Facultad» 
para que el campus de Taliarte 
no quede en el olvido, un temor 
manifestado el pasado jueves 
por su decano, José Luis Pele-
grí. Como se recordará, Pelegrí 
manifestó su disgusto al descu-
brir que un paseo marítimo 
recorta, según él, en un 10% los 
terrenos cedidos por el Cabildo 
de Gran Canaria a ULPGC en 
marzo de 1999. 

Para el rector, estas urgen-
cias no se explican ya que «los 
que hoy tienen prisas, recurrie-
ron el convenio que firmamos 
con el Cabildo en 1999 por el 
cual se nos cedieron los terre-
nos>> de 13.225 metros cuadra-
dos para el futuro campus, por-
que supuestamente «no estaban 
de acuerdo con que la facultad 
fuera trasladada a Taliarte», 
recordó. 

«Aquel proceso pudo ir más 
rápido en cuanto a su concre-
ción si desde la propia Facultad 
no se hubiera recurrido el con-
venio de cesión gratuita de los 
terrenos», manifestó Lobo. 

Con tódo, el rector de la 
ULPGC manifestó que, entre 
sus proyectos -pero no para un 
futuro inmediato- está el tras-
lado de Ciencias del Mar a la 
costa, un proyecto que incluirá 
entre sus demandas a la hora 
de negociar el nuevo plan de 
inversiones universitarias 
(PIUC). «Estamos pendientes 
de que el Gobierno nos convo-
que para comenzar la negocia-
ción», apuntó. 

El paseo estaba de antes 

En cuanto al paseo marítimo 
que, supuestamente, recorta 
terreno del proyecto, el Cabildo 

Imagen de las obras del paseo de Taliarte. 

de Gran Canaria admitió ayer 
que el tramo que pasa por 
Taliarte sustrae parte del suelo 
destinado a la Facultad, pero se 
trata de la puesta en marcha de 
un proyecto del año 1997, 
mucho antes de que la propia 
corporación cediera a la 

ULPGC el solar, según explicó 
ayer el responsable técnico de 
Política Territorial en materia · 
de costas del Cabildo, Víctor 
Quevedo. 

Además, cuando se iniciaron 
las obras del paseo marítimo, el 
Cabildo comunicó a los serví-

JUAN CARLOS GRACIA 

dos técnicos de la Universidad 
grancanaria que se perderían 
«unos 500 metros» del terreno 
original cedido, adujo Germán 
Grimón, jefe de servicio de la 
Consejería de Patrimonio del 

- Cabildo «y no hubo ningún pro-
blema», añadió. 

El Cabildo, dispuesto a ceder más suelo 
para el traslado de la F acuitad a T elde 

El .Cabildo de Gran Canaria 
está dispuesto a ceder su sue-
lo para obras de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). «Siempre 
hemos mostrado una enorme 
disposición para con las peti-
ciones de la Universidad», 
aseguró ayer el consejero de 
Patrimonio de la corporación 
insular, Agustín Montenegro. 

En la zona de Taliarte,jun-
to al Instituto Canario de 
Ciencias Marinas y el Centro 
de Algología Aplicada, el 
Cabildo grancanario cedió en 
marzo de 1999 de forma gra-
tuita un solar de 13.225 
metros cuadrados destinados 
a la Facultad de Ciencias del 
Mar, que sería trasladada 
hacia la costa para poder 
mejorar s_u capacidad investi-
gadora junto al mar. 

Sin embargo, el paseo que 
actualmente construye el pro-
pio Cabildo entre Playa del 

Hombre y Melenara pasa por 
los terrenos cedidos a la 
ULPGC en Taliarte. Aún así, 
el Cabildo se mostró ayer dis-
puesto a «ceder más terrenos 
a la Universidad» con este fin 
si así lo solicitan las autori-
dades universitarias. 

La corporación insular 
grancanaria ha sido la insti-
tución que más terrenos ha 
cedido a la Universidad gran-
canaria desde su creación, en 
1989. Según el Cabildo, se han 
destinado a instalaciones uni-
versitarias desde 1989 hasta 
la actualidad solares por un 
valor que supera los seis 
millones de euros -1.000 
millones de pesetas-. 

El campus del mar en 
Taliarte es un proyecto que se 
remonta a la etapa en que 
Francisco Rubio Royo era rec-
tor de la ULPGC 
-1989-1998-. 

El proyecto fue retomado 

C7 

Agustín Montenegro. 

por Manuel Lobo Cabrera en 
el programa electoral con el 
que obtuvo su primer manda-
to como rector de la ULPGC, 
en el año 1998. 
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Los expertos 
detectan que el 
éxtasis es la 
antesala de la 
cocaína 
Gonzalo Robles afirma que 
hay una tendencia creciente 
al policonsumo de drogas 
EFE/ Alicante 

El delegado del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre 
Drogas, Gonzalo Robles, 
afirmó ayer que hay una ten-
dencia creciente al «policon-
sumo» de estupefacientes y 
que, dentro de este proceso, 
se observa un aumento del 
número de jóvenes que se 
pasan a la cocaína tras el con-
sumo de pastillas. 

Robles ofreció estos datos 
en la jornada de clausura de 
los cursos de verano de Altea 
(Alicante), organizados por 
la Universidad Europea 
CEES, donde señaló que 
cada vez hay una correlación 
«más clara» entre el consumo 
de alcohol, posteriormente 
del cannabis y las pastillas 
para derivar en la cocaína. 

Explicó que la ingesta de 
pastillas proporciona una 
sensación de «euforia» que 
con el paso del tiempo «se 
queda corta», lo que propicia 
que en un número creciente 
de casos el joven decida 
pasarse a la cocaína. 

Tratamientos 

Este es uno de los motivos 
que empuja a que actualmen-
te el 35 por ciento de los tra-
tamientos médicos por dro-
gas sea a causa de la cocaína, 
a pesar de que ésta sigue 
siendo ·todavía la segunda 
tras la heroína, por delante 
del cannabis (catorce por 
ciento) y del éxtasis (cinco 
por ciento). 

Robles manifestó que la 
llegada de las vacaciones 
veraniegas hace que haya 
más tiempo para la diversión 
entre los jóvenes y que, por 
lo tanto, «aumente la oferta 
y consumo» de las denomi-
nadas drogas recreativas, en 
referencia a las pastillas de 
diseño. 

Recordó que estas sustan-
cias vinculadas a la diversión 
han desplazado a las drogas 
que provocaban marginación 
social y que suscitaron gra-
ves problemas de salud 
pública en las décadas de 
1980 y principios de 1990, 
como es fundamentalmente 
el caso de la heroína. 

A su juicio, la sustancia 
«más problemática» en los 
adolescentes actualmente es 
el alcohol, droga legal de la 
que en los últimos seis años 
se ha estabilizado el comien-
zo .del consumo en los 13,5 
años. 
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Ciencias del Mar pide -«un proyecto 
ya» para que el campus no se diluya 

Incautan en 
Castellón cien 
pistolas de 
~uguete que 
causan lesiones 
Son réplicas de las reales 
y disparan una bola más 
grande que un perdigón 

El decano afirma que la Facultad no se opuso al traslado a la costa del municipio de 
Telde • Demanda un «plan de futuro» para no seguir «perdiendo terreno»-

SILVINA MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar, José Luis 
Pelegrí, negó que su centro se 
haya mostrado «alguna vez» en 
contra de su traslado a Taliarte 
y si bien reconoció que hay 
otras titulaciones que requieren 
más atención en infraestructura 
que la suya, «sí hay prisa en ela-
borar un proyecto de futuro 
para el campus del mar en 
Taliarte porque de lo contrario 
se perderá esta oportunidad», 
dijo. 

Pelegrí respondió en estos 
términos al rector de la ULPGC, 
Manuel Lobo Cabrera, quien 
días atrás dijo que el campus del 
mar no es prioritario, entre 
otros motivos, por la falta de 
interés mostrado por la Facul- dicho convenio se había firma-
tad cuando se firmó el acuerdo do». Ante esa situación, añadió, 
de cesión por parte del Cabildo la Facultad de Ciencias del Mar 
de Gran Canaria de una p&rcela demandó «que se tuvieran en 
de 13.000 metros cuadrados en cuenta distintas alternativas 
Taliarte para el futuro campus • · para la ubicación del futuro 
del mar. campus», en alusión al proyecto 

Pelegrí recordó que, en que en 1999 presentó el profe-
aquel momento, «lo que deman- sor Guillermo García Reina 
damos al rector es información para alojar la Facultad en el 
porque en la facultad nos ente- Confita!, en La Isleta. 
ramos por los periódicos que Pelegrí aseguró que entien-

El PP insta al Gobierno a que 
simplifique los trámites para 
homologar títulos extranjeros 

El objetivo es evitar los perjuicios que ocasionan 
a los solicitantes el incremento de solicitudes 

EFE/Madrid 

El Grupo Popular en el Con-
greso ha instado al Gobierno a 
que adopte las medidas necesa-
rias para «agilizar y simplificar» 
los trámites de homologación de 
títulos extranjeros universitarios. 

Mediante una proposición no 
de ley, relativa a la homologación 
de títulos extranjeros de educa-
ción superior, el PP solicita una 
«más eficiente prestación de ser-
vicio por parte de la Administra-
ción», para evitar los efectos que 
una resolución tardía pueden 
desencadenar para el interesado. 

La proposición no de ley fue pre-
sentada a raíz del «incremento de 
solicitudes» registrado, explica 
en la exposición de motivos del 
documento, que dilata los plazos 
de resolución hasta una media de 
nueve meses . Según datos 
expuestos por el PP, la presen-
tación de las solicitudes de 
homologación de títulos extran-
jeros universitarios sufrió un 
aumento desde 1997 hasta la 
actualidad, en que el incremento 
ha oscilado entre el 22% y el 31 %, 
de fonna que los plazos reales 
de resolución «exceden del plazo 
reglamentado al efecto». 

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE 
URBANISMO 

Mediante Acuerdo Plenario de fecha 25/06/02, se acuerda aprobar 
someter el Convenio Urbanístico suscrito y negociado, con D. 
FRANCISCO RAMÍREZ PÉREZ, referente a la U.A. TELDE-16, 
del Tomo II del Plan Operativo del P.G.O. de Telde, ~ometiéndolo 
a información pública durante un plazo de VEINTE DIAS, contados 
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Comunidad y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las personas que lo deseen podrán personarse q¡ dicho expediente 
y presentar cuantas alegaciones consideren en el Area de Urbanismo, 
Sección de Planeamiento, situada en la Plaza de San Juan, 9 -
Telde. 

En la Ciudad de Telde, a 9 de julio de 2002 
EL ALCALDE, 

P.D. EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO 
Fdo: Ildefonso Jiménez Cabrera 

(Decreto Nº: 7842/99) 

Una batalla de antaño 
El decano de Ciencias del Mar, 
José Luis Pelegrí, considera 
que la batalla por el campus del 
mar en Taliarte no es suya en 
exclusiva. «Quien debe liderar 
este objetivo es el rector», 
Manuel Lobo Cabrera, dijo. 

El proyecto de trasladar una 
de las facultades estrella de la 
ULPGC en cuanto a relevancia 
nacional e internacional por 
sus investigaciones viene de 
lejos. Ya durante la gestión del 
anterior rector, Francisco 
Rubio Royo, era uno de los 
objetivos que Ciencias del Mar 
pudiera situarse junto al mar. 

En 1999, siendo ya rector 
Manuel Lobo Cabrera, se firmó 

de que «haya otros centros en 
la Universidad que requieren 
nuevas infraestructuras», pero 
añadió que «para elaborar un 
plan de futuro no hace falta 
dinero. Pero eso sí, si seguimos 
así, nos quedaremos sin terre-
nos», enfatizó, en alusión al 
paseo marítimo que construye 
el Cabildo sobre los terrenos 
cedidos y que ha supuesto un 
recorte en la superficie dispo-

con el Cabildo de Gran Canaria 
un acuerdo por el cual la cor-
poración insular cedía 13.000 
metros cuadrados de solar jun-
to a la costa en Taliarte. En 
octubre de 2000, el Ayunta-
miento de Telde comprometió 
unos 20.000 metros cuadrados 
situados entre el Llceo Francés 
y el muelle de Taliarte. El pro-
yecto original del campus del 
mar requiere .de un solar de 
unos 50.000 metros cuadrados. 
La idea es convertir la zona en 
que se alojan el Instituto Cana-
rio de Ciencias Marinas y el 
Centro de Algologia Aplicada 
en un enclave de excelencia en 
investigación del mar. 

nible. Además, señaló que en la 
actualidad «lejos del mar, se 
está haciendo muy buena inves-
tigación y docencia», pero aún 
así, «si existen distintas institu-
ciones que se están dedicando 
a lo mismo», en alusión al Ins-
tituto Canario de Ciencias Mari-
nas y el Centro de Algología 
Aplicada, «es mejor aunar 
esfuerzos y para esto Taliarte es 
un sitio óptimo». 

EFE/Castellón 

Agentes de la Policía Local 
de Moncofa han requisado 
un centenar de pistolas que, 
pese a ser de juguete, son 
réplicas exactas de las reales 
y pueden causar lesiones de 
gravedad, informaron fuen-
tes municipales. 

Las pistolas, que han sido 
intervenidas a cuatro ferian-
tes y a algunas personas que 
las habían adquirido, son de 
fabricación china y lanzan 
unas bolas de seis milímetros 
de diámetro a una gran velo-
cidad, por lo que pueden cau-
sar daño a las personas. 

«La bola, que es de mayor 
tamaño que un perdigón, es 
capaz de romper un folio a 
una distáncia de un metro», 
señalaron las mismas fuen-
tes para destacar la gravedad 
de los efectos del lanzamien-
to. Las citadas fuentes seña-
laron que los vendedores de 
esos artilugios pueden ser 
sancionados por carecer de 
permiso para la venta y por 
infringir el reglamento · de 
armas, que prohíbe las imi-
taciones. 

El TS ordena al Estado indemnizar 
al hijo de una víctima de asesinato 

Isidro L estaba en libertad provisional cuando mató a Rafael R. • El Supremo 
no censura la actuación de la Administración pero la condena a compensar al heredero 

EFE 
Madrid 

El Estado indemnizará con 
150.253 euros al hijo de un 
hombre que fue asesinado por 
otro mientras se encontraba en 
libertad provisional, según una 
sentencia del Tribunal Supre-
mo que reconoce que, aunque 
la administración actuó 
correctamente, la sociedad ha 
de responder solidariamente 
en este tipo de casos. 

En una sentencia, el Supre-
mo anula un fallo de la Audien-
cia de Vitoria que eximía al 
Estado de su responsabilidad 

patrimonial por el asesinato y 
ha condenado a la Administra-
ción al pago de una indemni-
zación de 150.253 euros (unos 
25 millones de pesetas) al hijo 
de la víctima. 

El Alto Tribunal admite el 
recurso de casación que pre-
sentó Agustín R. , hijo de Rafael 
R., asesinado por Isidro L. en 
noviembre de 1993 cuando 
gozaba de libertad provisional. 

El Supremo considera que 
«aun cuando el daño no dima-
nó directamente de la actividad 
de la Administración, no es 
adecuado que los perjuicios 
sean soportados de manera 

AVTSO 
El próximo SÁBADO 1>~2Jt..il,artfr de las 8:00 horas, hasta 
las 16:00 horas, .se,J?f()Cr4~r~f~. · e 4e la calle Cayetana 
Manrique, en eltrrupO,f?n:1.Í?rendi ' tre, las calles Simancas 
y Castillejos, con,objet? déJn~,al tog11Ía para desmontaje 

i: at!· cónd!{tore~ 1pU;te 'rriÍ)(ima atención a la 
señalización e ' indjc~cioxies;;:de Ag~ntes de Tráfico . 

DISClJLP~N:,LlshuotESTIAS 
Las Pal"!as de '{:IaWJJ~~if61eJulio de 2002 

LA CONC:ÉJA.tPiiÍEGADA, 
Fdo; Rosa RodrígÚez'/Jíaz 

individual por aquellos en 
quienes se concretan los resul-
tados dañosos de los inevita-
bles fracasos penitenciarios». 

Los hechos ocurrieron el 21 
de noviembre de 1993, cuando 
Isidro L., en aquel momento en 
libertad provisional, robó el 
coche de Rafael R., estaciona-
do en una carretera entre las 
localidades alavesas de Marie-
ta y Ozaeta, se apoderó de una 
escopeta y le mató de un dis-
paro. · 

El agresor fue arrestado dos 
días después y en enero de 
1994 le fue revocada la libertad 
provisional. 

SANEAMIENTOS NOROESTE, S.L. 
(Sociedad escindida) 

SANEAMIENTOS NOROESTE, 
DMSIÓN INMOBILIARIA, S.L. 

(Sociedad beneficiaria) 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 242 
de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace 
público que la junta general de socios celebrada 
el día 29 de j unio de 2002 por la entidad 
Saneamientos Noroeste, S.L. acordó, en los 
términos del proyecto depositado en el Registro 
Mercantil de Las Palmas, la escisión de parte de 
su patrimonio en favor de la entidad de nueva 
creación denominada Saneamientos Noroeste, 
División Inmobi liaria, S.L.. A efectos de lo 
dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, se hace constar el 
derecho que asiste a los socios y acreedores de 
Saneamientos Noroeste, S.L. a obtener en su 
domicilio social el texto íntegro de los acuerdos 
adoptados y el balance de escisión, asi como el 
derecho de oposición de los acreedores durante 
el plazo de un mes desde !a publicación del 
último anuncio de escisión, en los términos 
previstos en el art 166 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 
Santa Maria de Guia, 1 O de julio de 2002. 
Los administradores mancomunados, don Félix 
García González y don Claudia Ramos Mendoza. 
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Los~ven 
compatible lB13 dieta 
sana con el CODSlll110 
dego~ 
Efe 
Madrid 

El consumo moderado de 
caramelos y chicles es compatible 
con una dieta sana, ya que pueden 
complementarla, no aportan tan-
tas calorías como se cree y no tie-
nen por qué provocar la aparición 
de caries, siempre y cuando haya 
una correcta higiene dental. 

Así lo señalaron ayer la por-
tavoz de la Asociación Española 
de Dietistas Nutricionistas 
(AEDN), Inma Palma, que pre-
sentó el análisis Consideraciones 
sobre el consunw de caramelos y 
chicles elaborado por la organiza-
ción y el experto en prevención 
buco-dental y profesor titular del 
Departamento de Estomatología 
IV de la Universic;lad Compluten-
se de Madrid, Angel González 
Sanz. 

Por su parte, el presidente de 
la Asociación Española de Fabri-
cantes de Caramelos y Chicles 
(Caychi), Fernando Ojeda, infor-
mó de que esta asociación ha edi-
tado un folleto, que se repartirá 
en los puntos de venta de cara-
melos y chicles, para desmitificar 
algunas ideas que tienen un 
impacto negativo en el consumo. 

lnma Palma, que advirtió de 
que ningún alimento puede por 
sí sólo ser considerado bueno o 
malo sino que es la frecuencia la 
que hace que sea favorable o des-
favorable para el organismo, afir-
mó que la aportación de azúcar 
de las golosinas no desempeña un 
papel primordial en el desarrollo 
de la obesidad. 

Explicó que un caramelo o chi-
cle aporta por término medio, 17 
calorías, y puso como ejemplo que 
una lata de refresco equivale en 
aporte calórico a diez caramelos 
o que un zumo de frutas en tetra-
brik es equivalente a cinco cara-
melos. 

Palma, que aclaró que los cara-
melos y chicles no pueden susti-
tuir a alimentos básicos en la die-
ta, indicó que pueden aportar 
algunos nutrientes al organismo, 
especialmente los caramelos fun-
cionales, que incluyen vitaminas, 
sales minerales o fibras solubles, 
y que ayudan a reducir la ansiedad 
y bajar el picoteo. 

Añadió que, según la AEDN, 
no aparece ninguna relación cau-
sa-efecto entre un mayor consu-
mo de azúcares (caramelos y chi-
cles) y una mayor incidencia de 
la Diabetes Mellitus. 
. Por su parte, Ángel González 
Sanz aseguró que consumir chi-
cles y caramelos no tiene por qué 
ser un factor de riesgo en la apa-
rición de caries y que lo impor-
tante son las medidas preventivas 
como la higiene dental y el uso 
de pastas de dientes con flúor. 

LA PROVINCIA 
Diaño !!!lilas Palmas 

PEDRO HERNÁNDEZ 
CATEDRÁTICO Y AUTOR DE 'LOS MOLDES DE LA MENTE' 

''Los asesinos como el francotirador 
actuán con una gran frialdad cerebral'' 
"El final del asesino en serie siempre es drástico, puede 
ser matar y morir porque su yo' es muy poderoso" 
Pedro Guerra 
Las Palmas de Gran Canaria 

El psicólogo Pedro Hemán-
dez Guanir (Santa Cruz de 
Tenerife, 1941) acaba de lan-
zar al mercado un libro en el 
cuál establece en treinta los 
moldes mentales que confor-
man la visión de la realidad. 
Se trata de 30 formas de ver 
la vida que pueden determinar 
el grado de felicidad de las 
personas. Los moldes de la 
mente. Más allá de la inteligen-
cia emocional, editado por 
Tafor, no es un libro de autoa-
yuda. En él, su autor, catedrá-
tico de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Univer-
sidad de La Laguna, confirma 
que las emociones juegan un 
papel fundamental en los pro-
blemas psicológicos del hom-
bre y en su infidelidad. 

- Treinta moldes de la 
mente. ¿Todas las conductas 
se pueden explicar dentro de 
estos moldes? 

- Digamos que los moldes 
son. estrategias mentales, for-
matos de la mente que hacen 
que reaccionemos de una 
manera determinada emocio-
nalmente. Es verdad que la 
combinación de los distintos 
moldes puede llevar a confi-
gurar conductas distintas, y 
nosotros lo que hemos rela-
cionado es cómo determina-
dos moldes pueden explicar 
gran parte de la infelicidad o 
un mayor o menor rendimien-
to en el estudio, en el trabajo 
o incluso en el ajedrez o en 
las matemáticas. 

- ¿cuál es la clave actual-
mente para poder mantener 
un equilibrio emocional rela-
tivamente estable? 

- Lo más importante es 
conocer aquellos moldes que 
están influyendo en desestabi-
lizamos. Hay una serie de 
moldes asociados a la insatis-
facción o a la infelicidad. Por 
ejemplo, un molde típico que 
nos crea insatisfacción es el de 
la anticipación aversiva. Aquí 
estamos siempre imaginando 
lo que va a ocurrir y nos pare-
ce que lo que va a ocurrir va 
a ser tremendo. Eso no da 
estabilidad emocional, porque 

frialdad cere-
bral en lo . que 
está haciendo y 
no se ve impli-
cado con las 
emociones. Así 
juega con un 
mundo de diso-
ciedad emocio-
nal. Después es 
muy importan-
te que, en 
muchas de 
estas· personas, 
hay un senti-
miento profun-
do de insatis-
facción y de 
rebeldía a las 
estructuras que 
existen, que lo 
desplazan hacia 
alguien a través 
de disparos o lo 
que sea. Esas 
personas tanto 
podrían dispa-
r ar se a sí 
mimos como 
disparar a otras 
personas. 

TINO ARMAS -Este tipo 
Pedro Hernández, ayer en la capital grancanaria. de moldes, ¿na-

los moldes nos hacen que sea-
mos como una especie de 
máquina de sufrimiento. 

- ¿cómo podría. definir la 
ayuda que prestan los psicó-
logos a gente con este tipo de 
moldes? 

cen o se hacen? 
- Tenemos una predispo-

sición, eso está claro, porque 
todos tenemos una educación 
genética. Sin embargo, es ver-
dad que hay una interacción 
entre lo que tenemos y lo que 

-Lo prime-
ro de todo es 
que las personas 
conozcan sus 
propios moldes. 
Con la lectura 
del libro se va 
creando un diá-
logo que permi-
te detectar esto. 
Luego, lo 
importante es 
saber sustituir 

"Un molde 
típico de 

sufrimiento es 
imaginar que 

se vive. En la 
medida en que 
vamos interac-
tuando se van 
construyendo 
los moldes, que 
no es otra cosa 
que una repeti-
ción de un 
modo de 
actuar. nos ocunirá 

algo tremendo" -¿El final 
de una perso-
nalidad de este 

tipo suele ser el suicidio? esos moldes por otros. 
- Ahora está de moda el 

tema de los asesinos en serie, 
por aquello del francotirador 
de Washington. ¿Qué molde 
podría tener una persona así? 

- Este tipo de asesinos son 
psicópatas, y un psicópata se 
caracteriza porque disocia las 
emociones. Hay una gran 

- El final del asesino eri 
serie siempre es drástico, pue-
de ser matar y morir, porque 
son personas dispuestas a 
cualquier cosa. Su yo es tan 
poderoso que lo ponen por 
encima de la propia vida. Es 
sentirse Dios, como ha expre-
sado el de Washington. 

Viernes, 25 de octubre de 2002 

'.Estudios Maritinios 
inaugura un nuevo 
máster .~ 
alumnos· de derecfio 
Juan F. Fonte 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un 80 % de los participantes 
en los Máster de Derecho Marí-
timo y Negocio Internacional y 
Máster en Medio Ambiente 
Litoral y Marino, que se impar-
ten desde hace tres cursos en 
esta ciudad por el Centro de 
Estudios Marítimos del Atlánti-
co (Cerna), con la colaboración 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, proceden de 
América Latina, Italia y Penín-
sula, según se informó el pasado 
miércoles en .la apertura de los 
citados máster en sus cuarta edi-
ción, celebrada en el salón de 
actos de la Autoridad Portuaria. 

Hay que resaltar que hasta 
ahora han pasado por estos Mas-
ter 55 alumnos de Derecho 
Marítimo y 46 de Medio 
Ambiente, dejando una impor-
tante huella a través de las 
Facultades de Ciencias Jurídicas 
y Ciencias del Mar, teniendo una 
gran aceptación entre profesio-
nales de países extranjeros. 

Los directores de ambos Mas-
ter, Manuel Pérez por Derecho 
Marítimo y Javier Arístides por 
Medio Ambiente, resaltaron la 
gran acogida que están teniendo 
los mismos, siendo de destacar 
que son novedosos, sobre todo 
el de Derecho Marítimo que es 
el primero de su clase que se 
implantó en Europa. 

El IES Mesa y 
López denuncia que 
no se ha cubierto la 
baja del orientador 
A.S. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La comunidad educativa del 
IES Mesa y López denuncia que 
desde hace aproximadamente un 
mes "el centro no cuenta con 
orientador, por lo que todas las 
tareas de tutoría y de orientación 
del profesorado se han paraliza-
do". Por su parte, el director 
general de Personal de la Con-
sejería de Educación, Juan 
Manuel Santana, reconoció ayer 
a este periódico "que no se había 
tenido conocimiento de esa baja 
por los problemas informáticos 
que hemos tenido". En cualquier 
caso, aseguró que ayer mismo se 
procedió al nombramiento "y 
que el profesional se incorporará 
al puesto de trabajo hoy". 
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Costas canarias · sanas 
Un proyecto pionero en el Estado reúne a las universidades r.anarias y a Adena en el estudio del 

litóral • La campaña, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, pretende concienciar a la población 
SILVINA MONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las dos universidades cana-
rias se han aliado con la orga-
nización no gubernamental 
Adena para preservar la salud 
de las costas del Archipiélago. 
Canarias, por una costa viva es 
un proyecto que aspira a llevar 
a cabo una investigación del 
estado en que se· encuentran 
litorales canarios y las presio-
nes a las que están sometidos. 
El objetivo final es «educar, 
concienciar y sensibilizar a la 
población» acerca de la impor-
tancia de preservar la calidad 

. ambiental de las zonas coste-
ras canarias, explicó Ricardo 
Haroun, profesor de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y uno de los 
investigadores responsables 
del proyecto. 

La iniciativa cuenta con el 
apoyo financiero del Ministe-
rio de Medio Ambiente, que 
aporta dos millones de euros 
para su realización, apuntó 
ayer en la sede institucional de 
la ULPGC, Pascual Fernández, 
secretario de Estado de Aguas 
y Costas, durante la presen-
tación. 

Pascual Fernández, quien 
destacó la necesidad de que se 
establezcan «conexiones entre 
el mundo científico y el de la 
toma de decisiones» públicas, 
explicó que este proyecto, 
coordinado por expertos de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, reúne al centro 
superior grancanario, a las 
facultades de Biología y Quími-
ca de la Universidad de La 
Laguna y a la ONG Adena. 

Se trata de un proyecto pio-

i• · 

. '" \ J~;t,, 
'. ANGEL MEDINA/EFE 

De izquier.da a derecha, el secretario de faltado, el· ~fofesor ~icar~o Har'oun y:el v[~errector de Investigación Antonio Femández. 

nero en el Estado español que 
ha elegido Canarias por la gran 
biodiversidad que presenta en 
sus costas, única en algunas de 
sus manifestaci~nes y que 
combina por primera vez 
investigación y sensibilidad 
ciudadana. También por pri-
mera vez, se llevará a cabo un 
muestreo simultáneo de las 
costas de todas las islas en el 
que se analizará a las comuni-
dades biológicas y los aspectos 
físico-químicos, con el fin de 
«lograr una cartografía del gra-
do de salud ambiental» de los 
litorales, señaló Ricardo 
Haroun. 

Entre las finalidades tam-
bién se encuentra «transmitir 
al público y a las administra-
ciones públicas» los resultados 
del estudio a través de una 
exposición itinerante que lle- . 
gará «hasta los centros educa-
tivos», añadió el investigador 
de la ULPGC. Paralelamente se 
habilitará un foro en Internet 
donde se podrán aportar pro-
puestas, ideas y debates para 
la mejora del litor~l ....:WWV>'.,ca-
nariasporunacostaviva.org:-:,-. 

Para que el estudio no se 
quede sólo en el papel, la ini-
ciativa aspira a intervenir de 
forma directa en las zonas del 

-.·.;;.... ~ .- --; . _,-;,-, ~ ,-; ·_-

litoral más afectadas por 
medio de una red de volunta-
riado que podrá realizar acti-
vidades como limpieza de pla-
yas y revegetación. 

El proyecto se desarrollará 
en todo el Archipiélago a lo lar-
go de los próximos dos años y 
procurará llegar a toda la 
sociedad, de ahí que en él se 
incluyan programas como La 
costa nos acerca y Costa acti-
va, dos actuaciones puntuales 
que están dirigidas a grupos 
socialmente desfavorecidos y 
colectivos de profesionales 
implicados en las acciones de 
desarrollo del litoral. 

tonun· descuento de l. JSi~ 
·· {126.0oo ptas.) 
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i 
· Cartografía 
ecológita de 

buena p*te de 
las Islas 

El secretario del Estado de 
Agua y Costas, Pascual Fer-
nández, presentó ayer en la 
Universidad de Llls Palmas de 
Gran Canaria (VLPGC) los 
estudio_s ecocartográficos de 
la zona sur del litoral de Gran 
Canária, Lanzarote, La Gra-
ciosa y el Archipiélago Chi: 
nijo. 

Rafael Consu~gra, direc-
tor de los estudios, fue el 
encargado de exponer los 
resultados de los trabajos rea-
lizados por encargo del Minis-
terio de Medio Ambiente. 

Entre las tare~s que llevó 
a cabo su equipo de trabajo 
destacan la cartob-afía mari-
na, el inventario ~e las· playas 
de la zona, la catjlcterización 
ecológica tanto : del medio 
terrestre como del marino y la 
valoración ambiehtal. 

Esta «base téJnica de ges-
tión del litoral» de las zonas 
elegidas tiene ¡numerosas 
aplicaciones, entre las que 
Consuegra subrayó la regene-
ración de playas, '. la planifica-
ción básica, la I ordeñación 
territorial y el dis~ño de puer-
tos y paseos marítimos. 

El secretario de Estado de 
Costas resaltó qu~ «estos estu-
dios están a dis~osición no 
sólo de las dos universidades 
canarjas, sino también de 
todas las admiilistraciones 
regionales», a 1~ que ya le 
han sido remitidas copias 
dada su utilidad I en la plani-
ficación de los litorales. 

Pascual Ferriández ade-
lantó que eil est~s momentos 
se están iniciando los trabajos 
para reaiizar u~a ecocarto-
grafía semejante a las presen-
tadas en la isla de La Palma. 

l 

SEAT Ibiza 3p, 1.2 Stella: dirección asistida, cierre centralizado, 
elevalunas eléctricos, radio cassette con frontal extraible, alarma con 
mando a distancia, doble airbag, llantas opcionales y 1¡ años de garantía. 

~11 centro auto 
Ventas, Taller y Repuestos 

. y su red de, agencias 

Consumo de combustíble urbano /extraurbano/ ponderado: 8,9 /5,3 /6,5 l/100 km. Emisión ponderada de C02: 156 gr/km 
Campañaválidaparavehfculosmatriculadosantesdel31/1/03. lncluidapromoci6nyplanprever. 4añosdegarantía(2añosdegarantíay2desupergarantía). 

Centro Auto Esaleritas 
Avenida Escaleritas, 178 

Tel.: 928 426 080 
Las Palmas de Gran Canaria 

Centro Auto Miller 
Diego Vega Sarmiento, 1 

Tel.: 928 426 088 
las Palmas de G. C. 

Centro Auto Sebadal Centro Auto Fuerteventura 
Dr. Juan Domínguez Pérez, 21a León y Castillo, 85 • local 1 

Tel.: 928 018162 Tel.: 928 859184 
Las Palmas de G. C. Puerto del Rosario 

Aparcamiento gratuito reservado para clientes 

Centro Auto Lanzarote 
Peñas del Chache, 12 

.Tel.: 928 814 885 
Arrecife de lanzarote 

SEAT 
·auto e1moción 

! 

GRUP0(1 FLICK 
Nuestro {ueria eres tú 

gr u p of;I i e k 
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La ULPtGC realizará muestreos ea eien 
puntos de las costas del Archi iélaio 
Araceli Santana 
Las Palmas de Gran Canaria , 

Realizar acciones en la costa 
del Archipiélago canario 
teniendo en cuenta tres obje-
tivos fundamentales: concien-
ciar, investigar y educar. Es.to 
es lo que se pretende lograr en 
el marco del arnbiciqso proyec-
to que, financiado por el Minis- · 
terio de Medio Ambiente, lle-
varán a cabo expertos de las 
universidades canarias en cola-
boración con investigadores del 
Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF Adena) de Cana-
rias. Mediante la iniciativa 
denominada Canarias por una 
costa viva se realizarán mues-
treos en 100 puntos del litoral 
de todas las islas para ver cuáles 
son sus características principa-' 
les, no sólo desde el punto de 
vista paisajístico sino, también, 
desde el punto de vista bio-
lógico. 

Canarias por una costa viva 
pretende lograr que el litoral de 
todas las islas delArchipiélago 
permanezca protegido gracias, 
entre otras cosas, a una cam-
paña de concienciación y sen-
sibilización que ten_drá en los 
escolares a sus principales alia-
dos. 

Expertos de la Facultad de 

Los expertos elaborarán el perfil 
biológi,có del litoral isleño en un 

·royecto conjunto con WWF AENA 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), así corno de 
Biología y Química de la Uni-
versidad de La Laguna (ULL) 
trabajarán conjuntamente con 
la finalidad de velar por una de 
las joyas más preciadas · del 
Archipiélago: sus costas. 

La iniciativa, catalogada 
corno pionera en España y que 
tendrá una duración de dos 
años, será eminentemente 
práctica. Ricardo Haroun, pro-
fesor de Biología de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, aseguró que "los datos 
científicos que se vayan reco-
giendo a través de los diversos 
muestreos se alternarán con la 
puesta en marcha de diferente~ 
actividades con escolares, 
colectivos de discapacitados, 
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) y ·cualquier 
ciudadano preocupado por _ el 
medio naturl:ll". 

Además, el resultado que se 
obtenga de los señalados mues-
treos que llevarán a cabo dos 

equipos "llegará al público para 
que conozca un poco _más la 
riqueza y la diversidad de espe-
cies que hay en Canarias", mati-
zó Haroun. 
· Por otra parte, un equipo psi-
copedagógico y otro didáctico 
elaborará materiales didácticos 
y educativos. 

Exposkión itinerante 
Una exposición itinerante 

que recorrerá todas las islas 
será "elhilo conductor de quie-
nes quieran conocer un poco el 
litoral de Canarias". "De lo que 
se trata", explicó Ricardo 
Haroun, "es de poner en _mar-
cha actividades de sensibiliza-
ción y concienciación ciudada~ 
na que se combinarán con 
investigación". 

La limpieza de las diferentes 
playas del Archipiélago será 
una de las principales acciones 
que se llevará a cabo por parte 
de los diferentes colectivos. 

Haroun subrayó que, hasta 
ahoi;,a "no se había llevado a 

cabo un muestreo tan grande 
en el Archipiélago y, además, . 
simultáneo con otras activida-
des, por lo que se puede afirmar 
que se trata de un proyecto bas-
tante complejo en el que, entre 
otras muchas cosas, hay que 
contar con embarcaciones que 
trasladen al personal a las dife-
rentes islas para realizar los 
muestreos". 

Por el momento, las personas 
involucradas en el proyecto tra-
bajan para poner a punto las 
diferentes técnicas y será "a 
partir de marzo o abril cuando 
ya estaremos funcionando con 
la exposición itinerante en los 
colegios", 

La muestra comenzará a fun-
cionar en las islas de Gran 
Canaria y Tenerife y, después, 
se trasladará al resto de las 
islas", matizó Haroun. El 
Ministerio de Medio Ambiente 
es el encargado de financiar el 
citado proyecto, cuya inversión 
asciende a dos millones de 
euros. 

El profesor de Biología de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria aseguró que en 
el desarrollo del proyecto "toda 
la información que vayamos 
obteniendo se volcará a su vez 
en un sistema de información 

- geográfica". 

17 

Un plan~ 
rescatar la vida de 
los pescadores 
A. s. 

Otro de los aspectos más 
curiosos del proyecto Cana-
rias por una costa viva, que 
financiado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y que 
llevarán a cabo expertos de 
la Facultad de Ciencias del 
mar de la ULPGC y las 
facultades de Biología y 
Química de la Universidad 
de La Laguna, junto a inves-
tigadores de WWF AENA, 
se refiere a 1a intención de 
"rescatar la vida de los pes-
cadores y de sus mujeres 
porque se puede decir que 
estos profesionales son ya 
casi una especie_ en -extin-
ción", indicó Ricardo 
Haroun, profesor de Biolo-
gía de la universidad gran-
canaria. 

Incluso, añadió Haroun, 
"queremos que la actividad 
que se realiza desde los cen-
tros de buceo se dé a cono-
cer porque hay cosas muy 
interesantes debajo del agua 
que la gente desconoce por 
completo". 

En definitiva, de lo que se 
trata fundamentalmente en 
el desarrollo de la iniciativa, 
como indica el docente, "es 
lograr, corno indica el pro-
pio proyecto, que nuestra 
costa sea más viva". 
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PESCA 

los pescadores canarios podrán roger 
los túnidos con la· ayuda de satélites 
La Facultad de Ciencias del Mar con el apoyo del Gobierno canario 
presentó al sector su Se,vicio Asistido deAyuda a las Cofradías 
Juan F.Fonte 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Servicio Asistido por 
Satélite de Ayuda a la Pesca 
en Canarias que ha elaborado 
la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Eas 
Palmas de Gran Canaria en 
colaboración con la Vicecon-
sejería de Pesca del Gobierno 
de Canarias fue presentado 
ayer en esta capital a las ins-
tituciones y representantes del 
sector, especialmente a las 
Cofradías de Pescadores. 

Sobre ello comentó el con-
sejero de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, 
Pedro Rodríguez que es un 
proyecto muy importante para 
el sector pesquero "que si bien 
tiene un 80% de posibilidades 
de acierto", sobre todo para los 
túnidos, también es cierto que 
aclara hasta un 100% donde no 
hay pesca disponible. 

El mismo tiene una . dura-
ción de cuatro años y medio 
con una inversión de 550.000 
euros, pero los proyectos que 
existen de cara al futuro, según 
matizó el consejero "es que 
utilizando nuevos sistemas se 
llegue a analizar otros cardú-
menes que nos permita cono- LA PROVINCIA/ DLP 
cer todas las especies que están Detalle del gráfico que aparece en la pantalla Web con la previsión de las áreas de pesca. 
en el mar canario. 

En la actualidad . el nuevo 
sistema funciona apoyándose 
en un total de seis satélites con 
un. barrido de 18 por 18 kiló-
metros, aclarando Rodríguez 
"que no sólo sirve para dar 
informes en tiempo real, sino 
también se remontan a doce 
años. atrás para hacer compa-
raciones, sirviendo además 
para el estado de la mar, partes 
meteorológicos e incluso en un 
futuro si fuera necesario para 
detectar la posible · llegada de . 
chapapote en caso· de una 
marea negra . . 

Proyecto importante 

Por otra parte Pedro Zara-. 
goza, recalcó "que es un pro-
yecto importante, porque per-
mite además a las 600 embar- . 
éaciones que hay en las Islas 
dedicadas a la captura dé túni-
dos, el ahorro ·de ·combustible 
al saber sus patrone_s a dónde 

han de. dirigirse para localizar 
los bancos, al estar previamen-
te informados". 

También va a restringir los 
tiempos adversos que se pre-
senten en las zonas, evitando 
falsas salidas. Aludió que el 

programa en. plan experimen-
tal se viene aplicando desde 
hace cierto tiempo "y los resul-
tados están siendo bastante 
beneficiosos para el sector al 
garantizar un 80% de fiabi-
lidad". 

Este servicio ha empezado 
a facilitarse esta semana y para 
ello las Cofradías por medio de 
Internet accederán a la página 
Web de la Consejería de Agri-
cultura, previa una clave, sien-
do gratuito el mismo. 

41 

El . fiscal pide 14 
años de cárcel al 
ex director general 
de la ONCE, 
Miguel Duran 
Efe 
Madrid 

El fiscal Carlos Castresana 
pedirá 14 años de cárcel y multa 
de 133 millones de · euros para 
el ex director general de la 
ONCE, Miguel Durán, y entre 
1 y 10 años de prisión para otros 
siete imputados en relación con 
un supuesto fraude fiscal en la 
cadena Tele 5, entre ellos el 
financiero Javier de la Rosa. 

En su escrito de conclusiones 
provisionales dirigido al juez de 
la Audiencia Nacional Baltasar 
Garzón, el fiscal Anticorrupción 
imputa a Durán, ex presidente 
de Gestevisión Telecinco, tres 
delitos continuados contra la 
Hacienda Pública, así como deli- · 
tos continuados de otorgamien-
to de contrato simulado y admi-
nistración desleal y otro socie-
tario. 

En el juicio, que se celebrará 
en los próximos meses en la 
Audiencia Nacional, Castresana 
solicitará también, por delitos 
similares, 10 años de cárcel y 
multa de 37 millones de euros 
para el ex vicepresidente de la 
cadena de televisión Santiago 
Muñoz Machado y 8 años y mul-
tas de 50 millones par~ los 
empresari9s Rafael Aiva-
rez-Buiza y Angel Medrana. 

Además, pedirá cinco años de 
prisión y multa de 30 millones 
de euros para De La Rosa, dos 
años para el ex secretario gene-
ral y el ex consejero delegado 
de Telecinco Juan Carlos López 
Cid-Fuentes y Alfredo Messina, 
respectivamente, y un año para 
el ex abogado de Fininvest, Gio-
vanni Acampora, para quienes 
también solicitará mil euros de 
multa. 

Castresana reclamará asimis-
mo que los acusados, a excep-
ción de Acampara y López 
Cid-Fuentes, indemnicen de for-
ma conjunta a la Hacienda 
Pública con 14 millones de 
euros, de cuyo importe serán 
responsables civiles subsidiarias 
las empresas Gestevisión . Tele-
cinco, Publiespaña, Telefuturo y 
Grand Tibidabo. 

También solicita que, de for-
ma individual, Durán indemnice 
a Hacienda con 52 millones de 
euros. Castresana presentó ayer 
el escrito de calificación, des-
pués de_ que, el pasado día 3, la 
Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional confirmara un auto de 
Garzón · en el · que acordó "la 
transformación del · procedi-
miento en abreviado" respecto 
de estos ocho imputados. 
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RESIDUOS QUE SALEN AL MAR 

Licencia para vertef 
La Isla posee 22 puntos de la costa donde 

se realizan vertidos autorizados or el Gobierno 
Sólo nueve de las cuarenta desaladoras tienen 

pemiiso para de,ramar sus desechos en el litoral 
Belinda Mireles 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Isla posee el mayor núme-
ro de vertidos al mar autorizados 
por el Gobierno regional en el 
litoral de la Comunidad Autó-
noma. Son, concretamente, 22 
puntos de la costa grancanaria 
los que reciben vertidos indus-
triales y urbanos generados en 
empresas públicas y privadas 
que utilizan el mar para desha-
cerse de sus desechos. 

La mayoría de estos vertidos 
controlados por la Administra-
ción (no hay que olvidar que 
existen también ilegales) son los 
que salen de nueve plantas desa-
ladoras y ocho estaciones depu-
radoras que derraman a diario 
salmuera y aguas residuales con 
distinto grado de depuración a 
través de desagües y emisarios 
submarinos. 

La Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Ejecutivo autonó-
mico mantiene también cinco 
autorizaciones de vertidos de 
origen industrial, otorgados a las 
dos centrales térmicas de la Isla 
(Jinámar y barranco de Tiraja-
na), y a dos granjas de cultivos 
marinos situadas en Castillo del 
Romeral, así como a la planta 
Marpol del Puerto de La Luz de 
la capital grancanaria, dedicada 
a la recogida de residuos olea-
ginosos de los barcos. 

De los 52 permisos concedi-
dos por Medio Ambiente en 
Canarias, 22 corresponden a 
Gran Canaria, frente a los 15 
autorizados en Tenerife; ocho 
en Fuerteventura, cinco en Lan-
zarote y dos en La Palma. La 
mayoría de los vertidos en Tene-
rife son los procedentes de 
depuradoras, porque no hay tan-
ta escasez de agua como en Gran 
Canaria y, por tanto, no existen 
tantas plantas desaladoras. 

Por municipios, San Bartolo-
mé de Tirajana es el que tiene 
el mayor número de derrames 
autorizados en su litoral, segui-
do de la capital grancanaria, 
Arucas, Telde y Mogán. 

El gerente del Consejo Insu-
lar de Aguas, José Luis Rodrí-
guez, reconoce que existen esta-
ciones depuradoras que no 
poseen emisarios submarinos 
para verter a una distancia míni-
ma de 1.500 metros del litoral, 
como marca la legislación para 
las aguas canarias, y asegura que 
existen proyectos en marcha 
para equipar ade_cuadamente 
estas infraestructuras necesarias 
para eliminar los elementos con-
taminantes de las aguas que cir-
culan por el alcantarillado de 
pueblos y ciudades. 

· Gilberto Marte!, integrante 
de la federación ecologista Ben 
Magec e ingeniero industrial de 
profesión, advierte de que, pese 
a que hay una lista de autori-
zaciones, la Isla sigue soportan-
do vertidos no autorizados al 
mar y a las redes de saneamien-
to, muchos de los cuales están 
localizados junto a polígonos 
industriales de la costa este. Este 
experto considera que las admi-
nistraciones regional y local 
deberían exigir con firmeza a las 
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Un policía local en la costa de Bocabarranco, en el municipio de Gáldar. 
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PROYECTO 

empresas contaminantes que 
incorporen sistemas de depura-
ción para evitar los derrames en 
el litoral. 

El ingeniero explica que los 
efectos que provocan las sal-
mueras ( aguas con exceso de 
sales) que se vierten desde las 
desaladoras al mar se descono-
cen porque no existen estudios 
al respecto. Pero recalca que, 
además de estas salmueras, en 
las plantas se emplean elemen-
tos químicos para limpiar las 
membranas de las plantas de 

FECHA Aur. ORIGEN TIPO 

21-06-95 Industrial Emisario Submar. 
-~-?~i0-96 Industrial C. ·oeságüe" + "3 . -

vertidos directos 

ósmosis inversa, que se vierten 
también. 

La alternativa para controlar 
este problema, a su juicio, pasa 
por alejar estos vertidos de la 
costa para favorecer su disolu-
ción con el efecto de las mareas 
y promover estudios para com-
probar sus efectos reales sobre 
el medio marino. 

Desaladoras sin permiso 

Lo cierto es que los permisos 
concedidos a nueve desaladoras 

para verter representan una 
mínima parte entre las más de 
cuarenta instalaciones de este 
tipo que funcionan en la Isla. 

El resto de desatadoras vier-
ten sin licencia sus residuos a la 
costa y, por tanto, funcionan al 
margen de la . legisl ación, según 
explica Marian Martínez, espe-
cialista en gestión ambiental y 
licenciada en Ciencias del Mar. 

A la Administración no le 
queda en este caso otro remedio 
que cerrar los ojos, porque el 
agua es un elemento básico y las 

desaladoras son la fuente ele-
mental para cubrir las necesida-
des de abastecimiento de la 
población en las islas orientales. 

La experta en gestión ambien-
tal apuesta por la descentraliza-
ción de la gestión de las plantas, 
es decir, favorecer la instalación 
de pequenas desaladoras some-
tidas a analíticas periódicas, en 
lugar de las grandes infraestruc-
turas a las que resulta difícil apli-
car controles. Considera asimis-
mo que otra de las alternativas 
para reducir el número de ver-
tidos es la introducción de sis-
temas de ahorro en el consuma 
de agua en los complejos turís-
ticos. 

Poca depuración 

En el caso de las depuradoras, 
el problema es similar. No todas 
las existentes cumplen la legis-
lación, porque no están equipa-
das con emisarios submarinos 
alejados de la costa, ni aplican 
los tratamientos primario y 
secundario antes de echar al mar 
las aguas que les llegan. 

De hecho, sólo ocho de las 
casi 20 depuradoras que funcio-
nan en Gran Canaria cuentan 
con la preceptiva autorización. 

En la Isla hay estaciones como 
las situadas en Mogán, Arguine-
guín, Bocabarranco (Gáldar) o 
Barranco Seco, en Las Palmas 
de Gran Canaria, que vierten en 
ocasiones aguas residuales sin 
depurar muy cerca del litoral; 
porque sus instalaciones no 
están preparadas para tratar 
mucha cantidad de líquidos. Su 
presencia representa un proble-
ma de contaminación del litoral. 

Existe, además, un inconve-
niente anadido con los lodos que 
se emplean como método bio-
lógico para depurar. El almace-
namiento y transporte a verte-
deros de esas sustancias resulta 
muy costoso y lo que ocurre en 
algunos casos es que los fangos 
salen también a través de los 
emisarios submarinos. 

Sobre los vertidos de las cen-
trales térmicas, los expertos 
dicen que son líquidos de refri-
geración o contaminantes térmi-
cos. Son, en síntesis, aguas cal-
deadas que alteran la tempera-
tura del mar y generan cambios 
en la fauna y la flora del lugar 
donde se vierten. 

Además, en los sistemas de 
tratamiento de las emisiones a 
la atmósfera de estas centrales, 
sobre todo las de sulfuración, se 
emplea un método de lavado de 
estos gases, el s1uber, para eli-
minar los restos de óxido de azu~ 
fre que se acumulan en las 
chimeneas. 

En el caso de la central tér-
mica del barranco de Tirajana, 
el agua que sale del lavado de 
los gases se somete luego a otro 
tratamiento selectivo en unas 
balsas en las que esos líquidos 
se oxigenan, para eliminar el áci-
do sulfúrico que contienen, y a 
continuación se vierten al mar. 
Los informes oficiales aseguran 
que estos vertidos autorizados 
no son nocivos para el medio 
marino. 
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PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ULPGC 
Uno de los proyectos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que ha despertado 
mayor controversia es el referido al campus del mar. La viabilidad o no del proyecto en el que se incluye 
el traslado de la Facultad de Ciencias del Mar del campus _ de Tafira a Taliarte ha sido uno de los aspectos 
más cuestionados. Mientras hay quien opina que el centro universitario puede continuar sin problemas 
en Tafira, otros aseguran que Taliarte ofrece posibilidades únicas para conseguir una zona dedicada al 
estudio del mar que tendría una proyección importante. De cualquier forma, diversas circunstancia han 
motivado que la señalada iniciativa se alargue en el tiempo sin que se conozca concretamente su futuro. 
Por su parte, desde la ULPGC aseguran que se está intentando buscar los fondos necesarios para poder 
llevar a cabo el proyecto de viabilidad del campus. 

La eterna promesa del campus del mar 
El proyecto que aglutinará lns estudios 

marinos sigue sin tener un futuro claro 
El traslad_o de la F acuitad a Taliarte se ha 

convertido en un asunto "meramente político" 
Araceli Santana 
Las Palmas de Gran Canaria 

Entre los proyectos que la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) · ha 
intentado poner en marcha des-
de s.u creación en el año 1989 
destaca una iniciativa especial-
mente ambiciosa por su com-
plejidad y por las controversias 
que han ido surgiendo: el cam-
pus del mar. El objetivo era ubi-
car en Taliarte (Telde) una 
zona dedicada al estudio del 
mar en donde también tendría 
cabida la Facultad. Desde el 
año 1996, aproximadamente, 
comenzó a moverse una maqui-
naria compleja que tenía como 
finalidad última "que la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, al igual que ocurre con 
la Universidad de La Laguna 
(ULL), que es conocida por el 
estudio del cielo, fuera cono-
cida a nivel internacional por 
el estudio del mar". 

El que fuera decano de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
José Luis Pelegrí, que actual-
mente está en Estados Unidos, 
se encontró en julio del pasado 
año, acompañado de un grupo 
de profesores y alumnos,. con 
una sorpresa considerable al 
descubrir, in situ, cómo los 
terrenos en los que supuesta-
mente se ubicaría la Facultad 
de Ciencias del Mar estaban 
atravesados por un paseo marí-
timo, obra del Ayuntamiento 
de Telde. En ese momento, la 
confusión se adueñó de profe-
sores y alumnos, que no enten-
dían exactamente qué era lo 
que ocurría. 

El Cabildo de Gran Canaria 
aclaró entonces que el paseo 
marítimo construido en Taliar-
te ocupaba 810 metros cuadra-
dos de superficie de los terre-
nos cedidos por el propio Cabil-
do para la construcción del 
campus del mar, quedando 
alrededor de 12.000 metros 
cuadrados para la Universidad. 
Los expertos aseguraron que a 
pesar de la construcción del 
paseo, la Universidad podía 
continuar con sus planes de 
construcción del futuro cam-
pus. 

Problemas 

La historia sobre el campus 
del mar se remonta a siete años 
atrás, aproximadamente. Ángel 
Tristán, vicepresidente del 
Consejo Social de la ULPGC 
entre los años 1994 y 1997, 

_ cuenta que debido a los proble-
mas existentes entre el labora-
torio de · Algología Aplicada y 
el Instituto Canario de Ciencias 
Marinas, ambos instalados en 
Taliarte, "el Consejo Social se 
vio obligado a intervenir. Lo 
que propuso el . Consejo fue 
concentrar todos los estudios 

JUAN GREGORIO 

Vista de los terrenos donde se pretende ubicar la Facultad de Ciencias del Mar, en Ta liarte. 

de Ciencias del Mar en el área 
de Taliarte, en principio, a_ tra-
vés de la figura de un con-
sorcio". 

Tras los contactos iniciales 
con el Ayuntamiento _ de Telde 
y el Cabildo de Gran Canaria 
para la cesión de los terrenos, 
y después de haber sido reci-
bida dicha propuesta por parte 

del rector Francisco Rubio 
Royo, "de forma muy positiva", 
comienzan los problemas. De 
hecho, "el profesor García Rei-
na", comenta Tristán, "se opo-
ne a que se construya dicho 
campus y, además, la Facultad 
de Ciencias del Mar le apoya". 

A partir de ese momento, 
"por diversas circunstancias" y 

a pesar de la entrega de terre-
nos por parte de José Macías, 
presidente en aquel entonces 
del Cabildo de Gran Canaria, 
el proyecto del campus del mar 
se detiene; Además, las priori-
dades de la Universidad gran-
canaria comienzan a ser otras 
porque las necesidades de los 
diversos centros también 

varían. 
En la propia Facultad de 

Ciencias del Mar reconocen 
que las opiniones sobre si la 
Facultad debe instalarse en 
Taliarte o no son de lo más 
diversas. Para algunos, el hecho 
de tener cerca el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas y 
el Centro de Algología, además 
del propio mar, son razones lo 
suficientemente importantes 
como para decidir trasladar la 
Facultad. Sin embargo, hay 
quienes no ven la necesidad de 
proceder a dicha tarea porque, 
además, "supondría un trastor-
no". Fuentes consultadas por 
este periódico insisten, por otra 
parte, en que, realmente, "nun-
ca ha habido intención, ni polí-
tica ni universitaria, de crear el 
campus del mar". 

Diversidad de opiniones 

Versiones aparte, sobre lo 
que no parece que exista duda 
es que desde el centro univer-
sitario existe la convicción de 
que se trata de un asunto "me-
ramente político en el que los 
que tienen mucho que decir son 
la propia Universidad y el 
Ayuntamiento de Telde", expli-
ca José Miguel Pacheco, actual 
decano de Ciencias del Mar. 
Pacheco asegura que esa diver-
sidad de opiniones "es toda una 
realidad", al tiempo que desta-
ca que, a su juicio, "no es nece-
sario ni prioritario el que la 
Facultad de Ciencias del Mar 
se traslade a Taliarte porque en 
el campus de Tafira se realiza 
el trabajo de forma correcta". 

José ~el Pacheco: ''Está claro CJ!!e no es bueno P-ª143 nadie 
que haya tanto palique político respecto a todo este asunto" 
El decano dice que el que ·1a Facultad esté en Tafira "no supone un problema" 
A.S. 

"Está claro que no es bueno 
para nadie que haya tanto pali-
que político respecto a este 
tema". De esta forma se expre-
só el decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la 
ULPGC, José Miguel Pacheco. 
A su juicio, el que la Facultad 
esté situada en el campus de 
Tafira "no encierra mayores 
problemas dado que, entre 
otras cosas", continuó, "los 
alumnos hacen salidas al mar, 
pero no siempre". Pacheco 
recordó que, en cualquier caso, 
"tampoco estamos tan lejos del 
mar". 

Con unos 500 alumnos, la 
Facultad de Ciencias del Mar 
es un centro "de reconocida 

solvencia" que acoge, además, 
a numerosos estudiantes 
peninsulares. Concretamente, 
"el 50 % es de fuera", matizó 
Pacheco. Además de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, el territorio nacional 
también cuenta con facultades 
de Ciencias del Mar en Cádiz, 
Vigo y Alicante. Incluso, "pa-
rece ser que quieren crear otra 
eh Elche", apuntó el decano. 

Centro fundador 

La citada Facultad también 
ha desempeñado una labor 
importante en la creación de 
la Universidad grancanaria. No 
en vano, era, junto a Arquitec-
tura e Ingeniería, uno de los 
centros fundadores que se creó 

para que fuera posible la pues-
ta en marcha de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria. A primera vista, "teniendo 
en cuenta que el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas y 
el Instituto de Algología Apli-
cada se encuentran en Taliarte, 
puede ser lógico que se sitúe 
la Facultad allí; sin embargo", 
prosiguió José Miguel Pache-
co, "y en mi opinión, son más 
los trastornos que se ocasionan 
que los propios beneficios". 

Por su parte, el alcalde del 
municipio de Telde, Aureliano 
Francisco Santiago Castellano, 
aseguró a. este periódico que 
"el Consistorio ha realizado un 
ajuste para que se amplíe un 
poco la parcela que está a dis-
posición de la ULPGC". Fran-

cisco Santiago considera 
importante que la ,Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
se instale en los terrenos por-
que "en el lugar en el que ahora 
mismo están instalados el Ins-
tituto Canario de Ciencias 
Marinas y el Instituto de Algo-
logía hay algo de desorden y 
algunos usos que no se justi-
fican" . Por este motivo, el 
alcalde considera "importante" 
que la Universidad grancanaria 
cree la Facultad de Ciencias 
Marinas "en dichos terrenos". 

Además, Francisco Santiago 
aseguró la disposición del 
Ayuntamiento para "contribuir 
en todo lo que sea necesario" 
con el objetivo de posibilitar 
"que se mejoren las condicio-
nes del recinto". 
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26 'TELDE 

GEAAADO MONTESDEOCA 

Los pescadores de la cooperativa de Taliarte han iniciado una campa/la para la recogida de firmas contra los proyectos de extracción de arena en Malpaso. 

La ULPGC analizará en un infomla al 
impacto da· la extracción en Malpaso 

El Ayuntamiento encarga a expertos de la Facultad de Ciencias del Mar un 
exhaustivo estu io sobre el ecosistema·marino del que·se proyecta-sacar ·arena 

G.FLORIDO 
Telde 

informativa de Urbanismo y por 
unanimidad una moción de CC 
en la que se pide la paralización 

. Expertos de la Universidad inmediata de los dos expedien-
de Las Palmas de Grari Canaria . tes que hoy se tramitan en el 
(ULPGC) serán los encargados _ Ministerio de Medio Ambiente. 
de evaluar en un informe cien- Y _para justificar como es 
tífico el impacto que tendría en debido esa oposición, lejos de 
·el ecosistema marino de Malpa- actitudes chovinistas, los gro-
so, ·una zona acantilada y casi pos políticos incorporaron al 
desconocida de la costa de la documento inicial una solicitud 
localidad, las extracciones · de expresa a la ULPGC para que 
arena que han proyectado dos elabore un exhaustivo estudio 
empresas privadas para relle- sobre la zona, haciéndose eco 
nar tres play~ del Sur de la Isla. de una propuesta del PP. 

El Ayuntamiento de Telde La investigación, que será 
aprobó ayer en la comisión puesta en manos de técnicos de 

la Facultad de Ciencias del Mar, 
deberá determinar si esa acti-
vidad destruirá el ecosistema, 
como denuncian los ecologis-
tas, y si afecta a los sebadales 
que sirven de caladero a los pes-
cadores locales, que ya han 
puesto el grito en el cielo. 

El alcalde, Francisco San-
tiago, aseguró ayer que salvo 
que los informes de la ULPGC 
no garanticen que no puedan 
producirse daños de ningún 
tipo, «esta Corporación se 

· opondrá de manera tajante a 
que- se saque arena de aquí». 
Dijo que le extraña que hace 

. GEAAADO MONTESDEOCA 

bien poco no se le dejara extraer 
sedimentos de esa zona para 
rellenar las playas teldenses de 
Hoya del Pozo y La Garita, y 
que, sin embargo, ahora se con-
temple esa posibilidad, e incidió 
en que esa actitud pone de 
manifiesto la falta de sensibili-
dad del Estado con Telde. 

Los dos proyectos pretenden 
extraer 743.717 metros cúbicos 
de los fondos marinos en un 
área de 1.053.056 metros cua-
drados situada entre El Espolón 
y la punta de La Mareta, detrás 
de la residencia geriátrica de La 
Garita. 

Viernes, 11 de abril de 2003 Ganarlas7 

El Cabildo· hará 
'inniers1ones' y 
los pescadores 
recogen firmas 

Las fuerzas vivas levantadas en 
Telde contra los dos proyectos 
que se tramitan actualmente en 
la Demarcación de Costas en 
Canarias del Ministerio de 
Medio Ambiente ·para sacar 
arena de Malpaso y llevársela 
para Tarajalillo (Bahía Feliz), 
en San Bartolomé de Tirajana, 
y para Tauro y la playa del 
Cura, en Mogáo, han abierto 
frentes de batalla que van más 
allá de las paredes del salón de 
plenos de la Corporación. 

Por un lado, el Cabildo 
grancanario se ha puesto 
manos a la obra y ya se reman-
ga incluso las manos para 
hacer las primeras inmersiones 
en la zona y analizar los posi-
bles impactos de las extraccio-
nes. 

Así lo aseguró ayer el con-
sejero insular de Ganadería y 
Pesca, Antonio Sánchez Báez, 
quien ha encargado un exhaµs-
tivo estudio de los fondos de 
Malpaso a una bióloga del Ins-
tituto Canario de Ciencias 
Marinas que está becada por la 
Corporación insular. 

El interés de Sánchez Báez 
pasa P,Or determinar las inci-
dencias que esos dragados 
podrári tener en la . actividad 
pesquera que se desarrolla en 
ese tramo del litoral teldense, 
donde los integrantes de ia 
cooperativa de Taliarte dicen 
tener desplegadas buena parte 
de sus nasas. 

Por otra parte, estos mis-
mos profesionales tampoco se 
han quedado de brazos cruza-
dos ante la amenaza que, según 
denuncian, se les viene encima. 

Por lo pronto, el presidente 
de la asociación que los agru-
pa, Domingo Curbelo, informó 
ayer del inicio de una campaña 
de recogi~ de firmas y de que 
ya se ha solicitado cita para 
mantener un encuentro infor-
mativo con el alcalde de Telde, 
Francisco Santiago. Hoy quiere 
reunirse también en Tenerife 
con el consejero regional de 
Agricultura y Pesca, Pedro 
Rodríguez Zaragoza. 

FERNANDO OJEDA 

El Cristo y su Sepulcro, a la luz de los focos · Aire oriental para la plaza de Hiroshima y Nagasaki 
La talla de madera del Cristo Yaciente de la Basílica Menor de San Juan y el Sepulcro dorado 
de finales del siglo XIX en el que sale siempre en procesión la tarde del Viernes Santo volverán 
hoy a la luz de los focos y al abrigo de los ojos de los fieles. Esta noche, una vez termine la 
habitual misa de las 19.30 horas, está previsto que se celebre el acto oficial de presentación 
de ambas obras después del proceso de restauración al que han sido sometidas semanas atrás. 

La plaza de Hiroshima y Nagasaki ofrece desde hace unos días un /ook más oriental, gracias a la 
remodelación que ha efectuado el Ayuntamiento. La remodelación ha consistido en la colocación de 
farolillos en la balaustrada que limita la plaza, además la caseta ubicada. en el lugar ha sido cubierta 
con un tejado, imitando a la tipología constructiva de las casas japonesas. Esta obra, realizada con 
mano de obra contratada a través de un convenio con el lcfem, ha sido diseñada por Tony Benftez. 
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Domingo, 20 de abril de 2003 

UNIVERSIDAD I ELTRABAJOENELATLÁNTICO 

La contaminación de la atmósfera de las 
Islas ha aumentado un 5 % en diez años 
l t La estación Estoc mide cerca de Gran Canaria cómo el mar absorbe el dióxido de carbonQ, que 
circula en flujos regylares desde el norte de Europa hasta América y gue afecta a las Islas 

ArmandoOjeda 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En la última década la atmósfera 
de las Islas se ha ensuciado en un 
cinco por ciento. O lo que es lo 
mismo, el aire de Canarias 
soporta un cinco por ciento más 
de dióxido de carbono que una 
década atrás. El dato lo avalan 
las investigaciones desarrolla-
das en ese periodo por la Esta-
ción Europea de Series Tempo-
rales Oceánicos de Canarias 
(ESTOC), con sede e.n Gran 
Canaria e impulsada desde la 
Facultad de Ciencias del Mar. El 
equipo, compuesto por cinco 
docentes de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, tres 
investigadores de tercer ciclo y 
cinco alumnos de segundo gra-
do, mide regularmente el nivel 
de dióxido de carbono en el pun-
to situado a 29,10 grados al Norte 
y 15,30 grados al Oeste de Gran 
Canaria. El mar recoge en torno 
al treinta por ciento de la conta-
minación provocada por la que-
ma de carburantes en todo el 
planeta, y cerca de Canarias se 
localiza un punto estratégico 
para medir el flujo de contami-
nación que recorre el Atlántico, 

y que se genera desde el norte de 
Europa a las Islas. Las tomas dan 
buena cuenta de la calidad de la 
atmósfera sobre la zona, y su 
evolución en los últimos años. 

El aire que respiran los resi-
dentes en el Archipiélago no se 
ha empobrecido, ni mucho 
menos, debido exclusivamente 
a las emisiones contaminantes 
autóctonas. El reco~rido del 
dióxido de carbono, como el 
efecto invernadero, constituye 
un fenómeno global. Sólo que en 
las Islas, por cuestiones de clima 
y actividad biológica, el mar es 
menos efectivo en ese efecto 
sumidero, tal como explica Mel- · 
chor González Dávila, responsa-
ble de una de las tres estaciones 
operativas en el mundo -junto a 
otras dos en Estados Unidos-
para medir los flujos de conta-
minación absorbida por los 
océanos. "Y cuánto más se acu-
mula el dióxido de carbono, 
menos efectivo resulta el océa-
no", señala el docente, integrado 
en el grupo de Química Marina 
de la universidad grancanaria 
que, junto a su homónimo de 
Oceanografía Operacional y 
Descriptiva del Instit1~to Cana-

Trabajo en el mar El trabajo que desarrolla la estación de 
Canarias es, en buena medida, un trabajo de campo. De tomar muestras 
regulares del dióxido de carbono una vez al mes, y de manera constante, 
hasta llegar a completar en poco tiempo una década de tomas que darán 
valiosos indicadores, a la hora de evaluar la evolución de la contaminación. 
La estación de las Islas también participa en campañas impulsadas desde el 
norte de Europa. 1 JUAN CARLOS CASTRO 

río de Ciencias Marinas impul-
san el riguroso control que sus 
componentes llevan a cabo cada 
mes en alta mar, "donde las 
aguas no están afectadas por la 
actividad costera". 

Las mediciones se efectúan 
desde 1994, dentro del programa 
internacional Jgofs, impulsado 
desde Alemania y que contó con 
la colaboración del Instituto 
Español de Oceanografía. El 
dióxido de carbono es asimilado 
por el océano sin demasiados 
problemas, hasta que en la mez-
cla los carbonatos resultantes 
bajan a los fondos, donde circu-
lan ya como sustancias inocuas. 
Los miembros del ESTOC reali-
zan las tomas a clnco metros de 
profundidad, con complejos 

· aparatos, cuyas unidades se 
cuentan en toda la geografía 
europea con los dedos de una 
mano. La mayoría de las ocasio-
nes operan en el Taliarte , 
embarcación del Gobierno de 
Canarias, si bien en otras ocasio-
nes se utilizan otros buques, 
como el Poseidón. 

González Dávila conviene en 
que los datos sobre la evolución 
de la atmósfera sobre canarias 
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enla última década son "preocu-
pantes, aunque subraya que "pa-
ra poder sacar conclusiones 
realmente válidas es necesario 
estudiar ciclos largos, y a noso-
tros nos queda poco para com-
pletar los diez añ.os". 

El investigador apunta que la 
actividad del grupo .redundará 
en pocos meses en un análisis 
más completo, siempre en un 
contexto en el que la tónica 
general es el de la "variabilidad" 
de los elementos que se anali-
zan. Por lo pronto, la iniciativa, 
que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Ciencias, refuerza 
las mediciones atmosféricas que 
se efectúan desde Izaña, en 
Tenerife, y permite barruntar 
los efectos de las actividades 
contaminantes en el Norte de 
Europa sobre los cielos isleños. 

EFECTO INVERNADE-
RO.La Estación Europea de 
Series Temporales Oceánicos 
de Canarias (Estoc) suma a sus 
mediciones regulares, cada mes, 
la participación en las campañas 
promovidas en otras zonas del 
planeta para evaluar la asimila-
ción de los gases contaminantes 
por los océanos. 

Cada año se generan en todo 
el planeta alrededor de las siete 
gigatoneladas de dióxido de car-
bono, de las que más de cinco 
proceden de la quema de carbu-
rantes (el que emplean las 
industrias, además del despren-
dido por los vehículos). El resto 
obedece al proceso de defores-
tación que sufre el globo. 

Entre el treinta y el cuarenta 
por ciento de esas emisiones son 
absorbidas por el mar, que las 
asimila como derivados inofen-
sivos que van a parar a los fon-
dos. Sin embargo, la capacidad 
de absorción de los océanos es 
heterogénea según los condicio-
nantes climáticos y la actividad 
biológica, y disminuye a medida 
que se elevan las emisiones 
nocivas. En la última década el 
papel de las estaciones marinas, 
que observan de manera perma-
nente el proceso, han ido acu-
mulando datos que pueden 
constituirse en guías de referen-
cia a la hora de plantear solucio-
nes para salvaguardar la salud 
de la atmósfera. 

107CULTURAS 
LA PROVINCIA I DIARIO DE 1AS PALMAS 

la estación Estoc de Canarias cuenta con equipos especiales para llevar a cabo las mediciones de dióxido de carbono asimi-
lado por el océanoAtlántico,unas herramientas que ni mucho menos son fáciles de encontrar en el mapa europeo. De hecho, las que se emplean en 
las Islas son unos de los pocos aparatos de este tipo a disposición de los investigadores en el continente. Con ellos se mide, a cinco metros de profun- .. 
didad, el nivel de gases contaminantes. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

Fenómeno global. El nivel de contaminación en la atmósfera sobre 
Canarias no responde en exclusiva al nivel de emisiones contaminantes 
en las Islas. El dióxido de carbono generado en el planeta fluye en circu-
lación constante por el globo, de tal como que lo emitido en el Norte de 
Europa puede afectar al aire que respiran los isleños. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

Grupo y embarcaciones. De manera habitual Estoc emplea el 
Taliarte, facilitado por el Gobierno canario, si bien en otras ocasiones se 
utilizan barcos como el Poseidón. El equipo de Estoc lo componen 13 
personas, entre ellas tres investigadores de tercer.ciclo de Ciencias del 
Mar, y cinco alumnos de segundo ciclo. 1 JUAN CARLOS CASTRO 

MELCHORGONZÁLEZDÁ VIIA I RESPONSABLEDEIAESTACIÓNESTOC 

"El que quiera perder su nivel de vida que levante la mano" 
Melchor González Dávila coordi-
na desde la Facultad de Ciencias 
del Mar las actuaciones encardi-
nadás en la estación Estoc, impul-
sada igualmente por el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas. 
Tras casi una década de trabajo, 
el especialista admite lo "preocu-
pante" de la evolución de las emi-
siones contaminantes én el pla-
neta, en general, y el estado de la 
atmósfera sobre Canarias en par-
ticular, si bien subraya de inme-
diato que es necesario acumular 
datos durante largos periodos 
para poder obtener conclusiones 
válidas, "porque en esto hay 
mucha variabilidad". 
González Dávila observa al mis-
mo tiempo que "el que quiera 
perder su nivel de vida que levan-
te la mano. Vivir mejor'', añade, 

_ "significa asumir una mayor acti-

vidad económica, y eso implica 
también una mayor· contamina-
ción". El docente explica como en 
los últimos tiempos en Estados 
Unidos se trabaja en "inyectar 
directamente en aguas profundas 
el dióxido de carbono generado 
por · la actividad industrial". Allí 
estas emisiones se convierten en 
carbonatos inocuos. "Sólo que se 
tiene que aún considerar si es un 
proyecto cuyo coste se pueda 
asumir en el futuro, aunque pare-
ce que puede llegar a ser viable 
desde un punto de vista técnico y 
económico". 
González Dávila explica igual-
mente como "si paráramos_ ahora --
mismo de emitir dióxido de car-
bono los valores actuales segui-
rían siendo el doble que cuando 
el hombre comenzó a desarrollar 
su actividad industrial". De ahí la MelchorGonzálezDávila ¡ JUANC_ARLOSCASTRO 

importancia de iniciativas como 
las del protocolo de Kyoto, que 
pretenden revertir el nivel actual 
de contaminación generada arti-
ficialmente, o, al menos, estable-
cer el compromiso de los estados 
para no elevar el volumen de 
misiones actual. 
¿Qué nos espera de lo contrario? 
"El aumento de temperaturas", 
explica el integrante de la esta-
ción ESTOC, sería una de las 
principales consecuencias. "El 
dióxido de carbono es un gas de 
efecto invernadero", apunta, 
"afecta al cambio climático y pro-
voca que las temperaturas en la 
superficie terrestre sean más 
altas". Hoy se miden hasta 375 
partes por millón del gas, cuando 
en 1780, en el albor de la era 
industrial, la evaluación apenas 
registraba280. I A. O. 
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40/II .DOMINICAL 
Domingo, ll de mayo de 2003 

EN PORTADA 
Cira Morote Medina 

Dos de los integrantes de la expedición en uno de los desembarcos del Hespérides. I CARMEN GORDO 

Los secretos de la Antártida 
Científicos de faUniversidad cuentan sus descubrimientos en una expedición al continente 

PLANCTON Los investigadores buscan pruebas de la relación del plancton con las corrientes 
f AMIIlA Pasaron la Navidad en medio del hielo y confiesan gue sus familias tienen mucha iRaciencia: 

Blanco. Ése es el color que viene a lamente en 
cuanto se oye la palabra Antártida. Casi se 

puede percibir una brisa fría que corta el cutis y 
el penetrante olor que emana de los pingüinos 
se instala en la pituitaria sin permiso. Todas 
estas sensaciones y la satisfacción del deber 
cumplido son el equipaje que se ha traído un 
grupo de investigadores de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria que ha estado por 
aquellas tierras heladas, a bordo del buque 
oceanográfico de la Armada Hespérides, bus-
cando nuevos datos sobre el comportamiento 
de los océanos. La expedición, formada por físi-
cos y biólogos, se esfuerza ahora por asimilar la 
cantidad de datos que han recopilado para des-
velar los secretos de la Antártida. 

El objetivo delaexpedición,quesellevó 
a cabo entre el pasado 26 de diciembre y el 21 de 
enero, era el de comprobar cuál es l<!, relación 
entre el plancton y las corrientes. El jefe del pro-
yecto, Pablo Sangrá, del departamento de Física 
de Cienci~ del Mar, observó en un viaje ante-
rior que la Antártida era un lugar ideal para 
medir la proliferación de estos organismos en 
los lugares con movimientos de masas de agua. 
"Estas estructuras en la Antártida son más 
pequeñas y eso permite estudiarlas de una for-
ma más rápida y más integrada que en otras 
zonas. Estos remolinos también existen en 
Canarias, pero el muestreo no puede ser tan 

Uvas en la isla 
Decepción 
La vida del científico es 
muy dura. Los laureles 
siempre llegan después de 
pasar calamidades en los 
lugares más imposibles de 
nuestro castigado Globo. 
De esto saben mucho los 
Integrantes de la 
e:xpedición Breddies. 
Además de las lógicas 
mcomodidades de 
compartir 80 metros 
cuadrados con el resto de 
los ~dos y de pasar 
un frío bnportante, los 
e:xpedidonarios pa$31'0D 
la Navidad fuera de su 
casa. Punta Arenas, en 
Chile, les sirvió para 
celebrar la Nochebuena y 
la isla Decepció~ les llevó 
al Año Nuevo. 

sinóptico", explica este profesor apasionado de 
su profesión y con aspecto de curtido lobo de 
mar. Sangrá ha comandado a un eqúipo bien 
engrasado compuesto por sus compañeros de 
departamento Angel Rodríguez y Carmen Gor-
do; además de por otros colegas del área de 
Oceanografía Biológica de la ULPGC que son 
Santiago Hernández, Carlos Almeida, Sebastien 
Putzeys y Pierrick Bécognée. A ellos se suma-
ron expertos de otras regiones españolas. 

El verano meridional del Estre-
cho de Bransfield fue el escenario de la campaña 
Breddies y las condiciones en las que estos 
exploradores del siglo XXI hicieron su trabajo, 
no fueron un camino de rosas. "Hacíamos tur-
nos de cuatro horas, con ocho de descanso, 
durante todo el día, porque no se podía desapro-
vechar ni un minuto", recuerda Carmen Gordo, 
que se quedó prendada de un atardecer en el 
que tuvieron compañía mamífera. "Teníamos 
muy pocas horas sin sol, pero en uno de los atar-
deceres en el que la luna dejaba su reflejo en el 
mar en calma, un grupo de ballenas se paseó 
atravesando el haz de luz en varias ocasiones. · 
Fue precioso", reconoce, entor:nando las pesta-
ñas. La relación con la tripulaci!'m fue muy flui-
da. "La verdad es que sin ellos y sin el estupendo 
e.quipo técnico para los aparatos, no hubiéra-
mos podido hacer nada", asegura Sangrá. "Aho-
ra entendemos por qué se hundió el Titanic. Los 

icebergs son durísimos, y el hielo pasa cerca del 
barco a todas horas, la verdad es que el coman-
dante del Hespérides y su tripulación son increí-
bles", afirma Santiago Hernández, que ya ha 
estado en las Antártida cinco veces y quiere 
repetir. 

Las estaciones son las paradas que 
hace el barco para realizar mediciones a distin-
tas profundidades. "Hicimos 92 estaciones y lle-
gamos a lanzar los medidores hasta 1.600 
metros de fondo", enumera Carmen Gordo. En 
una de las ocasiones no pudieron realizar su tra-
bajo por la llegada de unas inoportunas visitan-
tes. "Había un grupo de ballenas que se empeñó 
en instalarse justo en el punto donde queríamos 
medir. Al final tuvimos que irnos", reconoce 
,Santiago Hemández, entre risas. Sin embargo, 
el fruto es muy provechoso. "Tenemos infor-
mación para un año de trabajo, obtenida en 17 
días", calcula Pablo Sangrá. 
La campaña ha servido para certificar que, en 
efecto, hay una proliferación especial de planc-
ton en los lugares de confluencia de corrientes, 
en remolinos, etc. Ahora, la tarea que queda por 
delante es averiguar cuáles son las causas del 
fenómeno. En ese empeño se encuentra ahora el 

. equipo de investigadores. Sus hallazgos han 
sido vitales para sus alumnos por la feliz con-
fluencia de sus conocimientos teóricos con la 

· ventajaquedalaexperienciadirecta. Unlujo. 
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EL DESARROLLO DE LA LOU LA ADAPTACIÓN A EUROPA 

La· ULPGC · aspira a liderar en el 
Estado la reforma de ciencias del mar 

Adiós a 
una dama 
CANARIAS DESPIDE A LA 
MARQUESA DE ARUCAS 

P.18 Y 19 

La Universidad 
de Verano de La 
Gomera espera 
llegar al millar 
de alumnos 

Las universidades españolas inician el trab¡tjo de homologación de sus títulos para que 
tengan validez en Europa • El centro grancanario quiere coordinar la labor en varias carreras -

La inauguración será el 11 de 
julio y prevé un homenaje a 
la plataforma 'Basta ya' 
S.M. 

SILVINAMONROY 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) aspira 
a liderar la reforma para homo-
logar los planes de estudio del 
Estado español en el área de 
ciencias del mar, según confirmó 
ayer el rector de la ULPGC, 
Manuel Lobo Cabrera. 

El proceso de hom9logación 
de planes de estudio de la ense-
ñanza universitaria forma parte 
del desarrollo normativo de la 
Ley Orgánica de Universidades 
(LOU) y está recogido en los pro-
yectos de reales decretos presen-
tados en los últimos días por el 
Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC). El fin último de la 
reforma es que el sistema univer-
sitario europeo sea equiparable 
al punto de facilitar la movilidad 
de los estudiantes entre los paí-
ses de la Unión, en un único 
espacio universitario. 

Las carreras serán evaluadas 
por comisiones universitarias y la 
Universidad grancanaria preten-
de coordinar, entre otros, los tra-
bajos que se realicen en la homo-
logación de ciencias del mar. La 
grancanaria es la primera facul-
tad europea en este área y hasta 
el momento, sólo se imparten 
estos estudios en las universida-
des de Vigo y Cádiz, además de 
laULPGC. 

«Queremos partjcipar en casi 
todas las comisiones», dijo, Lobo 
Cabrera, «pero aspiramos a lide-
rar algunas como ciencias del 
mar o enfermeria». El rector tam-
bién tiene especial interés en par-
ticipar en la homologación de 
ingenieria, magisterio y tradÚc-
ción e interpretación. 

Las nuev;:is titulaciones espa-
ñolas tendrán una duración infe-
rior a la actual. Así, para ser 
licenciado, ingeniero o arquitec-
to, serán necesarios entre tres y 
cuatro años -aún no está defi-
nido-, para asemejar lo más 
posible las carreras a los criterios 
europeos. 

Los nuevos títulos universita-
rios incluirán las competencias 
profesionales de su portador, 
según explicó el vicerrector de 
Ordenación Académica y Profe-
sorado de la ULPGC, Roberto 
Sarmiento. Este hecho evitará 
conflictos entre las capacidades 
que aporta cada titulación. Sar-
miento citó como ejemplo Infor~ 
mática, «que no tiene competen-
cias profesionales concretas». 
Esta situación se repite en varias 
carreras universitarias.1 Tampoco 
podrán duplicarse las competen-
cias en distintas titulaciones, aña-
dió el vicerrector. 

J,Pl:REZ CURBELO 
El rector junto a Hans Peter, secretario de la Red Copémico en una imagen de archivo: 

Los 'por qué 
no' de Lobo al 

director de 
'Egunkaria' 

El rector de la Universidad de 
· Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC), Manuel Lobo Cabre-
ra, dijo ayer que prohibió que 
el director del diario vasco 
F,gunkaria, Martxelo Otamen-
di, impartiera una conferencia 
sobre la libertad de expresión 
en el centro porque la petición 
cursada por el Sindicato de 
Estudiantes Canarios (SEC) 
incurría en defectos de forma. 
No obstante, advirtió que . la 
Universidad no permitirá que 
en sus aulas se haga «apología 
del terrorismo». 

Egunkaria fue clausurado 
por orde,n de la Audiencia 
Nacional por sus supuestas vin-
culaciones con EfA y el . pro-
ceso sigue abierto. Otamendi 
fue invi~do a la ULPGC por el 
SEC para que impartiera una 
conferencia sobre libertad de 
expresión. Según el rector, el 
sindicato no solicitó a la Geren-
cia permiso para organizar una 
actividad en la que se había 
invitado a personas externas a 
la comunidad universitaria. En 
este sentido, dijo que las acti-
vidades de la Universidad 
deben estar bajo control «por-
que puede venir cualquiera a 
hablar de cualquier cosa». 

CAMBIOS 

40 horas de estudio 
Las titulaciones de la LOU pretenden derribar fronteras entre 
universidades españolas y, a medio plazo, entre las europeas. 

Estructura. Las nuevas 
enseñanzas universitarias se 
estructurarán en grado, pos-
grado y tercer ciclo. Al nivel 
de grado corresponderán los 
títulos oficiales de licenciado, 
arquitecto o ingeniero. Para 
alcanzarlo se deberán acumu-
lar entre 180 y 240 créditos 
-tres o cuatro años-, este 
extremo está aún por determi-
nar. El posgrado consistirá en 
la obtención del título de mas-
ter, habrá que sumar entre 60 
·y 120 créditos y supondrá una 
mayor especialización. El ter-
cer ciclo llevará al titulo de 
doctor . tras la realización y 
defensa de una tesis doctoral. 

Título de grado. Incluirá la 
denominación, lo créditos, los 
conocimientos, aptitudes y 
destrezas que otorga, así 
como la aproximación a titu-
laciones afines existentes en 
los países que conforman el 
espacio europeo de educación 
superior, entre otros aspectos. 

Las horas. Las horas dedi-
cadas a la docencia, teóricas 
y prácticas, de los planes de 
estudio no podrán exceder.del 

50% del total de los créditos 
asignados a la materia que se 
trate. Así, en los nuevos títulos 
se incluirán a la hora de sumar 
créditos, las tutorias y el tra-
bajo que el alumno realice en 
su casa. Cada crédito equival-
drá a 20 horas. Se calcula una 
jornada semanal de 40 horas 
de trabajo del estudiante. 

El sí de la Aneca. Las comi-
siones de trabajo de las uni-
versidades para cada titulas 
ción deberán elevar su pro-
puesta de homologación a la 
Agencia Nacional de Evalua-
ción de Calidad universitaria, -
que acreditará la validez ofi-
cial de los títulos. El fin es que 
los estudiantes puedan cam-
biar de universidad sin dificul-
tades de convalidación, puesto 
que el 70% de los contenidos 
deben ser homogéneos. 

Las fechas. En 2006 debe 
estar acabado el nuevo catá-
logo de títulos, pero los prime-
ros podrán implantarse desde 

· el curso 2004-2005, dijo el 
vicerrector de Ordenación 
Académica de la ULPGC, 
Roberto Sarmiento. 

Las Palmas de Gran Canaria 

La sexta edición de la U ni-
versidad de Verano de La 
Gomera espera llegar al 
millar de participantes con 
una· oferta educativa que 
abordará desde la agricultu-
ra y ganadería ecológica 
hasta el arte de saber hablar, 
según se recoge en el pro-
grama de actividades que 
presentaron ayer el rector 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC), Manuel Lobo 
Cabrera, el consejero de 
Cultura del Cabildo de La 
Gomera, Juan Alonso 
Herrera, y el director de los 
cursos, Ignacio Sell. 

Este año, el programa 
incluye un acto inaugural 
que se llevará a cabo el 11 
de julio a las 21.00 horas en 
la sede del Cabildo de La 
Gomera y prevé un homena-
je a la plataforma Basta ya, 
al que está previsto que asis-
tan la eurodiputada Rosa 
Díez, el filósofo Fernando 
Savater y el artista vasco 
Agustín Ibarrola. 

En la organización de la 
Universidad de Verano de 
La Gomera participan las 
dos universidades canarias, 
recordó el rector de la 
ULPGC, y tiene como prin-
cipal objetivo ofrecer .«un 
abanico de formación que 
cubre un espacio muy 
amplio de conocimientos», 
desde temas estrictamente 
académicos, hasta cuestio-
nes netamente sociales. 

En la última edición de la 
Universidad, se matricula-
ron 700 alumnos, una matrí-
cula que viene «creciendo» 
en los últimos años, dijo el 
director del curso. Si bien el 
70% del alumnado que par-
ticipa en esta oferta de vera-
no es residente en Canarias, 
el 30% restante pro:viene de 
los más diversas comunida-
d es del Estado, aseguró 
Ignacio Sell. 

Éste último resaltó que 
existen subvenciones y ayu-
das para los residentes cana-
rios, tanto para el trayecto 
en barco como en la matrí-
cula de los cursos, cuyo 
periodo está abierto desde el 
15 de mayo hasta el 12 de 
julio. Se puede ·acceder tan-
to a la información como a 
la matrícula en el Vicerrec-
torado de Cultura y Exten-
sión Universitaria de la 
ULPGC, como en el de 
Extensión Universitaria. de 
La Laguna y en la propia 
Universidad de Verano. · 
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Los trucos 
de la ONCE 
UNA MUESTRA RECOGE 
INSTRUMENTOS PARA 
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El TC ampara a un profesor que fue 
sancionado por criticar al rector Lobo 

Los rectores 
españoles se -
reúnen con sus 
homólogos 
argentinos 

Una sentencia del Constitucional anula el expediente abierto en 1999 al catedrático García-
Blairsy Reina Las críticas no afectaron el honor de persona alguna, dice el tribunal 

SILVINA MONROY 
Las Palmas de Gran .Canaria Una jerarquía más tenue 

Una sentencia del Tribunal 
Constitucional afirma que la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) ha cer-
cenado el derecho a la libertad 
de expresión de un catedrático 
de este centro superior y anula 
el expediente sancionador que 
se le abrió en mayo de 1999 por 
un artículo de opinión publicado 
en prensa en el que se criticaban 
aspectos de la gestión del rector 
de la ULPGC, Manuel Lobo. 

La sentencia, que data del 2 
de junio de 2003, responde a un 
recurso de amparo promovido 
por el catedrático Guillermo 
García-Blairsy Reina contra la 
sentencia de 3 de marzo de 2000 
de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias 
(fSJC) que daba razón a la 
ULPGC la cual, a su vez, era un 
recurso de ésta contra la sen-
tencia de mayo de 1999favora-
ble a García-Blairsy Reina. 

Los hechos se remontan a 
marzo de 1999, cuando el cate-
drático de Ciencias del Mar res-
pondió a un artículo de opinión 
publicado. en el periódico La 
Provincia, con «críticas contra 
la Universidad y sus cargos di-
rectivos con ocasión de las deci-
siones tomadas con respecto a la 
ubicación y planificación del 
campus del mar», apunta la sen-
tencia. La localización del cam-

C7 
Manuel Lobo Cabrera. 

pus del mar, que aún no existe, 
supuso un enfrentamiento entre 
el Rectorado y profesores de la 
Facultad de Ciencias del Mar en 
tomo a su localización. 

El catedrático afirmó en su 
artículo -publicado por el Diario 
de Las Palmas-, que se había 
planificado en Taliarte «sin nin-
gún tipo de consulta, asesora-
miento, ni debate». García-
Blairsy Reina sostuvo, además, 
que Lobo firmó «a escondidas, 
con oscurantismo y alevosía un 
convenio» por un solar de mu-
chos menos metros cuadrados 
en Taliarte, entre otras críticas. 
A raíz del escrito y cinco días 
después de su publicación -con-

El expediente disciplinario 
que el rector de la Universi-
da,d de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Manuel 
Lobo, abrió en 1999 al cate-
drático de la Facultad de 
Ciencias del Mar Guillermo 
García-Blairsy Reina conclu-
yó con una resolución recto-
ral en la que se sancionaba a 
éste como «autor de una falta 
leve por incorrección con la 
Universidad y sus superio-
res», según los antecedentes 
de la sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC). 

Sin embargo, el intérprete 
de la Constitución española 

cretamente el 15 de marzo de 
1999- Lobo acordó «incoar expe-
diente disciplinario» al catedráti-
co, que concluyó con una san-
ción como autor,. de una falta le-
ve por «incorrección con la Uni-
versidad y sus superiores», reco-
ge la sentencia. 

Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional argumenta que 
las expresiones contenidas en el 
artículo firmado por el catedráti-
co «no pueden calificarse de in-
sultantes o descalificadoras» y si 
bien reconoce que el tono «es 
muy crítico», también apunta 
que «no se exceden en ningún 
momento. los límites estableci-
dos» por lo que «puede decirse 

Sólo en Estaciones de Servicio BP 

A partir de 25 litros, tus regalos más cerca. 
Consigue 3 puntos por cada 2 litros hasta el 31 de julio en las Estaciones de Servicio adheridas a la promoción. 

señala que «los vínculos je-
rárquicos del profesorado 
universitario son sensible-
mente más débiles» que los 
de otros cuerpos. Además, re-
cuerda que la Universidad «se 
gobierna por la voluntad in-
terna de sus miembros y se 
estructura conforme a mode-
los de representación demo• 
crática», lo que hace más te-
nue la jerarquía. Por estas ra-
zones, el TC sostiene que «la 
libertad de expresión del ca-
tedrático aquí demandante ha 
de considerarse prácticamen-
te idéntica» a la de cualquier 
otro ciudadano. 

que nos encontramos ante ex-
presiones ( ... ) que no llegan a 
ser formalmente injuriosas e in-
necesarias al objeto de la expre-
sión», dice la sentencia. 

Asimismo, · fundamenta el 
amparo solicitado por Guillermo 
García-Blairsy Reina en que éste 
«ejerció legítimamente su dere-
cho a la libertad de expresión en 
un asunto de interés público» y 
que sus manifestaciones no han 
afectado· en ningún caso el «ho-
nor de persona alguna». · El 
Constitucional argumenta que 
no puede restringirse la libertad 
de expresión «acudiendo a los 
principios de jerarquía y autori-
dad» esgrimidos por el rector .. 

El titular de la ULPGC 
viaja a Argentina para 
representar al centro 
S.M 
Las Palmas de Gran Canaria 

El rector de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Manuel ·· 
Lobo, y el vicerrector de Co-
municación y Relaciones In-
ternacionales, Pablo Martel, 
asisten desde ayer al I En-
cuentro Hispano Argentino 
de Rectores, que se celebra 
en la ciudad de La Plata, y 
que ha sido organizado por 
el Consejo lnteruniversitario 
N?cional (CIN), y la Univer-
sidad Nadonal de La Plata 
{UNLP), como centro supe-
rior anfitrión, según infor-
maron ayer fuentes de· la 
ULPGC. 

Este encuentro analizará, 
entre otros asuntos, la coo-
peración universitaria entre 
los centros argentinos y es-
pañoles, las nuevas tecnolo-
gías, la educación a distancia 
y la educación e~ el espacio 
europeo. 

Entre los órganos espa-
ñoles participantes destacan 
la Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas 
(CRUE), el Consejo de Rec-
tores de las Universidades 
Privadas (CRUP), y la Red 
de Cooperación Internacio-
nal de las Universidades Na-
cionales. 

El. encuentro cuenta con 
el apoyo y participación de 
Universia Argentina. 

Más puntos a tu favor 
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TIUBUNALES 

El Constitucional 
reconoce el derecho a 
opinar de un profesor 

e la Univers · dad 
1~ El catedrático recibió una sanción por 
criticar en la rensa la gestión P-ública 

Pedro Guerra 
IASPALMASDEGRANCANARIA 

El Tribunal Constitucional da la 
razón al catedrático Guillermo 
García-Blaírsy Reina, al que le 
reconoce que la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria le 
recortó su derecho a la libertad 
de expresión cuando criticó en 
un artículo de opinión publicado 
en marzo de 1999 la ubicación y 
planificación del Campus del 
Mar. Esta sentencia a:nula otra 
que la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias 
dictó en marzo de 2000, y donde 
ratificaba la resolución sanciona-
dora impuesta por la Universi-
dad en mayo de 1999. 

El 5 de marzo de 1999 se publi-
có un artículo en la prensa en el 
que se criticaba un proyecto para 
construir un campus del mar, 
para la facultad de Ciencias del 
Mar. Cinco días después, el pro-
fesor publicó otro artículo de 
opinión en otro diario, en el que 
respondía al anterior y donde 
vertía críticas contra la U niversi-
dad y sus cargos directivos en 
referencia a las decisiones que 
éstos habían tomado respecto a 
la ubicación y planificación del 
Campus del Mar. La Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
sancionó al catedrático por afir-
mar en su escrito que "planificar 
un campus del mar sin. efectuar 

ningún tipo de consulta, asesora-
miento, información, estudio, ni 
debate. No existe ningún acuer-
do previo en ningún órgano de 
gobierno de la Universidad, ni de 

··fa Facultad de Ciencias del Mar, 
ni de la Junta de Gobierno, ni del 
Claustro, Consejo Social". 

El escrito continuaba criti-
cando la negociación de la per-
muta de "un maravilloso terreno 
de 212.000 metros cuadrados 
propiedad de la ULPGC para 
usos universitarios en La Mare-
ta-Alcampo, por un encajonado 
solar de 13.000 metros cuadra-
dos". El catedrático se pregunta-
ba en el artículo si aquello "no 
resultaba raro". 

SANCIÓN. En respuesta a todo 
ello, el 15 de marzo de i999 el 
rector de la ULPGC acordó 
incoar expediente disciplinario 
al catedrático; un asunto que 
terminó en esta fase con una fal-
ta leve por "_incorrección con la 
Universidad y sus superiores", 
tal como recoge el Reglamento 
de Régimen Disciplinario de 
esta institución. Contra esta 
resolución, el profesor interpu-
so un recurso contencioso-ad-
rninistrativó, y el juzgado anuló 
la aplicación de esta sanción, al 
entender que no se reunían las 
circunstancias alegadas para 
sancionar al catedrático. 

Sin embargo, la Universidad 
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Campus 
delmar 
El Campus del Mar es la 
piedra de la discordia que 
acabó con el profesor en los 
tnbunales, reclamando -su 
derecho a criticar. La san-
ción fue leve, pero el cate-
drático entendió que con 
ello se había lesionado su 
libertad de expresión. Los 
servicios jurídicos negaron 
esta circunstancia, pero el 
Constitucional entiende 
que los hechos descritos no 
constituyen motivo para 
.ser objeto de una sanción, 
porque con ello se limitaba 
su hbertad I P.G. 

utilizó a sus servicios jurídicos 
para recurrir aquella sentencia 
ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias en enero_de 
2001; lo que ganó. A pesar de 
ello, el profesor no se rindió, al 
entender que se había "vulnera-
do su derecho a la libertad de 
expresión", en base a ello solici-
tó recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. Este 
alto tribunal le ha dado la razón 
después de cuatro años plei-
teando ante las instancias judi-
ciales; y donde reconoce que se 
vulneró su derecho a la libertad 
de expresión, porque sólo expu-
so hechos en su opinión válidos 
y no utilizó descalificaciones 
personales contra sus superio-
res en su artículo de opinión. 

Subasta de joyas 
19 deju'nio de 2003 

Exposición ·desde las 8,oo horas. 
Subas;taa las; 16;30 horas. 
sala de Exposiciortes y Subastas 
1º de Mayo,,39 - 2ª plánta ,... {Ed. Humiaga} 
tas Palmas de Gran .canariá 
208krtes entreios que se en<:uentra~ 

Miércoles, 18 de junio de 2003 

Denegada de 
nuevo la libertad 
para el pasante 
acusado de estafa 
DeliaJiménez 
LAS PALMAS DE GRANCANARIA 

El magistrado del Juzgado cie 
Instrucción Número Dos de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Juan Carlos V elasco, ha dicta-
d o auto denegando, por 
segunda vez, la libertad provi-
sional al joven, José Luis Gon-
zález, quien actuaba como 
pasante en el despacho de un 
conocido letrado capitalino, 
Alexis B., implicado en una 
supuesta trama contra traba-
jadores extranjeros. Curiosa-
mente, Alexis B., letrado y 
titular del despacho donde 
durante varios meses trabajó 
González, se encuentra en 
libertad provisional desde 
febrero del presente año. 
El letrado de la defensa de 
José Luis González, José 
Miguel Jiménez, expresó ayer 
su sorpresa ante los argumen-
tos esgrimidos por el magis-
trado en el auto de denega-
ción en el que manifiesta que 
"el escrito presentado por la 

· defensa se basa en lo mismo 
que los anteriores". 
En este sentido, el letrado 
especifica que "no sólo se 
aporta como pruebas impor-
tantes y novedosas la declara-
ción tomada recientemente a 
la ex concejala Encarna Gal-
ván en la que además aportó 
dos cartas de Alexis en las que 
exculpaba a José Luis, sino 
que tampoco presta atención 
alguna al resultado de las 
pruebas caligráficas de casi 
un centenar de documentos 
en las que no se encontró ni 
una firma · del pasante falsifi-
cando la firma de empresa-
rios canarios", añade. 

- Reloj de om de cqfJ¡:¡Jlero -Rol~x~ con orll!arrte$ en, esfera.; pu lser-ay b!seL 
- Gargant¡t!;:i sem1rígld~ bicolor:en oro 18k .con briHantes;pe$ototal aprox.0,55 et 

Sortija en oro hlanco-18kcon brí!!antesyesmeraidas. 
- Cruz de oro 18k con bri!lantesy zafiros. 
- Jvegodegárgantlllaypenoieri:t~s en pro 18k.c;on btlllantes,pesotot.?! apto;<.1,49 et 
Solíi::ite el catálogo en el Monte de l>iedad o ert nµestras oficinas~ 
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Culfúras 

UNIVERSIDAD 

Martí Trujillo, el investigador francés Laurent Demagistri, Antorüo Ramos y Josep Coca Sáez, delante de la antena receptora colocada en Ciencias delMar. 1 

La ULPGC informa al día a los 
pescadores de dónde capturar atún 

Ciencias del Mar da cuenta a las cofradías del tránsito de los túnidos en la zona canaria gracias a las imágenes captadas por satélite, que localiza a las presas por la temperatura de las aguas 
ArmandoOjeda 
LASPALMASDEGRANCANARIA 

tiene un 95 o/o de acierto", afirma 
Ramos, quien no oculta que, una 

A ojo de satélite. Así se pesca el vez que entró en funcionamiento 
atún en las Islas en los últimos su invento, "era bastante escépti-
meses, luego de que la Consejería co respecto de los resultados". La 
de Agricultura y Pesca del sensación actual, sin embargo, 
Gobierno canario y la Universi- parece haberle convencido. El 
dad grancanaria suscribieran en objetivo de las predicciones no es 
el pasado ines de noviembre el . · cuestión baladí, un mero experi-
acuerdo para poner en marcha el mento: la captura de atunes 
servicio de oceanografía espe- requiere un notable esfuerzo de 
cial. Los propios pescadores búsqueda hasta dar con los han-
habían solicitado que se dotara cos, y los pronósticos a menudo 
de medios el proyecto desarro- evitan un gasto inútil de gasoil y 
Hado por el profesor Antonio paciencia. "Además", señala el 
Ramos, de la Facultad de Cien- investigador, "con la informa-
das del Mar, desde comienzos de ción del satélite pueden saber 
los años noventa: una lectura cuándo hace mal tiempo y se 
inteligente del mapa del Archi- pueden ahorrar el salir a faenar". 
piélago, que interpreta las .<listín- El sistema consiste en recibir 
tas visiones que el satélite ofrece las señales del satélite Sea Star y 
-especialmente la de las tempe- aprovechar sus lecturas meteo-
raturas de las aguas-, para locali- rológicas y el mapa calórico de 
zar los codiciados bancos de las aguas canarias, en constante 
túnidos. Las cofradías reciben . cambio. Ramos pone especial 
tres mañanas a la semana los atención en aquellas zonas en las 
datos, para salir a faenar en las que confluyen las aguas cálidas 
zonas propicias para el tránsito (entorno a los 23 ó 24 grados cen-
de las presas. tígrados) con aquéllas otras más 

"Por ahora, los propios pesca- frías (sobre los 20 grados), que es 
dores me dicen que el pronóstico adonde tienden a acudir los atti-

Laimagenqueenseñaelsatélite. 1 SANTIBLANCO 

El juego de los barquitos 
"Es como el juego de los barquitos". Antonio Ramos recurre al 
ejemplo para definir cómo se localizan los túnidos en el territo-
rio que conforma la zona de pesca canaria. Una vez definidas las 
aguas cálidas y frías, gracias a las imágenes del satélite, y las 
zonas donde pueden aparecer los atunes, llega el momento de 
utilizar la escuadra y el cartabón: el área queda dividida en retí-
culas, gracias a las curues la localización de los bancos pesqueros 
se convierte en un ejercicio de precisión matemática. La flota 
parte de este modo hacia aquellos cuadrantes en los que el saté-
lite ha definido el tránsito de las presas, retratadas de manera 
muygráficaporlosinvestigadores./ A. O. 

nes. Allí encuentran la tempera-
tura en la que se sienten más 
cómodos y el plancton que nece-
sitan para alimentarse. Y hasta 
esas coordenadas es hacia donde 
parten los barcos pesqueros para 
arrojar el engoe y pescar luego a 
los grandes túnidos a cebo y caña. 
En el ejercicio predictor cuentan 
igualmente los datos meteoroló-
gicos que los investigadores de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria toman de la propia 
NASA, la agencia espacial nor-
teamericana, a cuya señal se 
accede desde el año 2000. 

El convenio suscrito en el 
pasado mes de noviembre permi-
te ahora a las 27 cofradías de pes-
cadores de las Islas disponer de 
estos datos para optimizar su 
actividad. Es un buen momento. 
En la última temporada las captu-
ras de túnidos no brillaron preci-
samente por su volumen y el sec-
tor demandaba ayudas que per-
mitieran resultados inmediatos. 
Según Antonio Ramos, "por lo 
que comentan, parece que se ha 
mejorado mucho el número de 
capturas". 
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Las cofradías acceden a las 
predicciones que se llevan a cabo 
en Ciencias. del Mar a través de 
tres canales. distintos: la radio, 
Internet y el fax. Por esta última · 
vía llegan los lunes, miércoles y 
viernes las coordenadas· de las 
zonas por las que deben de nadar . 
los túnidos. "Hombre, a veces no 
encuentran nada, pero porque no 
hay pescados suficientes en las 
aguas", matiza Ramos, quien, sÍn 
embargo, mantiene que la per-
cepción de los propios profesio-
nales del sector es la d_e que el 
satélite atina "un 95 % de las 
veces". Además, los pescadores 
pueden acceder a la página del 
satélite, que exige una contrase-
ña, y que está operativa gracias al 
servidor puesto en marcha por la 
Administración autonómica.· El 
servicio de Desarrollo Pesquero 
de la Viceconsejería se encarga 
en todo momento de que los 
datos que Ramos actualiza cada 
dos días puedan estar a disposi-
ción del sector. · 

INVESTIGACIÓN EXPORTA-
DA. El proyecto desarrollado en 
la Universidad grancanaria ha 
constituido toda una innova-
ción. Antonio Ramos ha sido el 
primer investigador en llevar a 
la práctica una -iniciativa seme-
jante, que ha captado la atención 
externa. Así, el docente de la 
ULPGC colabora con equipos 
franceses interesados en imple-
mentar el modelo en las colo-
nias. Eso se pretende en lugares 
como Nueva Caledonia, la isla 
de Reunión y la Guayana fran-
cesa, donde el sector pesquero, 
como en Canarias, está necesi-
tado de impulsos que garariti-
ceri la productividad. 

En todo caso, el siste~ está 
sujeto a las mejoras que puedan 
incorporar: las innovaciones 
tecnológicas. En unos pocos 
años los barcos podrán llevar 
instalados los equipos. informá-
ticos donde leer directamente 
los mapas y los registros que 
ofrece el satélite, que ya no ten-
drán que ser tecleados por 
Ramos desde las instalaciones 
de Ciencias del Mar. El propio 
investigador avisa además de 
que en un plazo razonable de 
tiempo una aplicación ciberné-
tica le ahorrará esfuerzos: una 
red neuronal pensará sola dón.,-
de se localizan los bordes entre 
aguas frías y cálidas, de tal modo 
que el resultado final apenas 
requerirá una mera labor de 
supervisión. 

Aun con una participación 
menos directa Ramos no parece 
dispuesto a disminuir su grado 
de entusiasmo en el proyecto. 
"Por ahora me quedo sin vaca-
ciones", admite, "pero eso es 
algo que compensa el hecho de 
trabajar de este modo para t~ 
tierra Conlleva una responsabi-
lidad. porque hay gente que está 
pendiente de ti para salir a pes-
car, p~ro la sensación que pro-
duce es algo increíble". Pen-
diente del satélite, · la pesca del 
atún deja de ser una suerte liga-
daalazarenelrastreo. 
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Investigadores del Seasap en Ciencias del Mar. 1 SANTI BLANCO 

Un _ojo sobre el mar 
Un sensor americano de la NASA permite a los investigadores 

conocer dónde se localizan las concentraciones de plancton 
A.O. 
LASPALMASOEGRANCANARIA 

El satélite Sea Star y otros ocho 
aparatos que giran en tomo a la 
Tierra proporcionan las valiosas 
imágenes con ias que el Servicio 
Asistido por Satélite de Ayuda a 
la Pesca en Can?rias (Seasap) 
detecta los bancos de túnidos. El 
seguimiento se realiza en las 
dependencias de Ciencias del 
Mar, en el campus universitario 
de Tafira, desde donde se remite 
la información a la Viceconseje-
ría de Pesca del Gobierno cana-
rio, encargada de difundir la 
información entre las 27 cofra-
días del Archipiélago. 

El servicio también recibe las 
cartas de color del agua, remiti-
das por el sensor americano Sea-
WIFS / Qrb View2, en virtud de 
un convenio suscrito por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria con la agencia espacial 
NASA, que permiten detectar las 
zonas de concentración de planc-
ton o turbidez del agua, por ejem-
plo. Una información que resulta 
útil no sólo para la localización 
de bancos de atunes, sino que 
permite conocer dónde pueden 
concentrarse otras especies 
como los cefalópodos. 

Todo, enla ventana compren-
dida entre los 12 y los 20 grados 
de longitud oeste y los 26 y 30 
grados de latitud norte. Esto es, la 
zona de pesca canaria, cuyo 
barrido y análisis por satélite se 
llevará a cabo al menos hasta el 
año 2005, según el convenio fir-
mad o con la Administración 
autonómica, en virtud del cual 
los investigadores de la Facultad 
de Ciencias del Mar desarrollan 
su actividad para optimizar lps 
recursos pesqueros en el Archi-
piélago. . d 

La información procesada 
como consecuencia de la puesta 
en marcha del proyecto tam.bién 

Equipos para la localización de los túnidos. 1 SANTI BLANCO 

permite conocer las variaciones 
del clima que pueden afectar a la 
actividad pesquera. Así, los datos 
del servicio no sólo permiten adi-
vinar (con un alto porcentaje de 
éxito) las zonas en las que pue-
den concentrarse los bancos de 
atunes tropicales codiciados por 
la flota artesanal canaria, sino 

que evita partidas baldías gracias 
a la capacidad de anticipar tor-
mentas o condiciones meteoro-
lógicas adversas que dificulten 
las faenas. De este modo, la flota 
puede ahorrar en combustible y 
mejorar de este modo su produc-
tividad y eficacia a la hora de 
emprender las capturas. 

El servicio y los 
atunes 
Ciencias del Mar. Alberga 
el denominado Servicio 
Asistido por Satélite de 
Ayuda a la Pesca en Canarias 
(Seasap ), creado en virtud de 
un convenio entre la 
Viceconsejería de Pesca, el 
Departamento de Biología de 

· la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y la 
Fundación Universitaria, 
suscrito en el pasado mes de 
noviembre. 

Objetivo. El principal es la 
localización de las aguas 
propicias para el tránsito de 
túnidos, en particular las 
especies tropicales (listado, 
rabal y patudo). 

Equipos. El seguimiento y 
lectura de las señales del 
satélite se efectúa con 
equipos informáticos en los 
que los investigadores de la 
Universidad granéanaria 
inclúso han desarrollado 
software propio. La señal se 
toma desde una antena 
colocada en la azotea de 
Ciencias del Mar. Enla 
instalación de los equipos ha 
destacado la labor del 
profesor MartíTrujillo. 

El equipo. Antonio Ramos 
ha dirigido las investigaciones 
y la tarea de seguimiento, con 
el trabajo de Josep CocaSáez 
deAlbéniz. 

Acierto. Las primeras 
estimaciones sobre la eficacia· 
del servicio apuntan que el 
satélite acierta "en un 95 % de 
los casos". Las lecturas sobre 
las temperaturas de las aguas 
parecen constituir un dato 
fiable para localizar los 
bancos de atunes. 

Transmisión de 
datos.Las cofradías de 
pescadores obtienen los 
resultados vía fax, radio o 
Internet, tres días en semana 
(lunes, miércoles y viernes). 
Las coordenadas que se 
remiten desde Ciencias del 
Mar, a través del Gobierno 
regional, son válidas para al 
menos un par de jornadas. En 
la red cada cofradía dispone 
de una contraseña para 
acceder a los datos. 

La NASA. Los investigadores 
emplean igualmente las 
lecturas del satélite facilitadas 
por la NASA, en un servicio 
de abono que está a 
disposición de la Universidad 
grancanaria desde el año 
2000. 

Red neuronal. En pocos 
años el sistema funcionará de 
manera automática y sólo 
necesitará de una mera 
supervisión. 
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'Canarias por 
una Costa rwa' 
inicia hoy su 
andadura isleña 
• La muestra se 
inaugura en el teatro 
Víctor Jara 

A.SANTANA 
Santa Lucía de Tirajana 

Canarias por una ·costa 
Viva es el nombre de Ia expo-
sición patrocinada por la 
Dirección General de • Costas 
del Ministerio de . Medio 
Ambiente y dirigida por el. 
profesor Ricardo Haroun, de 
la Universidad de Las Palmas 
d_e Gran Canaria, que será 
inaugurada hoy a las 20.30 
horas en la sala de muestras 
del Teatro Municipal Víctor 
Jara, donde iniciará su anda-
dura por todos los munici-
pios del-Archipiélago. 

La exposición persigue 
esencialmente educar y con-. 
cieqciar eri la protección· del . 
entorno ~ostéro de las .Islas 
y ·dar -a conocer sus valores · 
naturales y ambientales, 

. impulsando su conservación 
para las generaciones veni-
deras. La muestra es una par-
te importante de un proyecto 
más amplio que integra pro-
gramas de sensibilización, 
educación e investigación. 

Carácter divulgativo 

Con un carácter esencial-
mente divulgativo, la pro-
puesta está impregnada del 
espíritu de la Agendá 21 
Local; en la que se establecen 
las bases para un desarrollo 
sostenible del planeta. Pro-
yectada desee el Archipiéla-
go, uno de los puntos de 
mayor diversidad biológie;a, 
Canarias por una Costa Viva 
«propone actividades didác-
ticas nacidas de los conteni-
dos de un programa de edu- . 
cación ambiental específico 
para la costa, elaborado con 
el propósito de incentivar, 
además, la participación ciu-
dadana mediante acciones 
directas en el litoral» señala 
el programa del citado pro-
yecto. 

Investigadores expertos 

El organismo responsable 
de esta campaña es la univer-
sidad grancanari_a, . que 
desarrolla los . trabajos con-
tando con investigadores 
expertos de la Facultad de 
Ciencias del Mar, de las 
facultades de Biología y Quí-
mica de la Universidad de La 
Laguna, y la organización 
Fondo Mundial de la Natu-
raleza. 

El proyecto constituye 
«un importante referente en 
las próximas . regulaciones 
legales que se . promuevan 
para ordenar y explotar de 
forma coherente los valores 
naturales del Archipiélago», 
añaden los promotores en su 
informe. 

Por otra parte, se indica 
que «la exposición es el hilo 
conductor de toda la campa-
ña, sirviendo de · punto de 
encuentro para todos los ciu-

. dadanos que quieran cono-
cer el proyecto y la riqueza 
de todo el litoral isleño». 

BORJA SUAREZ 

La docena de alumnas que re_ciben el curso de maquillaje y caracterización han aprendido a hacer auténticos milagros. 

Por tu linda cara 
Instituto Canario de Empleo, Ayuntamiento y un empresario peluquero forman 

a una cincuentena de profesionales en maquillaje, estética y peluquería 
. ------------ ' 

ADOLFO SANTANA 
Agüimes 

Sebastián Hernández, un 
veterano profesional de la pelu-
quería en la región, decidió un 
día inclinarse por la docencia, 
movió los resortes pertinentes 
acerca del Ayuntamiento de 
Agüimes, · Instituto Canario de 
Formación y Empleo y Fondos 
Sociales Europeos y abrió dos 
establecimientos en el Cruce de 
Arinaga, donde desde hace 
meses vienen funcionando tres 
talleres de peluquería, maqui-
llaje y estética que llevarán en 
breve al mercado laboral a 
medio centenar de jóvenes has-
ta ahora desempleados que 
podrán desarrollar unas profe-
siones que, por primera vez, 
estarán regladas y aprobadas, 
tras culminar los diferentes 
módulos de los tres ciclos for-
mativos que se imparten. 

Pensando en que ya era hora 
de que se reglamentase el acce-
so a la peluquería y salones de 
belleza, caracterización y 
maquillaje, Hernández se 
embarcó en una aventura que, 
si no dinero, le está producien-
do muchas satisfacciones, ya 
que afirma que «mi sueño era 
llevar un poco de cordura a 
unas profesiones donde hasta 
ahora prima el instrusismo y la 
improvisación, al punto de que 
para abrir una peluquería o 
hacerse maquilladora de unos 
estudios de televisión, bastaba 
con ser bien · amañado y tener 
los contactos necesarios y per-
tinentes. Los cursos que esta-
mos realizando, que acogen 
fundamentalmente a hombres y 
mujeres del municipio de Agüia 
mes y la Comarca del Sureste, 
formarán a personas que será 
inscritas en el Instituto Canario 
de Evaluación y ,que, tras un 
examen, pasarán rápidamente 

· al mundo laboral con la garan-
tía de ser admitidos». 

De los tres talleres, el que 
más llama la atención es el de 
maquillaje. La docena de jóve-
nes mujeres que trabajan en él 
reciben clases teó_ricas y prác-
ticas y están ya en condiciones 
de hacer auténticas maravillas. 
Eri el aula se practica diaria-
mente todo tipo de maquillaje. 

BORJA SUAREZ 

En maquillaje se consigue el papel de· mujer maltratada, cerdita o chica vamp. 

BORJA SUAREZ 

En el ciclo formativo destinado a peluquería se forman una docena de jóvenes. 

De cerdita a chica 'vamp' 
Las doce jóvenes que realizan 
el ciclo formativo. de maqui-
llaje y caracterización, que 
tiene una duración de cuatro 
meses y medio, alcanzan ya 
un grado de dominio de su 
nueva profesión que consigue 
auténticas maravillas con sus 
manos, los pinceles, polvos y 
cremas. En el Cruce de Arina-
ga se puede entrar una maña-
na en este salón y ver a una 
guapa joven caracterizada de 
cerdita, con su nariz y sus ore-
jas a juego, o ver a otra en plan 
vampiresa, con el pelo verde 

y los ojos difuminados como 
en el sueño de un loco. 

Donde alcanzan cotas de 
perfección casi absoluta es en 
el apartado de las caracteriza-
ciones y el ejemplo de la 
mujer· supuestamente malhe-
rida por otros supuestos 
malos tratos de su pareja 
sume al profano en la duda y 
la conmiseración, si no fuera 
porque previamente alguien 
le ha advertido. que todo es 
producto de la gran habilidad 
de unos profesionales ya 
hechos para el futuro. 

IINGENIO 

la Sociedad 
Musical de la 

23 

, Villa, segunda en 
las sarüuaneras 
• La agrupación local 
interpretó el tema 
'Carmina Burana' 

AS. 
Ingenio 

La banda de la Sociedad 
Musical Villa . de Ingenio 
obtuvo el segundo premio 
en el I Certamen de Bandas 
celebrado días pasados en el 
munidpio de Arucas, orga-
nizado por la banda Juan 
Falcón Santana en la plaza 
de San Juan de esa ciudad. 

En el certamen, enmar-
cado dentro de los festejos 
en honor a San Juan, parti-
ciparon un total de cuatro 
agrupaciones y destacadas 
personalidades re.laciona-
das con el mundo de la músi-
ca, entre las que sé encon-
traba el músico y composi-
tor ingeniense Bias Sán-
chez, que formó parte del 
jurado, además del alcalde y 
concejales de la nueva Cor-
poración municipal de Aru-
cas y un numeroso púfüico. 

El primer premio recayó 
en la Banda Juan Falcón 
Santan_a y el segundo lo 
obtuvo la Sociedad Musical 
Villa de Ingenio, siendo el 
tercero compartido por la 
Banda Juvenil de _Firgas y la 
Unión Musical Vega de San 
Mateo. La primera y segun-
da banda interpretaron el 
mismo tema, Carmina Bura-
na, de Carl Orff. 

Certamen de pintura 

Días pasados se dio a 
conocer el fallo del jurado 
del III Certamen dé Pintura 
Manolo Mherc, que . estuvo 
compuesto por Rubén Vale-
rón Hei:nández, Iváñ Falcón 
Martín, Francisco Pérez 
Betancor, Luis Salazar Cruz, 
actuando como secretario el 
concejal de Cultura, Fernan-
do Amador, quienes emitie-
ron su veredicto tras exami-
nar las treinta obras presen-
tadas a concurso. 

La obra Director de 
orquesta, -de Carmelo Mon-
tesdeoca Ortega, resultó 
ganadora por mayoría de 
votos, concediéndose una 
mención especial a la obra 
Oasis, de María Ortega. 

Curso de artesanía, 

Durante una semana se 
ha impartido · en el Taller 
Municipal de Artesanía de 
Ingenió un curso de especia-
lización en cerámica; ya 
clausurado, que tenía al 
cuerpo humano como moti-
vo central. Los alumnos han 
aprendido a trabajar con 

· modelos reales para confor-
mar piezas de escultura, 
donde se entremezcfan 
objetos metálicos o de plás-
tico mediante la utilización 
de varias técnicas en las que 
la principal materia prima es 
el barro de alta. 

Este curso fue organiza-
do por la Fundación para la 
Etnografía y Desarrollo de la 
Artesanía Canaria, Fedac. 
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Culturas IAINSTANTÁNEA 
Cursos de Doctorado en la ULPGC 
m r.oo 1995/1997 44 
mn r.oo 1996/1998 60 
ml Aoo1997/1999 44 
mi Aoo 1998/2000 62 
i¡¡ Aoo 1999/2001 26 
ffll Aoo 2000/2002 31 

ULPGC EN CIFRAS 

UNIVERSIDAD------------------

Ciencias del Mar suma ya 500 
licenciados en sus 17 años de historia 
11 La Facultad de la ULPGC, cuyo proyecto comenzó _a gestarse en 1982, ha servido 
de modelo para el desarrollo de _centros universitarios en Cádiz, Vigo y Alicante 
AraceliSantana 
IASPALMASDEGRANCANARIA 

La Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) ha 
despedido en estos días a su pro-
moción número 17. La que fuera la 
única Facultad del territorio 
nacional en la que se podía estu-
diar en profundidad el mar y todo 
lo que representa, ha comenzado 
a forjar una historia que ya es toda 
una realidad al contar con unos 
500 licenciados. A pesar de que 
los estudios de Ciencias del Mar 
"no han sido nunca la niña bonita 
de las universidades", explica el 
decano José Miguel Pacheco, "lo 
cierto es que se trata de unos estu-
dios consolidados que, además, 
también cuenta con buenas sali-
das profesionales". 

Cuando se barajó la posibili-
dad de contar con dicha forma-
ción, nada más apropiada tenien-
do en cuenta las características de 
las Islas, también se pensó en las 
dificultades que encerraba el 
ambicioso proyecto puesto que 
"son unos estudios muy específi-
cos"; de ahí que requirieran un 
profesorado "que era necesario 
formar y otra serie de cosas como 
unos laboratorios apropiados". 
Superado el desánimo inicial, "la 
idea del que era ministro de Edu-
cación en el año 1982, Federico 
Mayor" prosperó, otorgando a 
Gran Canaria de unos estudios 
novedosos. 

SALIDAS. Estos primeros 
pasos han sido seguidos poste-
riormente por ciudades como 
Cádiz, Vigo y Alicante. El traba-
jar en equipo, la capacidad de 
liderazgo y la cercanía con el 
profesorado son, a juicio de José 
Miguel Pacheco, las caracteásti-
cas fundamentales de una carre-
ra que, aunque no garantiza una 
salida profesional con seguri-

EldecanodelaFacultaddeCienciasdelMar,José·MiguelPacheco. 1 ADOLFOMARRERO 

dad, sí que "ofrece la posibilidad 
de encontrar trabajo en el campo 
de la investigación, -de la ense-
ñanza o en diversas empresas". 

José Miguel Pacheco es de los 
que opinan que "aunque la Uni-

versidad tiene que garantizar 
uria formación adecuada, tam-
bién la sociedad tiene la obliga-
ción de responder a ese esfuerzo 
de la Institución". Además, uno 
de los retos fundamentales que 

Polémica ubicación 
La Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC no ha estado exen-
ta de polémica relacionada con la ubicación del centro. Desde 
hace algún tiempo, hay quienes se debaten entre la conveniencia 
o no de que la señalada Facultad, situada actualmente en el cam-
pus universitario de Tafira, esté más cerca del mar. Fn este senti-
do, José Miguel Pacheco aseguró que, a su juicio, "no hace falta 
que los citados estudios estén pegados almar". Además, conside-
raque se trata de tma polémica ajena al centro porque "es nonnal 
que siempre exista algún interés concreto, de todas formas, lo 
cierto es que.nosotros hemos seguido trabajando muy bien en 
Tafira". Por otra parte, Paéheco indicó que no son tan frecuentes 
las salidas al mar y que, incluso, "los propios investigadores ase-
guran que con los muestreos que obtienen en una semana tienen 
parainvestigarporespaciodedosaños". f A. S. 

debe afrontar en los últimos 
meses es "la continuidad de la 
carrera dentro del marco euro-
peo. Lo que se intenta es que las 
carreras sean l~ más parecidas 
posibles", apuntó Pacheco. La_ 
tarea no será fácil porque "en los 
países del Norte se tiene la idea 
de que las carreras más cortas 
deben ser las técnicas y las de 
letras más largas". 

Sin embargo", prosiguió 
Pacheco, "en España se tiene jus-
to el concepto contrario". Y es 
que, "hasta entre los propios 
centros del territorio nacional 
hay diferencias lógicas porque, 
por ejemplo, la ULPGC tiende 
más hacia lo físico, mientras que 
Cádiz se centra más en lo quími-
co". En su opinión, la unificación 
de los estudios es un reto que se 
debe conseguir en un futuro cer-
cano. 

ll5 
Domingo, 20 de julio de 2003 

El último 
poemario del 
cubano Raúl 
Rivera se edita 
en España 

Efe 
MADRID 

Recuerdos olvidados, el últi-
mo poemario del poeta y 
periodista cubano Raúl Rive-
ro ha sido ahora publicado en 
España, en un libro que recu-
pera la voz "cáustica y emoti-
va" de este hombre, condena-
do el pasado mes de abril a 
veinte años de prisión por sus · 
críticas al régimen de Fidel 
Castro. Unos poemas sem-
brados de un estilo y un idio-
ma "cáustico y emotivo, ajeno 
a intelectualismos y oscurida-
des", "transparente y travieso 
para hablar de la vida", según 
explica el también .poeta 
cubano Manuel Díaz Martí-
nez en un prólogo titulado 
Raúl Rivero: un compromiso 
con las agonías en el que repa-
sa la historia del autor, "uno 
de los mayores poetas cuba-
nos del siglo XX", y explica 
que este libro "escapó de la 
requisa policial" cuando el 
pasado 20 de marzo fue dete-
nido en su casa de La Habana. 

Díaz Martínez recuerda 
que en 1991 Raúl Rivero "fir-
mó su ruptura con el régimen 
castrista" al ser uno de los 
diez firmantes de la Declara-
ción de Intelectuales Cubanos, 
una carta en la que se pedían 
reformas económicas y políti-
cas para la isla caribeña. De 
los diez firmantes, él fue el 
único que permaneció en 
Cuba "acosado por el miedo y 
el dolor", explica Díaz Martí-
nez haciendo referencia a los 
versos del poeta, que en 1995, 
"en su paso más arriesgado", 
fundó la agencia de noticias 
Cuba Press. "Su principal 
compromiso fue con la agonía 
de abrirles espacio a las liber-
tades de expresión e informa-
ción en un país donde existen 
leyes que las transforman dia-
bólicamente en delitos casti-
gados con saña", explica en el 
prólogo. 

---.., 
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Un proyecto pionero 
en iñVestigación del 
litoral e~pera las 
ayudas del Gobierno 
a 'Canarias, costa viva' confía en suscribir 

n convenio con Política 1f erritorial 
Vanesa G. Robaina 
LASPALMASDEGRANCANARIA 

Los equipos de investigación 
canarios que intentan llevar a 
cabo un proyecto recurren al 
Gobierno central, a la Universi-
dad o a entidades privadas para 
obtener financiación. 

Los organismos insulares, 
cabildos o Consejería de Política 
Territorial, se mantienen distan-
tes ante el desarrollo de algunas 
de estas iQvestigaciones que 
benefician de manera directa al 
Archipiélago canario. 

Con todo, el proyecto Cana-
rias por una costa viva, tras dos 
años de conversaciones con el 
Ministerio de Medio Ambiente, 
consiguió una financiación de 
más de 2 millones de euros hasta 
el 2004. 

Esto supone la mayor inver-
sión que un equipo de investiga-
ción canario recibe. El proyecto, 
pionero en todo el Estado espa-
ñol, se presenta, según Ricardo 
Haroun, coordinador de la inves-
tigación, como "una ocasión muy 
buena para que organismos cana-
rios como la Consejería de Políti-
ca Territorial o los cabildos insu-
lares se beneficien de todo este 
esfuerzo y puedan incrementar 
acciones con la experiencia acu-
mulada con este proyecto". 

La Consejería de Política 
Territorial ha recibido una cuan-
tiosa cantidad para desarrollar 
actividades vinculadas al progra-
ma europeo lnterred, dedicado a 
temas de gestión de los lugares 
comunitarios marinos. 

El equipo de Canarias por una 
costa viva tiene la esperanza de 
que esto sirva para potenciar 
nuevos proyectos. "Estamos 
abiertos a que a través de un con-
venio de cooperación con la Con-
sejería puedan desarrollarse 
acciones a través de esos progra-
mas", asegura Haroun. 

NUEVOSPROYECTOS.Uno 
de los proyectos presentados se 
basa en el estudio de la dinámica 
y la estructura de los sebadales 
marinos gue habitan en los lito-
rales canarios. 

Esta propuesta se realizó a la 
Consejería Política Territorial 
en el mes de febrero del presen-
te año, pero el equipo todavía 
está esperando respuesta. 
Ricardo Haroun achaca esta tar-
danza a que la oferta se presentó 
antes de las elecciones, por lo 
que se espera que "las personas 
que asuman la dirección reto-
men la colaboración". 

La tardanza por aprobar un 
proyecto ocasiona que los 
investigadores tomen la iniciati-
va de buscar otras actividades 
fuera de las Islas . "Si hubiera 
una estrategia más regional de 
investigación por la Consejería 
de Política territorial o de Edu-
cación podrían consolidar a 
investigadores jóvenes cana-
rios", afirma Haroun. 

La Universidad de la Laguna 

recibió un porcentaje mayor de 
subvenciones para inv~stiga-
ción que la de Las Palmas de 
Gran Canaria durante el pasado 
año2002. 

La causa mánifiesta es que la 
Universidad grancanaria tiene 
menos años, motivo por el que 
no se conoce su potencial ni la 
manera de trabajar. Pero 
Haroun asegura que esta Uni-
versidad "cuenta con calidad 
suficiente para involucrarse en 
muchos proyectos europeos". 

Canarias cuenta con un gran 
número de especialistas que 
pueden solventar muchas de las 
problemáticas de conservación 
de los litorales canarios. 

La investigación es una de 
las salidas posibles para los 
licenciados en Ciencias del Mar, 
pero se debe concienciar a las 
empresas de que se "precisan 
personas especializadas que 
saquen un rendimiento a las 
costas sin dañar", asegura Ricar-
do Haroun. 

Ricardo Haroun, coordiña-
dor del proyecto Canarias por 
una costa viva, ratifica la obvie-
dad de que el Archipiélago vive 
de su costa a muchos niveles y 
asegura que las infraestructuras 
mayores que cada vez requieren 
los puertos de las principales 
islas dañan el litoral si no hay un 
control adecuado. Por eso, el 
investigador Haroun considera 
que deberían regularse las acti-
vidades en la franja costera. 

Control de 
vertidos 
Respecto a los vertidos de 
aguas, el investigador Ricardo 
Haroun recuerda que existen 
muchos emisarios submari-
nos repartidos por los diferen-
tes puntos de las costas de la 
Comunidad Autónoma que 
no se ven, pero que están con-
taminando y "esa actividad no 

· se está controlando ni el agua 
está siendo tratada". 

Para el investigador "exis-
ten muchos ejemplos en cual-
quiera de los territorios insu-
lares del Archipiélago donde 
no se tiene en cuenta la cali-
dad de las aguas y si no cuida-
mos eso nos estamos echando 
piedras sobre el tejado", afir-
ma cuando valora la situación 
y el cuidado del medio 
ambiente marino en la región. 

El biólogo asegura que 
existen demasiadas activida-
des no reguladas en el litoral 
canario que tienen su origen 
en la gestión urbanística y de 
puertos deportivos que están 
afectando a las especies mari-
nas de las Islas. ''Porque a un 
promotor inmobiliario se _le 
ocurra poner un muelle 
deportivo debido a que eso es 
un negocio seguro, no hay que 
hacerlo".! V.G. R. 
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REMITIDO 

Nace una novedosa fórmula para materializar 
la RIC con la seguridad de los inmuebles 
El pasado vÚrnes los lector.es de La Provincia-Diario de Las Palmas pudieron leer 

un llamoti,vo anuncio publicado por A&G COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FOMENTO 
DEL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS S.A., según el cuál, se inicia una 
ampliación de capital con un desembolso global de 60.642.900 €. Según este 
anuncio, esta suscripción de acciones es apta para la materialización de la RIC. 
D. Anil Partap, miembro del Círcul.o de Empresarios de la provincia de Las Pal.mas, 
es el Presidente de esta-compañía a quien entrevistamos en su sede social. 

LPDL: ¿Cuál es la génesis de esta novedosa 
fórmula de materializar la RIC? 

AP: Es fruto de la inquietud de A&G Asesores 
Legales, Financieros y Tributarios en crear un 
producto financiero preferente a la Deuda Pública 
Canaria para canalizar la RIC de aquellas empresas 
y profesionales que no pueden materializar ésta en 
sus respectivas actividades, y que a su vez ofrezca 
seguridad jurídica y liquidez. En dicha línea, los 
responsables de las Áreas Financiera y Tributaria 
de A&G, en una primera etapa, junto con Don 
Carlos José Jarabo Rivera (Notario de Las Palmas 
de Gran Canaria), en una segunda etapa, se di~ó 
esta novedosa solución en la que no dudé participar 
incorporando mi experiencia empresarial y personal, 
pues como sabe, apoyo de forma especial aquellas 
iniciativas que fomenten el desarrollo económico 
y social de nuestro archipiélago, y ésta, de forma 
especial, por su dualidad en cuanto a la idea, por 
su sofisticada ingeniería jurídico-financiera, y 
en cuanto a la actividad, por.que a largo plazo 
beneficiará a sectores sociales amplios posibili-
tándoles el acceso a una vivienda. 

LPDL. Háblenos de la compañía, ¿a qué se 
dedica? 

AP: Esta compañía es una muy original fórmula 
de canalizar ahorro hacia el mercado inmobiliario. 
Básicamente cuatro son las principales ventajas 
que nuestra sociedad ofrece a sus inversores: 
gestión profesional, economias de escala, validez 
para materializar la RIC y derecho de separación 
vinculado a los inmuebles que el inversor 
previamente ha elegido. Jurídicamente, nuestra 
sociedad ofrece una solución totalmente original 
consistente en que en la escritura pública de la 
ampliación de capital, la sociedad se obliga a 
adquiru las viviendas, locales o cualesquiera otros 
inmuebles elegidos por el inversor, además, en 
dicha escritura se acuerda a favor del inversor un 
derecho de separación inscribible a su nombre en 
el Registro de la Propiedad mediante el cual, 
cuando aquél lo desee, podrá abandonar su 
condición de socio recibiendo a cambio de sus 
acciones los inmuebles a ellas vinculados. Mientras 
no ejercite ese derecho,. la sociedad gestionará en 
arrendamiento los inmuebles y retribuirá a sus 
socios vía dividendos. 

LPDL: Si Je he entendido bien, según su 
explicación se parece a un fondo de inversión 
inmobiliario, pero con la diferencia de que es el 
propio inversor quien elige los inmuebles a adquirir, 
y que en el reembolso no te entregan dinero sino 
los inmuebles elegidos por el inversor. 

AP: Efectivamente, nuestra sociedad es una · 
·solución similar a los fondos de inversión 
inmobiliarios por todo lo que tiene de inversión 
colectiva, lo cual permitirá a los inversores 
aprovecharse de mejores precios de compra y de 
una gestión eficiente y profesional de los inmuebles. 
Ahora bien, no es un fondo de inversión, pues se 
trata de una S.A. con la singularidad jurídica de 
permitir a sus socios abandonar esta condición 
cuando lo desee canjeando sus acciones por los 
inmuebles que e!l.gió en el momento de la 
ampliación de capital. Este derecho, como dije, • 
queda inscrito en el Registro de la Propiedad; 

LPDL: ¿Por qué dice Vd. que esta sociedad 
ofrece a sus inversores la posibilidad de 
materializar la RIC? 

AP: Los contribuyentes que han dotado RIC 
y no tiene capacidad para su materialización 
dentro de su actividad protagonizarán las 
suscripciones de nuestras ampliaciones, pues a 
este fin la suscripción de nuestras acciones es una 
solución totalmente válida dado que nuestra 
sociedad realmente realiza una actividad 
económica, el arrendamiento inmobiliario, para 
lo cual se necesita invertir en ;tctivo fijo, o sea, 
en inmuebles. Toda vez que el inversor decida 
con su aportación en la suscripción de acciones 
de nuestra sociedad que el inmueble asociado a 
su suscripción sea un bien nuevo, como estos 
inmuebles entrarán en funcionamiento, o sea, se 
arrendarán, mientras el socio mantenga durante 
el tiempo legalmente establecklo sus acciones 
habrá materializado la RIC. Además, aquellos 
inversores que hayan ido creando estructuras de 
arrendamiento inmobiliario que en opinión de sus 
asesores fiscales pudieran no tener todas las 
garantías de superar una inspección fiscal, 
encontrarán en nuestra sociedad, bien mediante 
una fusión, o bien mediante la aportación de 
inmuebles en la ampliación, una excelente 
cobertura para eliminar la posibilidad de riesgos 
fiscales. También. en los casos de fusión o 

. aportación figurará a nombre del socio un derecho 
de separación inscrito en el Registro de la 
Propiedad vinculado a los inmuebles aportados. 

LPDL: Además de elegir los inmuebles, 
¿interviene el inversor en los aspectos relativos 
a su compra como el precio o la memoria de 
calidades? 

AP: Por supuesto, tendrá libertad para 
negociar equipamiento, memoria de calidades, 
precio ... En la sociedad sólo vetaremos su elección 
y le invitaremos a que elija otro inmueble si 

· entendemos que la rentabilidad que se puede 
esperar por arrendamiento fuera inferior alá media 
del mercado. 

LPDL: ¿Quiénes forman su equipo de 
gestión? 

AP: La compañia está administrada por un 
Consejo de Administración de cuatro miembros: 
el Ilustre Notario de Las Palmas DoQ Carlos 
Jarabo, ostentará el cargo de secretario; Don Juan 
Carlos Rodríguez economista y responsable del 
Área Financiera de A&G Asesores, actualmente 
excedente de BANIF, que a través de su cargo 
como Consejero Delegado aportará su dilatada. 
experiencia en la gestión de productos financieros; 
Enrique Guerra, abogado y responsable del Área 
Mercantil-Societario y Fiscal de A&G Asesores,· 
también a través de su cargo como Consejero 
Delegado y perfecto éonocedor de la RIC, aportará 
seguridad jurídico-fiscal la actividad a desarrollar 
por la entidad; y yo, empresario con intereses y 
cargos de responsabilidad en diferentes compañías 
como NH LAS PALMAS, VALSONS 
TRADERS, CONTACTEL, HARICANA ... , 
aportaré mi experiencia en proyectos de la 
dimensión que estamos hablando. 

LPDL: ¿Cree Vd. que este nuevo producto 
llegará a tiempo para aquellas dotaciones a la RIC 
cuyo plazo de materialización finaliza el 31 de 
diciembre de 2003? 

AP: Por parte de la compañia técnicamente 
no tenemos dificultad alguna para ello, no obstante, 
no debemos olvidar que, aunque el ámbito de 
inversión de la misma sea todo el archipiélago, 
a estas alturas del ejercicio y por los estudios que 
hemos realizado, no va a ser nada sencillo 
encontrar volumen de edificación concluida antes 
de diciembre para dar respuesta a importe tan 
considerable de RIC que a estas alturas está aún 
pendiente de materialización. 

LPDL: Ya para terminar, ¿a dónde deberían 
acudir quienes deseen ampliar información? 

AP: Pueden acudir a nuestro domicilio social 
en Las Palmas de G.C., calle Perdomo nº 7 o 
llamarnos al 928431590. 



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

..:;18=--------------------------SOCIEDAD-------------V_ie_rn_e....:..s,_5_de_s....:..ep_tie_m_br_e_de_2_00_3_Ganar __ i_as_7 

Científicos isleños buscan pruebas 
del cambio climático e·n el océano 

73 familias 
canarias tienen 
bloqueada la 
adopción de 
niños rumanos 

En el proyecto intervienen investigadores de la ULPGC, el ICCM.y el Instituto Español de Oceanograffa • «La 
~a superficial del mar transporta tanto calor como toda la atmósfera», atinna el profesor Hemández Águeda Montefongo viqjará 

a.Rumanía para conocer la 
situación de los huérfanos 

JAVIER DARRIBA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un grupo de científicos cana-
rios inicia mañana una campa-
ña oceanográfica con el fin· de 

-estudiar las causas de un posi-
ble cambio climático en el en-
torno del Archipiélago. Para 
ello, según explicó ayer el pro-
fesor de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) Alonso 
Hemández Guerra, se pasarán 
los próximos 25 días embarca-
dos, tomando muestras de tem-
peratura, salinidad y nutrientes 
del mar hasta los 5.500 metros 
de profundidad. A bordo del 
buque Thalassa, acumularán 
«más de 3.600 datos, recogidos 
en 120 estaciones», que luego 
analizarán a lo largo de un año, 
fecha en que la se obtendrán 
los primeros resultados. 

lPor qué el mar para estu-
diar el cambio climático? La 
respuesta la da el profesor Her-
nández Guerra: «La capa su-
perficial del mar, los cien pri-
meros metros, transportan tan-
to calor como toda la atmósfe-
ra», asegura, con lo que cual-
quier cambio tiene su reflejo 
casi inmediato en la temperatu-
ra del mar. 

«Sospechamos que sí se ha 
producido un calentamiento», 
prosiguió, «porque la ola de ca-
lor a nivel global de este verano 
nos da indicio para pensar que 
sí». En todo caso, hasta el mo-
mento no se puede adelantar 
nada porque las series obteni-
das en la década de los 50 pre-
sentan un alto grado de error 
contra el que se va a luchar en 
la presente expedición. «Noso-
tros vamos a estar por debajo 
del estándar WOCE de error», 
que es un parámetro interna-
cional de error aceptado por la 
comunidad científica. 

La campaña Corlea, en la 
que participan investigadores 
de la ULPGC, del Instituto Es-
pañol de Oceanografía y del 

Imagen de parte del grupo de investigadores tomada ayer en la ULPGC. 

Instituto Canario de Ciencias 
Marinas, forma parte de un 
proyecto de investigación de-
nominado Corriente de Contor-
no Oriental-Canarias, financia-
do por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología con 300.000 eu-
ros. 

El estudio determinará el 
transporte de la masa de agua 
y calor de la Corriente de Ca-
narias. Con ello también se po-
drá conocer las razones por la 
que dicha corriente se separa 
de África y empieza a fluir ha-
cia el oeste. 

Esto es importante porque 
ayudará a comprender mejor el 
Gigantesco Filamento de Cabo 
Blanco, un área de gran impor-
tancia pesquera que mide unos 
500 kilómetros de longitud, se-
gún Hernández. 
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Mapa de las 120 estaciones donde se van a tomar los datos. 
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Un total de 73 familias ca-
narias tienen bloqueadas en 
estos momentos sus peticio-
nes de adopción de niños ru-
manos. De ellas, una sigue 
esperando todavía que lle-
gue el pequeño cuyos trámi-
tes de adoP.ción fueron apro-
bados por las autoridades ru-
manas en 1996, según expli-
caron ayer fuentes del Go-
bierno canario. 

Las adopciones quedaron 
bloqueadas por Rumanía a 
partir de junio de 2001, 
cuando las autoridades del 
país decidieron modificar la 
ley de la Protección de la In-
fancia y promover la adop-
ción nacional en detrimento 
de la internacional y, en todo 
caso, fomentar sus atencio-
nes en centros de acogida y 
orfanatos. 

Ante esta situación, los 
representantes del colectivo 
de padres adoptantes con 
Rumanía mantuvieron ayer 
una reunión con la consejera 
de Empleo y Asuntos Socia-
les del Gobierno de Cana-
rias, Águeda Montelongo, 
quien se comprometió a es-
tudiar el asunto con el emba-
jador rumano y a viajar a es-

- te país para conocer la situa-
ción de los niños. 

Los padres también tras-
ladaron a Montelongo su 
preocupación por el posible 
cambio de ley a partir del 
año que viene. Los afectados 
temen que la nueva legisla-
ción les obligue a reiniciar 
sus expedientes. 

A la reunión asistieron 
también el viceconsejero de 
Asuntos Sociales, Benito Co-
dina, y el senador del PP por 
Gran Canaria, José Macías, 
quien ya viajó hace años a 
Rumanía. 
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Nubosidad baja de ligero desarrollo vertical, que max 22 • 
puede originar algunas precipitaciones de carác- min 18" 
ter débil sobre el relieve, que alternará con gran-
des claros en los sectores nororientales; en el 
Sur cielos despejados. 
Temperaturas frescas durante la noche y más 
templadas durante el día. 

HORA METROS 
1ªPLEAMAR 01.39 199 
1ªBAJAMAR 07.44 0,45 
2ªPLEAMAR 13.50 1,91 
2ªBAJAMAR 19.51 0,45 

Santa Cruz de La 
Palma: Emerio 
Henríquez, calle Anselmo 
Pérez Brito número 4. 

Los Llanos de 
Aridane: José Francisco 
Hernández Guimerá, 
General Franco nffi 11. 

San Andrés y Sauces: 

El Paso: Federico López, 
Avenida de José Antonio. 

LAPALMA 

TELÉFONOS DE URGENCIAS 
URGENCIAS 112 POLICÍA LOCAL 
Bomberos 080 Sta. Cruz de La Palma 922 4111 50 
MEDICAS Los llanos de Aridane 922 46 24 84 

Sta. Cruz de la Palma 922 41 59 90 SERVICIOS 
Unelco 922 411215 

Los.llanos 922 46 30 22 Averías 922 413440 
CRUZ ROJA AeroQuerto 922 42 6100 
Sta. Cruz de La Palma 922 4116 95 Iberia 922 4113 45 
Los llanos de Aridane 922 46 10 00 Puerto 922 412121 
Hospital General 92218 50 00 Trasrnediterránea 922415253 

INSTITUCIONES FUERZAS DE SEGURIDAD Cabildo 922 42 3100 
Policía Nacional 922 4112 37 Delég. del Gobierno 922 4116 47 
Guardia Civil 922 411100 Parque Nacional de la 

922 46 09 90 Caldera de T aburiente 922 49 72 77 

El estudio de valoración ambiental 
costera se realiza en veinte puntos 

Educación, 
preservación e 
investigación 

del medio 

El grupo de investigación del proyecto 'Canarias por una costa viva' lleva a 
cabo muestreos semestralmente para conocer el estado de conservación del litoral 

El grupo de investigación del 
proyecto Canarias, por una 
costa viva cuenta con un 
amplio equipo humano com-
puesto por dos doctores en 
Ciencias del Mar y otros tres 
investigadores con amplia 
experiencia en estudios mari-
nos. Para las campañas de 
investigación se cuenta con 
otros diez investigadores de la 
Universidad de La Laguna y 
la Universidad de Alicante, 
además de otros profesiona-
les independientes. Participa 
asimismo personal voluntario 
que colaborará principalmen-
te en los muestreos interma-
reales. 

E.R.M. 
Santa Cruz de La Palma 

El estudio de valoración 
ambiental costera que se está 
realizando en el apartado de 
investigación d~l proyecto 
Canarias por una costa viva 
cuenta en la Isla con veinte pun-
tos de muestreo, entre los que 
se encuentran Santa Cruz de La 
Palma, Playa de la Zamora 
(Fuencaliente), Los _ Cancajos 
(13reña Baja), Charco Azul (San 
Andrés y Sauces), El Remo (Los 
Llanos de Aridane), Teneguía 
(Fuencaliente), Puntagorda o 
Punta Cumplida (Barlovento) . 

El profesor Ricardo Haroun, 
del Departamento de Biología 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), 
y director del referido proyecto, 
comentó que los muestreos se 
realizan semestralmente y se 
trata de hacer «un diagnóstico 
o radiografía del litoral• de las 
Islas». 

La valoración ambiental cos-
tera se hace atendiendo a pará-
metros bióticos (relativos a los 
organismos que habitan en el 
medio costero) y abióticos (re-
ferencias físico-químicas que 
definen las condiciones del 
medio) en zonas previamente 
seleccionadas. 

El profesor Haroun insistió 
en que, en Canarias, el litoral 
es «nuestro principal recurso» 
y por ello «debemos evitar usos 
dañinos en él». El turismo, la 
principal actividad turística del 
Archipiélago, «está vinculada al 
litoral, y estamos haciendo uso 
de un recurso natural que no 

PEPI ORTEGA 

El litoral palmero cuenta con una veintena de puntos de muestreo para estudios. 

valoramos», dijo, y agregó que 
se trata de «desarrollar activi-
dades de uso sostenible»: 
Haroun destacó la belleza de los 
fondos marinos de la Isla. «La 
Palma es'bonita por encima del 
mar y también debajo de las 
aguas», dijo. 

Contaminación 

El estudio de los parámetros 
abióticos pretende obtener 
«una colección de datos que 
establezca el grado de contami-

. nación del litoral de las Islas con 
el fin de poder elaborar, a pos-
teriori, directrices de actuación 

para el control . y vigilancia de 
aquellos procesos que puedan 
estar alterando el medio», expli-
có. 

Los referidos parámetros 
que emplea el equipo de inves-
tigación son la temperatura (un 
factor importante ya que sus 
variaciones influyen de manera 
directa en la solubilidad de los 
gases y aumenta, en general, la 
de las sales); el PH ( cuyas varia-
ciones pueden ser indicadores 
claros de contaminación); el 
oxígeno (niveles bajos indican 
contaminación con materia 
orgánica); conductividad (per-
mite localizar un punto de ver-

tidos); salinidad; sólidos en sus-
pensión (arcilla, limo etc, que 
impiden la luminosidad y por 
tanto , la vida); gravedad espe-
cífica; turbidez (determina la 
calidad del agua); profundidad; 
potencial de oxidación; hidro-
carburos (su presencia está 
relacionada con las actividades 
marítimas y portuarias); 
nutrientes (nitratos, fosfatos y 
silicatos, que suelen tener su 
origen en vertidos de aguas 
residuales) y metales (el zinc, 
cobre, plomo, mercurio o cad-
mio presentan una elevada toxi-
cidad para organismos y plan-
tas marinas». 

INTESA® 

El equipo de científicos 
elabora el diseño experimen-
tal y el programa de muestreo 
así como las técnicas que se 
van a emplear en la toma de 
datos. Son a su vez los encar-
gados de analizar los resulta-
dos y ofrecer un diagnóstico 
de estado de las costas de 
Canarias. Ofrecerán a su vez 
el asesoramiento científico al 
equipo de educación. La sede 
oficial del proyecto se 
encuentra situada en la Finca 
de Salvago, a pocos metros 
del edificio central del Parque 
Tecnológico y Empresarial de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

El proyecto Canarias, por 
una costa viva integra progra-
mas de sensibilización, edu-
cación e investigación que 
pretenden «dar a conocer el 
patrimoni<> natural y cultural, 
así como el estado de conser-
vación de nuestras costas». La 
iniciativa impulsa acciones de 
sensibilización, conocimien-
to, educación, preservación e 
investigación del medio. 
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Miguel Bosé quiere estudiar 
Ciencias del Mar en la ULPGC 
El cantante se entrevistará el próximo lunes en la capital grancanaria con el rector 

Manuel Lobo para tramitar su matrícula en el curso de acceso ~ara mayores 

CANARIAS7 
Las Palmas de Gran Canaria 

cantante, actor y presenta-
dor Miguel Bosé mantendrá el 
próximo lunes una entrevista 
personal con el rector de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Manuel Lo-
bo, con el fin de concretar su in-
corporación al curso de acceso a 
la ULPGC para mayores de 25 
años. Bosé tiene· el propósito de 
estudiar en la capital grancana-
ria la carrera de Ciencias del 
Mar, confirmaron a este periódi-
co fuentes del Rectorado. La no-
ticia fue adelantada ayer por El 
Mundo/La Gaceta de Canarias. 

Las fuentes consultadas con-
firmaron que el polifacético ar- . 
tista ya había mantenido varios 
contactos telefónicos con el cen-
tro acádémico antes de concer-
tar su entrevista personal con 
Manuel Lobo. Bosé, según las 
mismas fuentes , se inclinó por 
matricularse en la ULPGC atraí-
do por conseguir la licenciatura 
en Ciencias del Mar y después 
de constatar el prestigio y la pro-
yección internacional de esta 
F¡icultad de la institución gran-
canaria. 

Miguel Bosé, hijo del torero 
español Luis Miguel Dominguín 

C7 
Miguel Bosé. 

y la actriz italiana Lucía Bosé, 
nació en Panamá el 3 de abril de 
1956, cuando se padre se encon-
traba en plena campaña taurina 
en Sudamérica. Estudio en el Li-
ceo Francés de Madrid durante 
14 años. A los 17 años abandonó 
su formación académica y se fue 
a Londres a estudiar teatro y 
danza. Posteriormente regresó a 
España para adquirir conoci-
mientos de marketing, y durante 
dos años trabajó en la empresa 

de su padre. En 1975, con 19 
años, grabó su primera canción, 
Soy, que paso inadvertida a pe-
sar de contar con la producción 
de el cantante Camilo Sexto. El 
reconocimiento como ídolo ju-
venil le llegó en 1977, con las 
canciones Mi Libertad y Linda. 
En aquella época fue identifica-
do como compañero generacio-
nal de artistas como Leift Ga-
rret, Los Pecos o Pedro Marín. 

Con la publicación de Bandi-
do, en 1984, Bosé se desmarca 
de su imagen de cantante ñoño e 
inicia un duro trabajo por conse-
guir el reconocimiento de un pú-
blico más serio y adulto con ela-
borados discos de . la talla de 
XXX (1987), Los Chicos no llo-
ran (1990 ) o Bajo el signo de 
Caín (1992). En la presentación 
de este último trabajo se declara 
seguidor del británico Peter Ga-
briel. En 1997 es nombrado em-
bajador de la paz por la Unesco, 
y entre 1998 y 199 presenta y di-
rige el programa musical Sépti-
mo de caballería para 1VE. 

Enparalelo a su carrera mu-
sical, Bosé ha trabajado como 
actor en películas como Retrato 
de Familia ( Jiménez Rico, 1977) 
Tacones lejanos (Pedro Almodó-
var, 1991) o la serie de 1V El se-
creto del Sáhara (1987). 

VEN LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE, 

Viña Brito: <<Los aborígenes 
veneraban a la Virgen pero 
pocos hablaban castellano» 
La historiadora tinerfeña aborda en las jornadas de 
historia de la Iglesia la aculturación en el siglo XVI 

S.M./Las Palmas de G.C. 

Los aborígenes canarios du-
rante la colonización de las Is-
las en el siglo XVI «tenían ma-
yor devoción por la Virgen, in-
cluso entre los que no cono-
cían la lengua castellana». Esta 
circunstancia demuestra a la 
historiadora Ana Viña Brito, 
profesora de la Uníversidad de 
La Laguna, que la evangeliza-
ción fue un proceso de acultu-
ración que tenía como finali-
dad unificar criterios en la so-
ciedad canaria del principio de 
la colonización castellana. 

Viña Brito expuso ayer La 
mentalidad religiosa en los ini-
cios de la colonización, en el 
marco de las X Jornadas de 
Historia de la Iglesia, organiza-
das por el Centro Teológico de 
Las Palmas con motivo del VI 
centenario de la Diócesis cana-
riense y rubicense. 

La historiadora habló de los 
principales resultados de sus 
estudios sobre los testamentos 
canarios en la primera mitad 
del siglo XVI, en los que pue-
den verse las características de 
la mentalidad religiosa de los 
primeros tiempos de la etapa 
colonizadora. Según Viña Bri-
to, de los testamentos se des-
prende que el principal objeti-

vo de la evangelización en Ca-
narias fue «aculturarlos a to-
dos», es decir, que todos -natu-
rales y no naturales de las Is-
las-, asimilaran de forma ho-
mogénea los valores cristianos. 
Estos documentos recogen, 
además de la división de bie-
nes de la persona firmante, las 
recomendaciones que garanti-
cen el tránsito de la vida a la 
muerte y la vida eterna. Entre 
las recomendaciones, Viña Bri-
to resaltó .«la elección de la se-
pultura, la mortaja, las misas y 
las limosnas que el albacea -fa-
miliar o no- debía cumplir para 
garantizar al fallecido la vida 
en el más allá». 

Los testamentos también 
revelan «las diferencias de es-
trato social». Esta información 
se evidencia sobre todo «en los 
bienes. que legaba el autor del 
testamento, en el número de 
misas que encargaba y las li-
mosnas que comprometía», ex-
plicó la historiadora. En cuanto 

las diferencias de género, Vi-
ña Brito indicó que el volumen 
de testamentos masculinos es 
«muy superior al femenino». 
Además, mientras los hombres 
solían dar como limosnas dine-
ro, las mujeres optaban por los 
textiles. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Los miembros del Consejo Social se 
podrán repartir en sueldos hasta el 50% 
del dinero aportado por el Gobierno 
li Francisco Santiago, nuevo presidente, podrá someter a votación de los vocales 
la decisión de obtener unos ingresos, según el reglamento del Ejecutivo regional 

AraceliSantana 
LASPALMASDEGRANCANARIA 

El presidente y el resto de 
miembros del nuevo Consejo 
Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), pendiente de consti-
tuirse, se podrán repartir en 
sueldos hasta el 50 % del dinero 
otorgado por el Gobierno de 
Canarias. Ésta es una de las 
medidas contemplada en la 
nueva Ley de Consejos Sociales 
que se ha puesto en marcha 
recientemente. El nombraº 
miento de Aureliano Francisco 
Santiago Castellano, ex alcalde 
del municipio de Telde, por 
parte del Gobierno de Canarias 
como presidente del órgano, ha 
sido otra de las consecuencias . 
de la citada Ley. 

La normativa, elaborada por 
el Gobierno autónomo, tal y 
como establece la Ley de Uni-
versidades (LOU), introduce 
novedade.s importantes que 
marcarán sin duda una nueva 
etapa. De hecho, en lo que res-
pecta al presupuesto del que 
dispondrá el Consejo·Social, la 
Ley indica dos apartados 
importantes. Por un lado, el 
órgano universitario dispondrá 
de dinero aportado por la 
Comunidad Autónoma y, por 
otro, también contará con el 
0,25 % de los ingresos propios 
de la Universidad. Aunque no 
se establece un límite al dinero 
aportado por la Comunidad 
Autónoma en cuestión, sí que se 
especifica que se podrá destinar 
a lo que es el Capítulo I de gastos 
de personal hasta un 50 % de 
ese dinero. 

PRESUPUESTO. Teniendo en 
cuenta que el Consejo Social es 
el que distribuye ese presu-
puesto, cabe la posibilidad de 
que, en función de los límites 
marcados, el presidente pueda 
disponer de un sueldo. En cual-
quier caso, según ha podido 
conocer este periódico, esa 
posibilidad se contemplaba 
hasta el momento, si bien, nin-
guno de los presidentes· ante-
riores ha disfrutado del citado 
sueldo. Una vez constituido el 
Consejo Social se conocerán 
las decisiones de Aureliano 
Francisco Santiago Castellano 
respecto a la distribución del 
presupuesto. 

Como ya informara este 
periódico, la designación de 

Estudiantes en el campus universitario d~ Tafira. 1 LA PROVINCIA ; DLI' 

Francisco Santiago no ha senta-
do del todo bien en el seno de la 
comunidad universitaria, si 
bien también hay otro sector 
que apuesta por darle un voto 
de confianza a quien ocupara 
hasta el presente mandato el 
puesto de alcalde en Telde. El 
Consejo Social desempeña 
importantes .táreas en el seno 
de la Universidad puesto que, 
además de labores concretas 
como la aprobación del presu-
puesto, también es el lazo de 
unión entre h institución aca-
démica y el resto de la sodedad. 

Además, se trata de un 
órgano que ha centrado la 
atención en los últimos días 
puesto que, por vez primera, el 
presidente ha sido elegido por 
el Gobierno autónomo y no 
por el propio Consejo Social. 
Quienes se oponían a la apro-
bación de la Ley de Universi-
dades al considerar que supon-
dría un perjuicio para los cen: 
tros universitarios, advierten 
ahora que estos cambios expe-
rimentados en el seno del Con-
sejo son un reflejo de los pro-
blemas que acarrea la LOU. 

Pendiente del 
Boletín Oficial 
El nombramiento de Aure-
liano Francisco Santiago 
Castellano como presidente 
del Consejo Social de la Uni-
versidad grancanaria está 
pendiente· de su publicación 
en el Boletín Oficial de Cana-
rias (BOC). Hasta el día de 
ayer, no estaba recogido 
dicho nombramiento. Una 
vez aparezca el anuncio en el 
BOC, el Consejo Social se 
convocará y comenzará a 
funcionar. Asimismo, una de 
las tareas que debe llevar a 
cabo d nuevo presidente es 
la designación de vicepresi-
dente, que deberá ser apro-
bada por los miembros del 
Consejo Social. También se 
deberá nombrar a un secre-
tario, que deberá ser, según 
establece la Ley, una persona 
ajena al órgano. A partir de 
ese momento, el Consejo 
Social de la ULPGC comen-
zará a desempeñar las dife-
rentes funciones para las que 
fue creado. Octavio Llinás, 
Lizardo Martel y, por último, 
Domingo Bello, han sido los 
presidentes del. órgano. 

Gestión 
A pesar de que algunos espe-
raban que el Gobierno de 
Canarias siguiera la línea 
anterior y designara para el 
cargo de presidente a 
alguien más vinculado con la 
Universidad, lo cierto es que 
el Ejecutivo autónomo con-

. sideró apropiado· nombrar a 
un político. A partir de ese 
momento, quienes forman 
parte de la comunidad uni-
versitaria no pierden la con-
fianza en que Francisco San-
tiago continúe la misma 
línea que marcaron los'presi-
dentes anteriores. En este 
sentido, el nuevo presidente 
aseguró que su intención es 
coger el testigo "de los bue-
nos gestores anteriores con 
los que ha contado el Conse-
jo Social, porque no es lo 
mismo poner en marcha un 
proyecto que seguir un 
camino ya marcado". 
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Los profesores Candelaria Gil 
y Wolfredo Wildpret, de la 
Universidad de La Laguna y 
Ricardo Haroun, de la de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), son los autores de 
la primera guía divulgativa 
sobre algas marinas del 
archipiélago. 

El volumen, titulado 
Plantas marinas de las Islas 
Canarias, constituye una 
obra rigurosa y práctica para 
los amantes de los fondos 
marinos, buceadores y estu-
diantes de Biología y Cien-
cias del Mar, según indica 
una nota de prensa de la U ni-
versidad de La Laguna. 

Se trata de un estudio 
sobre este tipo de plantas, de 
gran diversidad en las islas y, 
según la nota, elaborado con 
criterios divulgativos. 

El libro reúne, además, 
un amplio grupo de fichas 
descriptivas de algas y fane-
rógamas marinas y se ocupa 
además de otros asuntos 
como el conocimiento del 
medio marino, las caracte-
rísticas del litoral, las dife-
rentes comunidades vegeta-
les, los usos y aplicaciones 
de las algas y los métodos 
para su recolección y con-
servación, todo ello ilustra-
do con más de 300 fotos a 
color. 

La UE aplaza el 
debate de los 
fondos para las 
células madre 
OtrPress 
MADRID 

El Consejo de Ministros de la 
· UE no logró ayer superar sus 
diferencias internas sobre el 
posible uso de fondos comuni-
tarios para la investigación con 
células madre humanas de ori-
gen embrionario, por lo que 
aplazó la decisión hasta la pre-
sidencia irlandesa, en el primer 
semestre de 2004, según infor-
maron fuentes diplomáticas. 

La moratoria para tomar 
una decisión sobre el tema 
expira el 31 de diciembre, fecha 
después de la cual la Comisión 
tiene vía libre para legislar 
sobre la financiación, aunque 
los países reacios podrían blo-
quear cualquier iniciativa. 
Fuentes diplomáticas relacio-
naron la decisión de la presi-
dencia de aplazar el debate 4 
que el Gobierno italiano es rea-
cio por tradición a la investiga-
ción con em~tiones. 
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Científicos proponen usar la 
RIC en investigaciones marinas 

Las N] ornadas de Recursos del Mar reúnen a ponentes de 
diferentes instituciones del Archipiélago 

CANARIAS7 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Los participantes en las N Jor-
nadas de Recursos del Mar, or-
ganizadas por la Agencia Insu-
lar del Mar, dependiente del Ca-
bildo, concluyeron que «es ne-
cesario utilizar una parte de las 
Reservas de Inversiones Cana-
rias (RIC) para la investigación 
en productos marinos de alto 
valor y analizar el estado de las 
pesquerias y proyectos de orde-
nación pesquera, aprovechan-
do los recursos maritimos-pes-
queros», indicaron fuentes del 
Cabildo. 

Del mismo modo se determi-
nó «volver a estudiar el satélite 
que determina la detección tem-
prana de potenciales manchas 
que pueden contaminar el lito-
ral de las islas e impulsar la bús-
queda de nuevas pesquerias, po-
tenciando las mesas técnicas de 
pesca con la participación de las 
administraciones implicadas y 
estamentos científicos», indica-
ron las fuentes aludidas. 

Las N Jornadas de Recursos 

del Mar, que contaron con una 
elevapa participación, tuvieron 
como finalidad «concienciar a la 
sociedad palmera de la fragili-
dad del medio marino y difundir 
fórmulas de protección y con-

Riqueza de 
productos 

Óscar Bergasa, investigador 
del Instituto Canario de Cien-
cias del Mar hizo un repaso de 
los principales agentes conta-
minantes que inciden en el li-
toral del Archipiélago. Por su 
parte, Pascual Calabuig, biólo-
go del Centro de Recuperación 
de Fauna del Cabildo de Gran 
Canaria contó su experiencia 
en la rehabilitación de aves du-
rante el desastre del Prestige. 
El catedrático Francisco Tole-
do habló de la riqueza de los 
productos marinos y de su 
aplicación tanto en la medici-
na como en la dietética. 

servación aplicadas a los recur-
sos sobreexplotados». 

En el seminario intervinieron 
investigadores de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), la Universidad de La 
Laguna, el Instituto Canario de 
Ciencias del Mar y del Centro 
Oceanográfico de Canarias, en-
tre otros organismos. 

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo, 
Mariano Lorenzo, resaltó el éxi-
to de participación en la cuarta 
edición de las jornadas y dijo 
que se «han obtenido conclusio-
nes necesarias para evitar la so-
breexplotación y proteger el li-
toral de las islas». 

Cada jornada concluyó con 
una mesa de debate en la que 
además de los ponentes tomaron 
parte distintos invitados de di-
ferentes instituciones tanto de la 
Isla como del resto del Archipié-
lago. Entre los mismos se en-
contraba el vicerrector de la 
ULPGC, Antonio Fernández, 
quien habló sobre los sónares y 
el varamiento de zifios. 

Un taller rehabilitará viviendas de 
personas necesitadas de la capital 
La iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento, permite la 

formación de 3 6 alumnos de entre 3 O y 62 años 

CANARIAS7 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 

El Ayuntamiento de. Santa 
Cruz de La Palma ha iniciado la 
segunda fase del taller de em-
pleo Mantenimiento de edificios, 
un proyecto que comenzó su an-
dadura en junio de 2003 y que 
está previsto que finalice en el 
mismo mes del próximo año. 

En el referido taller se for-
man 36 alumnos, con edades 
comprendidas entre los 30 y los 
62 años, en las tareas de man-
tenimiento de edificios como es 
la albañilería, pintura, carpin-

tería, fontanería, electricidad y 
soldado-alicatado. Además, los 
alumnos recibirán una forma-
ción complementaria sobre di-
versos aspectos como los dere-
chos y deberes del trabajador, el 
contrato o las nóminas. 

El concejal de Desarrollo Lo-
cal, Juan Felipe, explicó que con 
este taller se pretende que «el 
grupo adquiera conocimiento, 
técnicas y destrezas que les per-
mita trabajar de manera autóno-
ma, considerando el autoempleo 
como una alt.emativa laboral, y 
puedan acceder al empleo por 

cuenta ajena mejor formados». 
En la primera fase, se han lle-

vado a cabo obras en el Centro 
de Día de Mayores, en los cole-
gios Anselmo Pérez de Brito, Las 
Nieves y Benahoare. Además, se 
ha procedido a la construcción 
de un local social para la urba-
nización los nacientes. En la se-
gunda fase se desarrollarán tra-
bajos de reforma y rehabilitación 
en numerosas viviendas de per-
sonas necesitadas del municipio, 
previamente seleccionadas por 
el departamento de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento. 

Seminario sobre participación 
juvenil en la Casa Rosada 

CANARIAS7 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 

El Cabildo de La Palma, en 
colaboración con la Direc-
ción General de Juventud del 
Gobierno de Canarias, ha or-
ganizado un seminario titu-
lado El centro educativo co-
mo eje para el desarrollo de 
la participación juvenil en el 
ámbito comunitario, que se 
enmarca dentro del progra-
ma El Patio de la Fundación 
Juventud-Ideo. La consejera 
de Deportes y Juventud de la 

Corporación insular, Josefi-
na Rodríguez, señaló que el 
seminario está dirigido a di-
rectores y profesorado de 
centros educativos; asocia-
ciones de padres de alumnos, 
técnicos de juventud, profe-
sionales y estudiantes de ac-
ción social, y a estudiantes 
responsables de actividades 
extraescolares. El referido 
seminario está previsto que 
se inicie hoy lunes, 15 de di-
ciembre, en la Casa Rosada, 
en Santa Cruz de La Palma. 

El Cabildo hará un diagnóstico de los espacios naturales. IPEPI ORTEGAI 

Estudio sobre la capacidad de 
carga de espacios naturales 
CANARIAS7 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 

El Cabildo llevará a cabo 
un estudio de la capacidad de 
carga de los espacios natura-
les de la Isla, que será reali-
zado por la empresa CAIA 
SL. El presupuesto de la ini-
ciativa se eleva a 18.000 eu-
ros, y la empresa concesio-
naria dispondrá de dos me-
ses para la realización del es-

tudio. El objetivo de esta pro-
puesta es «elaborar el estu-
dio de la capacidad de carga 
de los espacios protegidos de 
la Isla, como parte integran-
te y fundamental de un futu-
ro Plan Insular de Uso Públi-
co». El trabajo incluirá un in-
ventario de atractivos, carac-
terización de la actividad tu-
rística, oferta de turismo ru-
ral o de espacios. 

Red de Économía Alternativa 
Los responsables de las once organizaciones no guberna-

mentales que integran la Red Española de Economía Alter-
nativa y Solidaria (REAS), que se reunieron en días pasa-
dos la Isla, mostraron su firme apoyo a la continuidad de la 
labor que está desarrollando la Red Anagos en Canarias con 
personas excluidas y desfavorecidas. Asistieron al encuen-
tro representantes de las redes de Andalucía, Aragón, Ba-
leares, Euskalerría, Madrid, Anagos, Germen-Valladolid, Úti-
les Financieros, Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña y 
AERESS. 

Sistemas de energía solar térmica 
El Ayuntamiento de Puntagorda ha organizado, a lo largo 

del presente mes de diciembre, unas jornadas de puertas 
abiertas en el taller de empleo instalador de sistemas de ener-
gía solar térmica, una iniciativa que se inició el pasado mes 
de junio. Los propios alumnos serán los encargados de rea-
lizar visitas guiadas en las que las personas interesadas po-
drán conocer las diferentes obras que se han realizado, así 
como el funcionamiento, mantenimiento y conservación de 
las diversas instalaciones efectuadas desde que se inició el 
taller. El objetivo de estasjornadas, según indicó el alcalde 
de la localidad, Vicente Rodríguez, es «promocionar y lo-
grar la inserción laboral de los alumnos-trabajadores en una 
profesión que cada vez es más demandada por una sociedad 
más consciente del beneficio que nos aportan las energías 
renovables», manifestó el primer edil de Puntagorda. Las 
visitas guiadas se realizarán de lunes a viernes, en horario 
de 09.00 a 13.00 horas. Este taller de empleo, explicó Rodri-
guez, «es novedoso en Canarias». 
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SANIDAD 

La mayoría de los alérgicos 
a sus mascotas se niega 
a desprenderse de ellas 
D El origen más frecuente entre la población 
española está en el epitelio de perros y gatos 

LA PROVINCIA/DLP 
LASPALMASDE GRANCANARIA 

El 60 o/o de los pacientes alérgi-
cos a sus mascotas no se des-
prende de ellas, ni siquiera des-
pués de que su alergólogo se lo 
haya recomendado para evitar 
los síntomas, según el doctor 
Emilio Álvarez, del Hospital 
Ramón y Caja!, de Madrid. 

El epitelio de perros y gatos 
es una de las causas de alergia 
más frecuentes entre la pobla-
ción española. El cariño a los 
animales, que "son uno más de 
la familia en muchos casos", es 
la razón de que sean una mino-
ría los que se desprenden de 
ellos, sobre todo si han habitado 
en la casa familiar durante años, 
destaca Álvarez Cuesta, tam-
bién miembro de la Sociedad 
Española de Álergología e 
Inmunología Clínica (Seaic). 

El apego es superior en los 
·gatos que en los perros, apunta, 
"sobre todo en las mujeres". 

En estos c~os, los pacientes 
se resignan a una baja calidad 
de vida con tratamientos sinto-
máticos, añade. Por eso, advier-
te en la nota contra la introduc-
ción de mascotas en Wl domici-
lio en el que algún miembro· de 
la casa es alérgico. 

"Muchos pacientes no 
manifiestan síntomas hasta 
pasados varios meses, por lo 
que para comprobar la alergia 
es necesario un test de alérge-
nos", explica Á!varez Cuesta El 
36 o/o de los alérgicos que acu-
dían por primera vez a consulta 
del alergólogo convivía con 
animales de· compañía en 1995, 
fecha en la que se realizó el últi-
mo estudio epidemiológico en 
España, Alergológica 

BREVES 

SOLIDARIDAD. 1 LaAsodaclónSíndromeCromosomaX-Frá-
gll de Canariasorganl7.a dos conciertos benéficos para mañana y 
pasado, días 9 y 10 de enero, dos conciertos benéficos en el Círculo 
Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. Los grupos musicales 
Traveling Band y Si yo fuera rico serán los encargados de ameni-
zar la velada, que comenzará a partir de las nueve de la noche bajo 
el importe de un donativo de diez euros por concierto. 

Carrefour (& 
FUNDACION SOLIDARIDAD 

CARREFOUR DONARA UN LIBRO 
INFANTIL POR CADA DOS VENDIDOS 

EN SUS 124 HIPERMERCADOS 
• Durante la campaña "Ayuda con un libro", 

que se desarrollará del 7 de enero al 29 
de febrero· 

• Prevé entregar 300.000 libros en colaboración 
con las editoriales Random House, Planeta, 
ltacayAnaya 

Madrid, 8 de enero de 2004. La Fundación Solidaridad 
Carrefour inició ayer, y hasta el 29 de febrero, una Campaña de 
Fomento a la Lectura en sus 124 hipermercados en España y sus 
principales supermercados. Dicha campaña, que se desarrolla 
bajo el lema "Ayuda con un libro", consiste en que por la compra 
de dos libros de bolsillo la Fundación donará, de parte del cliente, 
un libro infantil. 

Carrefour prevé regalar con esta campaña más de 300.000 
libros de actuaHdad que irán destinados a embajadas de España 
en Europa y a inmigrantes en España. Las editoriales que participan 
en esta campaña, con más de 600 títulos en total, son Random 
House, Planeta, ltaca, Anaya y Ediciones B. 

La Fundación Solidaridad Carrefour, que se constituyó en 
2001, coordina todos los programas que desarrolla la empresa en 
materia de acción social en España, especialmente en beneficio 
de la infancia desfavorecida. Entre sus principales actividades ha 
realizado acciones como la integración laboral de personas 
discapacitadas, programas de ayuda a personas con síndrome de 
Down, un dispositivo de emergencia con Cruz Roja para paliar 
situaciones de catástrofe y la colaboración con la Asociación 
Española contra el Cáncer para la concienciación y sensibilización 
sobre la importancia de la detección precoz en el cáncer de mama. 

· Otras activídades desarrolladas por la Fundáción son la 
campaña de Prevención contra el Fracaso Escolar, la colaboración 
con CODESPA para enseñar valores solidarios en los centros de 
secundaria de la Comunidad de Madrid y la campaña de entrega 
de juguetes a niños desfavorecidos en Navidades1 entre otras. 

LA PROVINCIA I DIARJO DE LAS PALMAS 

La Junta Docente de la ULPGC 
censura el uso de sanciones 

ara acallar a los discrepantes 
11 Expresa su apoyo al profesor Guillermo García Blairsy y: 
reclama que los ex edientes no se usen para intimidar 

Deliafunénez 
1..ASPALMAS DEGRANCANARlA 

La Junta de Personal Docente de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria lamentó ayer en un 
escrito la vulneración del dere-
cho a la libertad de expresión del 
profes or Guillerm o Gar -
cía-Blairsy Reina, después de que 
el Tribunal Constitucional esti-
mara el recurso formulado por el 
afectado contra la sentencia de la 
sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cana-
rias, el 3 de marzo de 2000, que a 
su vez confirmó medidas disci-
plinarias adoptadas por la Uni-
versidao contra el enseñante 
citado por cuestionar el proceso 
de creación del campus del mar. 
El Tribunal Constitucional dio la 
azón al catedrático y argumentó 

que existió persecución contra 
éste por sus opiniones críticas. 

Ml lllUNTOMIENTOde TElDE 
lle\eoación Municipal Je Patrimonio · / 

21iooo m1Je su2lo poro dotación l umvers\tnno. .. 
UN\~ERS\DODde los ~DIMDS 1 · 

~-· ,-,· 

La Junta del Personal Docente 
"quiere dejar constancia del 
derecho que ásiste al profesor 
Carcía-Blairsy Reina en su lucha 
por restablecer los derechos 
constitucionales y quiere recor-
dar que la Constitución está por 
éncima de cualquier normativa o 
reglamento universitario". 

Solar donde se había previsto la ubicación de Ciencias del Mar. 1 LA PROVINCIA / DLP 

Además los representantes 
de la ULPGC consideran que 
deben aclararse suficientemente 
los motivos que condujeron a 
tomar las drásticas medidas que 
se adoptaron contra el catedráti-
co Guillermo García-Blairsy Rei-
na. 

DIGNIDAD, Este mismo órga-
no defiende que "el diálogo con 
los profesores y el respeto a la 
ley deben prevalecer en todos 
los ámbitos universitarios, pro-
curando un trato digno a todos 
los miembros de esta· comuni-
dad y recordando que el princi-
pio de autoridad no puede 
transgredir derechos funda-
mentales a la dígnidad, el respe-
to y el honor de las personas". La 
Junta de Personal desea hacer 
constar que sentencias como las 
emitidas por el Tribunal Consti-
tucional en torno al caso Gar-
cía-Blairsy Reina "no benefician 
en nada el prestigio y el buen 
nombre de la ULPGC. Por eso 
solicitamos que cuando se incoe 

Proceso judicial 
del caso 
En respuesta a todo ello, el 
15 de marw de 1999 el rec-
tor de la ULPGC acordó 
incoar expediente discipli-
nario al catedrático, un 
asunto que terminó en la 
aplicación de una falta leve 
por ''incorrección con la 
Uruversidad y sus superio-
res", tal como recoge el 
Reglamento de Régimen 
Disciplinario de esta ins-
titución. 

El profesor interpuso 
un recurso contencioso 
administrativo contra la 
mencionada resolución y 
el juzgado anuló la san-
ción, al entender que no se 
rewúan las circunstancias. 
Sin embargo, la ULPGC 
recurrió la sentencia ante 
el TSJC, que estimó la peti-
ción. Dos años más tarde el 
Constitucional da un vara-
palo al TSJC. 1 D. J. 

(~ Puertos de Las Palmas 

,\oto, 11la,I l'orlu "' • d, I ,¡-. P,1lm , ... 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se rectifican 
los siguientes aspectos del Proyecto y del Pliego de Condiciones para la 
contratación de la obra "Pavimen'tadón zona sur Terminal de Contenedores 
del Muelle León y Castillo", quedando de la siguiente manera: 

re Clasificación del Contratista: Grupo G, Subgrupo 3. Categoría e; Grupo 1, 
Subgrupo 1, Categorla e. 

O Plazo máX.imo de ejecución: doce (12) meses. 

Asimismo, se modifican las siguientes fechas: • ~~~el:~:: foªJ'.:. entrega de ofertas: Hasta las 1_2,00 horas del dla 23 
• Notificación de empresas admitidas: A las 13,00 horas del día 30 

de enero de 2004. 
• Apertura de Plicas: A las 13,00 horas del día 4 de febrero de 2004. 

Las Palmas de Gran Canaria. a 7 de enero de 2004. 
Esteban Del Nero Benéitez José Manuel Amáiz Brá 

Director ~id1mte 

En el Puerto, trabaJamos para t, 

expediente disciplinario se haga 
como medida para sancionar un 
comportamiento realmente 
grave, pero no como medida de 
intimidación o amenaza o para 
acallar el derecho a la libertad 
de expresión". 

Los hechos denunciados se 
remontan al 5 de marzo de 1999, 
cuando se publicó un artículo en 
la prensa en el que se criticaba 
un proyecto para construir un 
campus del mar, para la facultad 
de Ciencias del Mar. Cinco días 
después, el catedrático Gar-
cía-Blairsy Reina public_ó otro 
artículo de opinión en el que 
respondía al anterior y donde 
vertía críticas contra la Uruver-
sidad y sus cargos directivos en 
referencia a las decisiones que 
éstos habían tomado respecto a 
la ubicación y planificación del 
Campus del Mar. La Uruversi-
dad sancionó al profesor por 
afirmar que se había planificado 
"un campus del mar sin efectuar 
ningún tipo de consulta, aseso-
ramiento, información, estudio, 
ni debate". 

AlOftlO, S.A. 
En virtud de Jo establecido en el art. I 50 
de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, 
se comunica el cambio de domicilio social · 
desde la Avda de Tinamar sin, en el ténnioo 
municipal de San Mateo (C.P. 35400) a la 
calle La Canttla. nº SO, en el término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

FUERTEVENTURA 
,.,-.. ~-,. ,¡,;, 

-· · , ; SI YliND• · ;;: ",:~;;¡ 
;~,. o .ALouiLAitt•v,,,_,~: 
--.;._,,i.- . .;-1. . . "' ' _,, . ,,, _ ... ... ............. .. 

EN PUERTO DEL ROSARIO. 
560M2 

TLF.: 637 12 OS 07 
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Los nuevos directores de centros 
escolares estarán tres años a prueba 
Este año se renovarán 594 plazas, lo que supone el 55% de los máximos cargos • El proceso, abierto el 

pasado 9 de enero, no acaba hasta el 16 de abril con la publicación de la lista de seleccionados 
SILVJNA MONROY 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

nuevos directores de centros 
escolares del Archipiélago que se-
rán seleccionados este año según 
la orden de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno canario que 
desarrolla la Ley de Calidad de la 
Enseñanza (Loce) estarán a prue-
ba en su puesto durante tres años. 
Tras este periodo, deberán supe-
rar una evaluación dispuesta por 
el Gobierno regional, concreta~ 
mente por el Instituto Canario de 
Evaluación de la Calidad Educa-
tiva (Ieee) para alcanzar definiti-
vamente la categoría. Así lo expli-
có ayer la comisionada para la re-
forma, Isabel de L1,1is, quien pre-
sentó el nuevo proceso de selec-
ción de directores. Este año, las 
vacantes ascienden en Canarias 
a 594, el 55% de los directores. 

Si bien De Luis admitió que el 
nuevo sistema «no es la panacea», 
permitirá, desde su óptica, «con-
tribuir a la profesionalización de 
la función>>, que es «una asigna-
tura pendiente» en todo el Esta-
do, dijo. Recordó que el modelo 
dispuesto por la normativa ante-
rior -la Logse-, basado en la elec-
ción de los directores por parte del 
consejo escolar del centro, «nun~ 
ca terminó de funcionar» puesto 
que «el 60% de los cargos eran de-
signados finalmente por la comu-
nidad educativa». 

La comisionada resaltó que la 
normativa canaria es un modelo 
«más participativo>) en el proceso 
selectivo que el definido en la Ley. 
«Sin transgredir la normativa, he-
mos diseñado una orden que con-
templa un modelo de liderazgo 
pedagógico y técnico» que con-
trarresta «el modelo excesiva-
mente administrativista de la Lo-
ce», dijo De Luis. El modelo cana-
rio establece que el profesorado 
aspirante a ser director o dirécto-
ra pueda optar entre tres centros 
educativos. Deberán enfrentarse 
a una comisión que evaluará sus 
méritos y el proyecto de dirección 
que propongan -cada uno de es-
tos aspectos constituyen el 50% de 
la evaluación final-. La comisión 
estará compuesta por cinco per-
sonas: tres representantes de la 
Administración, y dos por la co-
munidad educativa -un docente y 
un padre o madre-. 

Tras la selección, la comisión 
remitirá a la Dirección Territorial 
sus propuestas para el nombra-
miento. Los seleccionados reali-
zarán un proceso formativo de un 
mes y medio y a partir de ese mo-
mento, tendrán tres años para 
realizar una gestión que será eva-
luada por el Ieee, tras lo cual «po-
drá ser considerado directorn por 
tres años más, dijo De Luis. Pue-
de renovar su mandato por dos 
periódos más hasta 9 años, previa 
evaluación positiva de su trabajo. 
En ningún caso, superará los 15 
años en un mismo centro. 

Este proceso «será largo», di-
jo la comisionada. El pasado 9 de 
enero se abrió el plazo de presen-
tación de solicitudes y no conclui-
rá antes del 16 de abril. 

Imagen de archivo de un momento del recreo en el colegio público García Escámez. IARCADIO suAREZf 

Comisionada para la reforma Portavoz de la Platafomia de Directores 
«Profesionalizar la función «La nueva orden no cambiará el 

directiva la hará más atractiva» poco interés de los docentes» 
La Consejería de Educación con-
fía en que el nuevo proceso para 
designar directores en los centros 
escolares haga más atractiva es-
ta función para la que hasta aho-
ra han faltado candidatos. La co-
misionada para la reforma, Isabel 
de Luis, admitió que es una labor 

«No vemos nada en la nueva or-
den de selección de directores que 
nos lleve a creer que la función se-
rá más atractiva para los docen-
tes», apuntó Juan Gómez Martel, 
portavos de la Plataforma de Di-
rectores. Para el director del co-
legio público Siete Palmas, las rei-

que «puede resultar ingrata, sobre todo porque 
a veces la presión de otros colectivos hace difícil 
el trabajo». No obstante cree que el hecho de pro-
fesionalizar la función contribuirá a hacerla atrac-
tiva .. Para abundar en esa profesionalización, la 
Consejería ha hecho propia una propuesta del 
Consejo Escolar de Canarias para que se elabore 
un estatuto de la función directiva que contem-
ple las funciones y los derechos de los máximos 
responsables de los centros. 

vindicaciones históricas del colectivo al que per-
tenece siguen sin contemplarse por parte de la 
Administración. «En primer lugar, reivindicamos 
más medios humanos y ·materiales para poder 
brindar una educación de calidad. En segundo lu-
gar, pedimos un descuento en nuestras horas lec-
tivas para poder dedicar más tiempo a la función 
directiva y, por último, necesitamos un incre-
mento de nuestro salario porque, como directo-
res y docentes, trabajamos el doble», dijo. 

Un proceso selectivo que intenta ser 
«el más democrático» del Estado 

El proceso de selección de direc-
tores de centros escolares desa-
rrollado por la Consejería de F.du-
cación «que incluye muchas de 
las propuestas de la comunidad 
educativa» aspira a convertirse en 
«uno de los más democráticos de 
todo el Estado español, apuntó 
ayer la comisionada para la re-
forma educativa, Isabel de Luis. 

«El marco de la ley no lo po-
demos traspasan>, apuntó la co-
misionada, pero sostiene que se 
han aprovechado «los márgenes 
de maniobra que da el texto ge-
neral» para introducir aspectos 
novedosos como el proyecto que 
han de presentar los aspirantes a 
la dirección y que pesa tanto co-
mo los méritos que el docente 
aporte. · 

Otra aportación canaria es la 

posibilidad de que los maestros 
que imparten en el primer ciclo 
de la ESO, puedan aspirar en 
igualdad de condiciones a ser di-
rectores de un instituto de Se-
cundaria. El requisito de que es 
necesario ser licenciado se elimi-
nó del borrador tras las protestas 
del colectivo de maestros que se 
sentía discriminado. 

En cuanto a los requisitos, po-
drán aspirar a ser directores quie-
nes tengan una antigüedad míni-
ma de cinco años en el cuerpo 
desde el que optan al cargo, ha-
ber impartido docencia en el au-
la como funcionario por un pe-
riodo mínimo de cinco años y es-
tar prestando servicio en el cen-
tro público del mismo nivel y ré-
gimen al que se opta con una an-
tigüedad de, al menos, un curso 

completo desde la publicación de 
la convocatoria. 

Precisamente por las especia-
les características <JUe tiene el 
proceso en Canarias, la Adminis-
tración educativa cuestionó pro-
puestas sindicales como la del 
STEC, que pretende una mayor 
participación de la comunidad 
educativa en el proceso selecti-
vo. «Creemos que las comisiones 
numerosas son poco efectivas y 
no saien de ellas soluciones fáci-
les», dijo De Luis. Añadió que es 
un «supuesto falso» sostener que 
la persona que designa una co-
misión de la que forma parte la 
Administración «estará de parte 
de ésta, por la sencilla razón de 
que el director seleccionado es 
una persona del centro, un com-
pañero de trabajo», concluyó. 

SABAoo, 17 DE ENERO DE 2004 j CANAIIIAS7 

LaULPGC 
coordina la 
titulación de 
Ciencias del 
MarenlaUE 
ACNPRESS 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria es la res-
ponsable de coordinar la futu-
ra titulación de Ciencias del 

. Mar eón validez en toda Euro-
pa en la II Convocatoria del 
Programa de Convergencia de 
la Agencia Nacional de Eva-
luación de Calidad y Acredi-
tación (ANECA). En estas 
convocatorias, las universida-
des que participan en cada 
proyecto deben desarrollar as-
pectos relevantes para el dise-
ño de las nuevas titulaciones, 
como los contenidos genera-
les de los mismos, la valora-
ción del número de horas de 
trabajo de los estudiantes y su 
asignación de créditos euro-
peos. 

El 93% de las titulaciones 
existentes trabajan en la ac-
tualidad en el diseño de lÓs 
nuevos planes de estudio 
adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior. El re-
sultado de cada proyecto, tras 
la evaluación positiva de la 
ANECA, será recogido en un 
Libro Blanco de la titulación 
que se remitirá al Ministerio 
de Educación y al Consejo de 
Coordinación Universitaria 
para su consideración . 

La Agencia Nacional ha 
puesto en marcha la segunda 
Convocatoria de ayudas para 
el diseño de planes de estudio 
y títulos de grado según las di-
rectrices marcadas por la De-
claración de Bolonia. 

Santiago deja 
en su puesto al 
secretario del 
Consejo Social 
de Bello 
EFE 
MADRID 

El presidente del Consejo So-
cial de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Francisco Santiago, 
ha propuesto al rector Manuel 
Lobo al hasta ahora secretario 
del Consejo y representante de 
los alumnos, Miguel Ángel 
Acosta, para que continúe de-
sempeñando ese cargo, según 
dijo ayer a este periódico el 
propio presidente. Santiago 
explicó que previsiblemente 
Lobo aprobará su decisión an-
tes del pleno de constitución 
del Consejo que se celebrará 
el próximo martes 20. 

El nuevo Consejo Social de 
la ULPGC quedará constitui-
do según la ley canaria de con-
sejos sociales, en un pleno en 
el que se aborarán aspectos 
como la elección del vicepre-
sidente, la constitución de una 
comisión permanente y el 
nombramiento de los nuevos 
representantes del órgano en 
diversas instancias universita-
rias. Con este pleno, se da un 
paso más en la adaptación del 
sistema universitario a la Ley 
Orgánica de Universidades. 
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INSTTTUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Una sentencia del TSJC autoriza 
al Rectorado a cambiar la sede del 
Centro de Algología Aplicada 

El director del instituto recurrió un convenio firmado en 1999 con el Cabildo 
para la cesión de terrenos para construir el campus del Mar en T aliarte 

AraceliSantana · 
LASPALMASDEGRANCANARIA 

Una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias 
(TSJC), del 19 de enero del pre-
sent~ año, permitirá a la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) buscar una 
nueva ubicación al laboratorio de 
Algología Aplicada, situado en 
Taliarte, una vez finalizado el 
Campus del Mar. Guillermo Gar-
cía-Blairsy Reina, director del 
laboratorio, recurrió el convenio 
de colaboración firmado en 1999 
entre el Cabildo de Gran Canaria 

· y la ULPGC, por el que la citada 
corporación se comprometía a 
ceder a la Universidad una parce-
la en Taliarte para la construc-
ción del campus. Dicho convenio 
incluía una cláusula en la que se 
especificaba la posibilidad de 
buscar una nueva localización al 
laboratorio. 

Manuel Lobo, rector de la 
ULPGC, destacó ayer que la sen-
tencia otorga a la Universidad 
"capacidad para trasladar el labo-
ratorio. Además, se especifica 
que el convenio que suscribimos 
con el Cabildo es correcto". Gar-
cía-Blairsy, por su parte, formali-

. zó la demanda el 8 de octubre de 
1999 con Ía pretensión de que se 
anulará la cláusula cuarta porque 
"resulta arbitraria y contraria a 
los principios de eficacia y coor-
dinación que han de regir el fun-
cionamiento de las administra-
ciones públicas ... , de tal manera 
que las actuales dependencias · 
del Centro de Algología Aplicada 
conserven su actual emplaza-
miento, ajeno al convenio ... 
recurrido". 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria continúa con la 
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Alumnosen.unavisitaa·losterrenosde.Taliarte. 1 LA PROVINCIA / DLP 

Decepción a pie de guagua 
Los profesores y alumnos de la Facultad e Ciencias del Mar de la· 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han reclamado en 
muchas ocasiones que se les dote de una infraestructura de 
acuerdo a sus necesidades científicas y académicas. La lógica no 
sólo preveía que las nuevas instalaciones se encontraran cerca 
del mar, sino del Instituto de Ciencias Marinas, con el que cola-
bora el centro. Por estas razones, se barajó la posibilidad de 
situar el famoso Campus del Mar en unos terrenos del Cabildo 
grancanario situados en Taliarte. Mucho ha llovido desde aque-
lla decisión y muchas cosas han pasado desde entonces. Una de 
las anécdotas más llamativas sucedió hace más de un año cuan~ 
do algunos profesores y estudiantes hicieron una excursión a 
los terrenos de su futura Facultad y descubrieron que el nuevo 
paseo marítimo del litoral de Telde l!travesaba sus posesiones. 
La verdad es que hay poco respeto por la ciencia 

intención de construir un cam-
pus del Mar en Taliarte de forma 
que '.'ese lugar se convierta en 
una gran zona de investigación 
del mar. Sería", apuntó el gerente 
de la institución, Francisco Quin-
tana, "una pata del Parque Tec-
nológico Científico". En un prin-
cipio, la Facultad de Ciencias del 
Mar permanecería en el campus 
de Tafira, aunque este último 
extremo "dependerá también de 
la gente de la Facultad", precisó. 
Tanto el rector como el gerente 
de· la ULPGC.destacaron la 
importancia de la sentencia que 
favorece a la institución. 

57 
Viernes, 6 de febrero de 2004 

El Cabildo anula la expropiación 
que permite · 
ampliar la caja 
del Cuyás 
AníbalRamírezLeon 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Cabildo grancanario cance-
lar á la expropiación para 
ampliar la caja escénica del 
teatro Cuyás, promovida por 
unanimidad por la anterior 
corporación insular y que 
afectaba a cuatro inmuebles 
con protección por su valor 
arquitectónico; Éste es el 
acuerdo que lleva el gobierno 
mayoritario del PP a la comi-
sión informativa de Educación 
y Patrimonio que se celebra 
hoy al estimar las alegaciones 
presentadas por los afectados 
por la expropiación. 

La propuesta de resolución 
argumenta la extinción ya que 
"no existe ni pliego de pres-
cripciones técnicas pertinen-
tes, ni presupuestos y ni apro-
bación superior" en el expe-
diente mencionado. 

Asimismo, el pasado 19 de 
diciembre el actual consejero 
de Cultura y Patrimonio His-
tórico, Pedro Luis Rosales, 
emitía un expediente en el que 
solicitaba a la comisión de 
Patrimonio y Educación la 
paralización del expediente. 

Los inmuebles que estaban 
afectados por esta expropia-
ción auspiciada por el anterior 
consejero de Cultura y Depor-
te s. Gonzalo Angulo, para 
ampliar la caja escénica del 
Cuyás eran los ubicados en la 
calle Pérez Galdós 8 y 10, Per-
domo 26 y Viera y Clavijo 9. 

El 27 de octubre de 2002 se 
aprobó por unanimidad en el 
Pleno del Cabildo de Gran 
Canaria iniciar el expediente 
de expropiación. Con poste-
rioridad, el Servicio de Patri-
monio Histórico que indicaba 
que podría realizarse modifi-
caciones puntuales del planea-
miento para desproteger los 
inmuebles afectados. 

Chesa (CC), aunque es par-
tidaria de la cancelación, dijo 
que el expediente carece de un 
informe de Cultura. 
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Los trabajadores del servicio de Limpieza de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) comenzaron ayer las 
movilizaciones en contra de la división del servicio en tres lotes -campus alto, campus bajo y el resto- y su adjudicación a 
tres empresas diferentes. Según los empleados, más de un centenar de personas (de un total de 150) secundó la huelga in-

definida. Sin embargo, el gerente de la ULPGC, Francisco Quintana, aseguró que la incidencia de la movilización sólo alcanzó al 47,3% de la plan-
tilla operativa. Quintana explicó que los edificios más afectados fueron los de Arquitectura, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud y Humanidades 
y lamentó la existencia de pequeños incidentes. Por su parte, los empleados dijeron que la protesta discurrió de forma pacífica. IJ. PÉREZ CURBELOI 

MARTES, 10 DE FEBRERO DE2004 / CANARIAS7 

El juez ampara a 
24 alumnos de 
'Opening' contra 
la academia y el 
banco financiero 
CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 7 de Las Pal-
mas de Gran Canaria notifi-
có ayer la sentencia que es-
tima la demanda de 24 veci-
nos de Las Palmas contra la 
academia de idiomas Ope-
ning y la entidad de crédito 
que financió sus cursos, el 
Banco Santander Central 
Hispano. 

La sentencia, una de las 
que engloba a más personas 
dentro de los denominados 
casos Opening, declara re-
sueltos tanto los contratos 
firmados por los alumnos 
con Open English Master 
Spain S.A. como los firma-
dos con el BSCH, y lo hace 
con efectos al 5 de agosto de 
2002, fecha en la que Ope-
ning cerró sus puertas, obli-
gando a la entidad financie-
ra a devolver a los alumnos 
todos los pagos mensuales 
cobrados desde esa fecha. 

El Juzgado estima la de-
manda planteada por el le-
trado de los demandantes -
Eduardo Núñez, del bufete 
Lloréns & Díaz de Aguilar, y 
proclama que los alumnos 
no sólo tienen derecho a no 
seguir pagando por un servi-
cio que ya no recibían, sino 

.__ ____ , __ que además tanto Opening Ciencias del Mar perderá un año de 
estudios para adecuarse al plan europeo 
Los re~resentantes de las facultades de Las Palmas de ·Gran Canaria, Cádiz, Vigo, Alicante y Valencia 

acuerdan aumentar las asignaturas troncales hasta el 75% de los planes de estudio 
JAVIER DARRIBA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La licenciatura de Ciencias del 
Mar perderá un año de estudios 
en España con el fin de adecuar-
se a las exigencias del Espacio 
Europeo de Educación Superior, 
un proyecto de la Unión Europea 
(UE) que pretende conseguir 
que todos los títulos que se ob-
tengan en cualquiera de las uni-
versidades del espacio comuni-
tario sean homologables. El pla-
zo concedido por la UE llega 
hasta 2010 pero la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) ya está coordinando el 
plan de actuación a emprender 
con los representantes de las fa-
cultades de Cádiz, Vigo, Alican-
te y Valencia. 

El decano de la facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC, 
José Miguel Pacheco, explicó 
ayer que los planes de estudios 
se reducirán a 4 años -ahora du-
ran 5-, en lo que se considera un 
primer grado, «y luego los licen-
ciados elegirán entre una voca-
ción más profesional a más cor-
to plazo o seguir una vía acadé-
mica o investigadora, la de los 
postgrado». 

Para ello, es necesario que 
las distintas universidades pon-
gan en común sus estudios. En 
la actualidad, sólo el 60% de las 
materias son de oblig~do segui-
miento por parte de profesores 
y alumnos. Ayer los represen-
tantes de los diferentes centros 

Imagen de la reunión entre los decanos de Ciencias del Mar y Manuel Lobo. IJ. PÉREZ cuRBELOI 

universitarios españoles acorda-
ron elevar el peso de las mate-
rias troncales hasta el 75%. 

«La nueva perspectiva es ha-
cer los planes de estudios con 
asignaturas más básicas, más 
generalistas para evitar la dis-
persión que ha habido hasta 
ahora», señaló Alfonso Ramos 
de la Universidad de Alicante. 

Volver atrás 
La intención de homogeneizar 
los estudios de Ciencias del Mar 
en España supone una vuelta a 
la situación que había antes de 
1990 en el panorama educativo 
español. En aquel momento, una 
reforma acabó con el plan do-

cente creado en 1982 . Las con-
secuencias de la reforma fueron 
que «se cambiaron las formas de 
enseñar, se introdujeron asigna-
turas, se cambiaron materias y, 
al final, resultó que las cinco ca-
rreras de Ciencias del Mar que 
hay en España se parecen, aun-
que no demasiado», explicó Jo-
sé Miguel Pacheco. 

Los representantes de las dis-
tintas facultades realizaron ayer, 
en la primera sesión de trabajo 
a nivel nacional, un diagnóstico 
sobre la situación en las distin-
tas universidades españolas. La 
conclusión que se alcanzó fue 
que pese a las divergencias ob-
servadas, el nivel de calidad de 

la enseñanza es el óptimo, si 
bien había que volver «a un es-
tado de mayor sencillez». Como 
apuntó Alfonso Ramos, «la for-
mación que se está dando es 
muy buena, no tenemos hada 
que envidiar a Europa; el pro-
blema es el idioma. En cuanto a 
los planes de estudio, no habrá 
que afrontar cambios importan-
tes». 

Los responsables de los estu-
dios de Ciencias del Mar esta-
blecieron también la necesidad 
de poner en marcha un colegio 
profesional para que las admi-
nistraciones reconozcan su 
aportación científica. «Pero eso 
lo tienen que hacer los licencia-
dos», expresó Ramos. 

En su opinión, la homologa-
ción de los planes de estudios 
«servirá para tener un reconoci-
miento a nivel nacional; falta 
que el Ministerio sepa que exis-
timos porque hasta ahora nos 
mantienen unidos a Biológicas 
o Geológicas, y tenemos nuestra 
propia personalidad». 

En junio deberá estar acaba-
do esta primera parte del traba-
jo común; luego se intentará co-
nocer la perspectiva de la carre-
ra desde fuera del sistema uni-
versitario, se buscará comparar 
la situación española con la del 
resto de Europa y, por último, se 
elaborará el plan de estudios. 

Pacheco indicó al respecto 
que su intención es crear un mo-
delo propio y original. 

como el BSHC tienen la obli-
gación solidaria de devolver-
les todas las cantidades pa-
gadas hasta el momento del 
cierre de la academia en sus 
sedes de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

LaULPGC 
acoge dos 
cursos sobre el 
retomo de las 
buenas maneras 
CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Vicerrectorado de Cul-
tura y Deportes de la 
ULPGC organiza dos cursos 
de Retorno a las buenas ma-
neras, impartidos por Cris-
tina Suárez, titulada supe-
rior universitaria en Proto-
colo y Relaciones Institucio-
nales. 

El primero de los cursos 
aborda la imagen personal, 
etiqueta masculina y feme-
nina, y el segundo, todo lo 
relativo a presentaciones y 
saludos, tanto en la vida pri-
vada como en la laboral: ca-
da curso tiene una duración 
de diez horas y se imparte 
de lunes a jueves, de 18.00 
a 20.30 horas. 

Las clases incluyen un 
taller de trabajo práctico, 
basado en presentaciones 
con imágenes en power 
point. (Información y matrí-
cula: La Casa del Estudian-
te. C/Juan de Quesada nº 30 
Teléfonos.: 928451018 -
2710 por las mañanas. Más 
información en la web 
http://www.ulpgc.es) 
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· Clase magistral de 
Gallardo-Domas el día 18 
LAPROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cristina Gallardo-Domas. La 
clase, que tendrá lugar el día 18 
de febrero en el Paraninfo ha 
despertado el interés de numé-
rosos alumnos de canto de Gran 
Canaria. El objetivo es repasar 
cuestiones de técnica e inter-
pretación. La clase comenzará a 

La Cátedra Alfredo Kraus y el 
Aula Juan José Falcón Sanabria 
de la ULPGC y la Sociedad 
Filarmónica de Las Palmas de 
Gran Canaria han organizado 
en colaboración con Canarias 
Liric una clase magistral de can-
to a cargo de la soprano chilena 

· las 16.00 horas y concluirá a las 
20.00 horas. 

Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD. Una vez 

coinenzada la representación, y en función de sus 

caracterlstlcas, el Teatro se reserva la posibilidad 

de retrasar o prohibir la entrada en la sala. 

BEST BEfORE 

mao ÚNICO SIN DESCUENTO 12.00€ 

POR AMOR AL ARTE y EL. LIBERTINO ••• ••••••••• 

PATIO DE BIITACAl 
I• ANHTUTRO BAJO 
1" ANFITEATRO ALTO 
2' ÁNFITEATRO 

Consulte nuestros descuentos 

ll.00€ 
14.00€ 
12.00€ . 
10.00€ 

Dom,ingo 22, 19.00h. 
FEBRERO 

POR 
AMOR 
AL ARTE 
de Neil LaBute 

con Maribel Verdú 
y Juanjo Artero 

Dirección: Gerardo Vera 

Duración: 80' sin pausa 

TEATRO CUYÁS. C/Viera y Clavijo sin. 
las Palmas de Gran Canaria 
info@teatrocuyas.com 

VENTA ANTICIPADA 902 405 504 
TAQUILLA: 928 43 21 81 
(Horario: 1 t .30 a 1 3.30 h. y 17.00 a 20.30 h.) 

i 
Cab1\dode 
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LA PROVINCIA I DlARIO DE LAS PALMAS 

Manuel Lobo, ayer, reunido con los decanos de Ciencias del Mar. 1 LA PROVINCIA / DLP 

Los decanos de Ciencias del 
Mar buscan la homologación de 
sus programas con los europeos 
!111 Los representantes de las facultades de Cádiz, Vigo, 
Ali~ante, Valencia y Gran Canaria se reunieron con Lobo 

c. M. M. 
LASPALMASDEGRANCANARIA 

Los decanos de las facultades 
españolas de Ciencias del Mar se 
reúnen estos días en la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria para definir las líneas de los 
nuevos programas académicos 
de la materia y homologarlos con 
las directrices europeas. El rector, 
Manuel Lobo, y el decano de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, José Miguel Pacheco, 
recibieron ayer a los científicos 
en la sede de la institución acadé-
mica grancanaria. 

La Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad (Aneca), 
que depende del Ministerio de 
Educación, ha creado una serie de 
comisiones de trabajo para bus-
car consenso en los.programas de 
enseñanza superior. Los decanos 
de las facultades de Vigo, Cádiz, 
Alicante y Valencia, junto a la de 
Las Palmas de Gran Canaria, que 

-EDICTO-
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE AGÜIMES 
HACE SABER: Que por DON MATIAS 

GONZALEZ V ALERON se ha presentado en estas 
Oficinas Municipales proyecto (Expediente nº 
[NO/loot2003) completo en súplica de que se le con-
ceda autorización para la instafación de TALLER 
DE REPARACJON DE VEillCUWS AUTOMO-
VILES (ESPECIALIDAD: MECANICA Y ELEC-
TRICIDAD), en la calle ENCINA, 30. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de 
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 

· Públicos y Actividades Clasificadas del Gobierno de 
Canarias, a fin de que las personas que se consideren 
perjudicadas puedan aducir sus reclamaciones, por 
escrito fundado y acompañado de copia siriiple, den-
tro dél plazo de veinte días, durante los cuales y en 
\\s:,=<!<. \.Q,~-..\.1.llll.~"""-'\ \""-x,s.\~"'-' 
examinaóo el expediente en e\ Negociado de ()\,ras e 
Industria de este Ilustre Ayuntamiento. 

Villa de Agüimes, a 27 de enero de 2004 
EL ALCALDE· PRl!SIDENTE 
F<lo.: Antonio Morales Mfndez 

es la más antigua del país, repasa-
ron los distintos programas de 
sus centros, muy diferentes tras 
varias reformas para lograr que el 
título español sea reconocido en 
el resto de la Unión Europea. 

"El encuentro ha sido muy 
positivo. Hemos hecho una pri-

Profesional o 
científico 
José Miguel Paclieco señaló 
que las nuevas directrices 
''no cambiarán gran cosa en 
cuanto a contenidos, pero sí 
en la orientación, ya que 
habrá que debatir si se quie-
re unos licenciados más 
profesionaliz.ados, con más 
salida al mercado laboral, o 
que, por el contrario, estén 
ligeramente fonnados más 
científicamente". 

flyantamivnto 
Santa Lucía 
- EDICTO -

Por pane de DOÑA ANA ROSA MAYOR 
ALEMAN se ha soHcitado licencia para ejercer 
la actividad de VENTA MENOR DE PAN Y 
DULCES (Exp. 002803M), en la C/ FAMA-
RA, nº 72, de esta municipalidad. 

Lo que se hace público para general conoci-
miento y al objeto de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observacio-
nes pertinentes dentro del plaro de veinte días, de 
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 16.a 
de la Ley 1/1998. de 8 de enero, de Régimen Juri-
dico de Espectáculos Públicos y Actividades Cla-
sifica~. mediante escrito a presentar en el Regis-
tro ücnern) bt:1::.nUOO'i\b:e~ 1'.'jun'\:hml.~~. 

Santa Lucía, a 22 de enero de 2004 

EL ALCALDE 
P.D.: El Concejal Delegado 

Fdo.: Antonio M. Rui2 Pérez. 

mera toma de contacto de un pro-
ceso que durará hasta junio, mes 
en el que elaboraremos un infor-
me de conclusiones y propuestas 
que después serán calibradas por 
la Aneca y el Consejo de Univer-
sidades", señaló el decano de 
Ciencias del Mar de la ULPGC 
José Miguel Pacheco, que aseguró 
que "las perspectivas son mejores 
de lo que habíamos previsto". 
Actualmente las asignaturas de 
esta carrera en los distintos cen-
tros son diferentes. 

Para Pacheco, el consenso y el 
cambio "dependen, sobre todo, 
de la voluntad política del Gobier-
no saliente y del que llegue des-
pués". Al parecer, se ha estableci-
do un plazo para llevar a cabo la 
homologación, que tenía un techo 
a corto plazo hasta 2006-2007 y a 
largo plazo hasta 2010, "cuando 
todos tendremos que estar a la 
europea", afirmó el decano de la 
facultad grancanaria. 

• flYuntqmiento de 
rii/ Sqn BGrtolomé 

Concejalía de Industria y Comercio 

--'- EDICTO -
Po, DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS 

ABREU, S.L. se ha solicitado 1a Licencia Muni-
cipal de Actividad de Dl,STRIOUCION Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
DE ALIMENTACION (Eii,pediente 2004/02), 
situado en la Urbanizac ión Industrial de Playa 
Honda, en el término municipal de San Banolo-
mé (Lanzarote). 

Conforme a Jo determinado e n el artículo 
16.a) de la Ley 1fl998, de 8 de enero de Rég i• 
men Jurídico de los Espectáculos PúbHcos y 
Actividades Clasificadas, de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se abre información 
pública por término de veinte días para <1ue quie-
nes se consideren afectados. de a1gún mCido por la 
actividad que se pretende establecer puedan 

\
:r: .. "':::=~= .. ~::;::~, ócencroóe I 

FJ Concejal Delegado del Área de Industria y 
Comercio 

José Manud Morales Ortega 



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

l2§J FUERTEVENTURA DOMINGO, 22 DE FEBRERO DE 20041 CANARIAS7 

Los semilleros se han comenzado a elaborar simultáneamente en el muelle de Gran Tarajal y en el Centro de Taliarte (Gran Canaria). ¡GuAYEDRABRITOI 

Comienza el trasplante de sebas 
en el muelle de Gran Tarajal 

La Facultad de Ciencias del Mar realiza el experimento de forma simultánea en el 
municipio de T uineje y en Taliarte para preservar los se badales 

CATALlNA GARCÍA 
PUERTO DEL ROSARIO 

Los trabajos para trasplantar 
la Cymodosea nodosa, nombre 
científico de las sebas, de las 
praderas submarinas de Gran 
Tarajal ya han comenzado de 
forma simultánea en el muelle 
de esta localidad de Tuineje y en 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de Taliarte (Gran Canaria). La 
posibilidad de reponer los seba-
dales de Gran Tarajal, que están 
catalogados como Lugar de In-
terés Comunitario (LIC) por la 
Unión Europea, es uno de los 
condicionantes medioambien-
tales exigidqs para la realiza-
ción de la segunda fase de las 
obras de ampliación de este 
muelle. 

La Consejería de Infraes-
tructuras; Transportes y Vivien-
da del Gobierno de Canarias ad-
judicó este obras de ampliación 
a la Unión Temporal de Em-
presas (UTE) Dragados-Sato-
can. Por afectar a los sebadales, 
o praderas submarinas de Gran 
Tarajal donde crece una espe-
cie protegida que es la Cymodo-
cea nodosa, uno de los condi-
cionantes medioambientales es-
tablecía la posibilidad de repo-
ner estos también llamados 
manchones. 

Para dar cumplimiento a es-
te condicionante, la Consejería 
de Medio Ambiente del Gobier-
no de Canarias suscribió un 
convenio con la Facultad de 

· Ciencias del Mar, pertenecien-
te a la Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria (ULI>GC) 
con el fin de realizar el experi-
mento: trasplantar las seb~s. 
«Es la primera vez que se lleva 
a cabo en Canarias y posible-
mente en el mundo», confirman 
fuentes de la Consejería de In-
fraestructuras, Transportes y Vi-
viendas del Gobierno autóno-
mo. 

Los sebadales crecen a ambos lados del muelle viejo de Gran T arajal. lGUAYEDRA BRITDI 

· En dos o tres meses, aproxi-
madamente, se podrán conocer 
los resultados, como también 
avanza la Consejería. La siem-
bra comenzó hace dos o tres dí-
as con el fin único de salvaguar-
dar la flora y, por tanto, la fau-
na de los fondos marinos de 
Gran Tarajal ya que los sebada-
les son las grandes praderas 
verdes del mar donde se ali-
mentan las pesquerías, es decir 
donde cría y crece el pescado. 

<<Soluci?n_po~ocreíble e La Consejería de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivien-
da del Ejecutivo canario impul-
sa la segunda fase de estas 
obras de ampliación cuya inver-

1rnsona» 
Los colectivos Agonane y Gua-
nil, integrados en la Federación 
Ecologista Ben Magec, se opo-
nen a la solución de trasplantar 
la Cymodocea nodosapor invia-
ble, «poco creíble e irrisoria, ya 
que la zóna donde las quieren 
plantar mantiene un hidrodiná-
mica demasiado intensa para el 
arraigo de las plantas y si fuera 
posible ya estarían cubiertas de 
sebas de forma natural». 
Los ecologistas abogan por que 
el sebadal de Gran Tarajal siga 

sión se cifra en 10.543.372 eu-
siendo el «orgullo» de Gran Ta- ros. El proyecto consiste en la 
rajal y «un tesoro submarino». A adecuación del dique exterior a 
lo que añaden que «considera- la configuración del nuevo puer-
mos una responsabilidad que to, en la mejorar del abrigo de 
nuestros hijos tengan derecho a la dársena, la reordenación de 
disfrutar de uno de los sebada- las dárser¡.as pesqueras y depor-
tes mejor conservados de Cana- tiva, la construcción de un mue-
rias para que pueda seguir eli- lle para tráfico ro-ro y la urba-
giendo como profesión la pes- nización del entorno del puerto 
ca». de acuerdo con los futuros usos. 

Con los actuales ·planes de ~--~----4=.a.§ .. obras , _.que. comienzan 
ampliación, subrar~MzHiily_. este mes, consisten fundamen.-_ 
Agonane, s~ruye una hec- talmente en la prolongación del 
tárea de estas praderas marinas. dique norte. 
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SANIDAD 
Las listas de espera 
siguen sin acortárse 

Sole 
desuo 

Una tesis de la ULPGC descubre aspectos 
inéclit<Ds éle la corrienne marina éle Canarias 
Francisco José Machín obtiene el doctorado europeo al concretar la continuación del flujo del Golfo a través de las Islas y determinar 
los cambios que se producen en función de las estaciones• Se describe un ramal que en otoño va en sentido contrario, hacia el norte 
JAVIER DARRIBA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La corriente de Canarias no es 
tan conocida como se pensaba. 
Este ramal, el más oriental, de 
la corriente del Golfo, ocultaba 
todavía aspectos inéditos que un 
estudio de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) acaba de poner al des-
cubierto. Su autor, Francisco Jo-
sé Machín Jiménez, quien obtu-
vo el doctorado europeo, ha des-
crito por vez primera la varia-
ción del flujo marino en función 
de las estaciones, así como un 
hecho sorprendente: aunque la 
corriente de Canarias se despla-
za hacia el sur, hay un ramal 
que en otoño va en dirección 
contraria. 

Este hecho se explica por el 
desplazamiento hacia el oeste 
que experimenta la corriente de 
Canarias en otoño como conse-
cuencia de la variabilidad pro-
pia de la circulación oceánica 
recién descubierta. Jiménez 
apunta que «al irse hacia el oes-
te parece que deja abierta la en-
trada de aguas del surn. 

La intensidad de la corrien-
te también varía en función de 
las estaciones. En primavera, 
verano y otoño llegan por el nor-
te de Canarias unos 4.000 millo-
nes de kilos de agua por segun-
do. Sin embargo, en invierno es-
ta cifra se reduce bastante. La 
hipótesis que se maneja es el 
propio desplazamiento de la cir-
culación en dicha época. 

Afloramiento costero 
El estudio de Francisco José 
MachinJiménez aborda también 
una explicación para el fenómeno 
bautizado como afloramiento 
costero. Se produce con . los 
vientos alisios. Cuando éstos 
soplan, desalojan hacia el este el 
agua superficial, hasta los 50 
metrosdeprofundidad.Estevacío 
es rellenado, según el doctor 
europeo, por una masa de agua 
de origen subsuperficial que está 
situada a unos 200 metros de 
profundidad y que se desplaza 
entre África y la costa de 
Fuerteventura y Lanz¡¡rote. 

«Estas aguas afloradas son 
más ricas en nutrientes», indi-
ca, «este es el fenómeno físico 
por el que se explican las pes-
querias en las costas africanas. 
Es como estar abonando el 
agua, como si entrara abono del 
fondo y los productores prima-
rios -fitoplancton- comenzaran 
a crecer; y, a partir de ahí, toda 
la cadena trófica». 

te de Canarias. Su grosor . 
determina la intensidad de la circuJación. En ve-
rano, la corriente pasa entre las Islas. En este grá-
fico, las flechas azules son las de la circulación re-

lacionada con el afloramiento costero. En otoño, 
la corriente parece desplazarse hacia el oeste con 
lo que se observa por vez primera un flujo en di-
rección contraria a la de la propia corriente entre 
Lanzarote, Fuert~ventura y África. En invierno, 
el desplazamiento se acentuaría, lo que explica la 

El océano cede más calor 
de lo que se esperaba 

te», sul)erior a los 300 vatios por 
metro cuadrado. «Somos críticos 
con nuestro resultado por lo que 
ahora vamos a empezar trabajar 
con investigadores del Instituto 
de Ciencias del Mar de Barcelo- · 
na para ver qué sacamos de 
aquí», prosiguió. 

disminución de la intensidad de la circulación, 
mientras que en primavera la corriente se nutre 
también del afloramiento costero (flecha roja). Los 
círculos son giros oceánicos y los de color verde 
son remolinos de agua mediterránea, locaJizada 
a unos 1.200 metros de profundidad. ,c11 

La tesis de Francisco José Ma-
chín Jiménez, titulada Variabili-
dad espacio t.emporal de la co-
rriente de Canarias, del of/ora-
mieffk> costero al noroeste de Áfri-
ca y de los intercambios atmósfe-
ra océana de calor y agua dulce, 
también presenta novedades en 
cuanto a las transferencias de ca-
lor entre el mar y la atmósfera. El 
estudio refrenda los valores his-
tóricos en primavera y verano, si 
bien muestra grandes diferencias 
respecto a otoño e invierno. «Es-
ta es la conclusión: el océano es-
tá cediendo más calor de lo espe-
rado», asevera el doctor. La dife-
rencia con los registros históri-
cos es tanta que los investigado-
res de la ULPGC van a intentar 
contrastar los resultados con 
otras bases de datos históricos 
porque la diferencia «es chocan-

Una sorpresa similar se de-
tectó en la aportación de agua 
dulce. Hasta ahora, los estudios 
previos señalaban que la evapo-
ración siempre superaba a la pre-
cipitación en Canarias; sip. em-
bargo, el trabajo de Francisco Jo-
sé Machín sentencia que la pre-
cipitación ex.cede a la evapora-
ción en invierno y primavera. 
Aquí también el joven doctor eu-
ropeo vuelve a mantener una ac-
titud autocrítica y plantea revi-
sar los resultados y «ajustarlos un 
poco más». Francisco José Machfn posa con su tesis. P I 
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Una veintena de guardias 
civiles se incorpora en mayo 
a la comarca del Sureste 
Igualmente, se cubrirán las cuatro bajas 

de Santa Lucía y las dos de Agüimes 

A.SANTANA 
AGÜIMES 

La Dirección General de la 
Guardia Civil comunicó días 
pasados al alcalde de Santa Lu-
cía y presidente de la Manco-
munidad del Sureste, Silverio 
Matos, que en el próximo mes 
de junio llegarán a la Isla 18 
nuevos agenfes de la Benemé--
rita que cubrirán nueve pues-
tos en el cuartel de este muni-
cipio y otros nueve en el de 
Agüitties, aparte de incoporar 
otro efectivo para las labores 
de tipo judicial. 

Matos Pérez, en su comu-
nicación de ayer a los dos al-
caldes de Ingenio y Agüimes, 
presentes en la reunión quin-
cenal del comité directivo de la 
Mancomunidad, explicó tam-
bién que desde Madrid se le 
había confirmado que, de los 
80 agentes ·de la Guardia Civil 
que-han llegado recientemen- . 
te a las Islas cuatro Ocuparán 
otras tantas vacantes existen-
tes en su municipio y dos las 
que faltaban por cubrir en el 
cuartel de Agüimes. 

Para el alcalde santalu-
ceño, esta decisión de la Di-
rección General significa el 
cumplimiento de la promensa 
hecha el pasado mes de no-

viembre de 2003 por parte de 
los responsables del Ministe-
rio del Interior, y un paso más 
en la idea que se tiene desde el 
ente mancomunado de no ce-
jar hasta conseguir tener una 
plantilla óptima en los cuarte-
les de Agüimes, que también 
se ocupa de Ingenio, y de San-
ta Lucía de Tirajana. 

Hasta la fecha, la situación 
de la comarca con respecto a 
la dotación de estos efectivos 
era claramente precaria, ya 
que en la actualidad hay una 
media de 0.6 agentes por cada 
1.000 habitantes en los tres 
municipios del Sureste, cuan-
do la media nacional está fija-
da en 1.8 agentes por cada mil 
vecinos, lo que convierte a sus 
más de 100.0000 residentes 
en unos de los más abandona-
dos del país en este tipo de ser-
vicios. Tras muchas promesas 
incumplidas, y cuando organi0 

zaciones vecinales y.sociales 
de la comarca habían dado un 
plazo de un mes para salir a la 
calle si esta situación no se em-
pezaba a arreglar, llegan aho-
ra estas noticias de Madrid, 

· que Silverio Matos, sus colegas 
y los ciudadanos del Sureste 
esperan que se conviertan en 
realidad en mayo. 

GRAN CANARIA 1171 

IINGENIO 

N oelias con ·química 
Dosjóvenes del IES de Ingenio, ganadoras del concurso regional , 

representarán a las Islas en el Campeonato Nacional de Química, en León 
AooLFo SANTANA 
INGENIO 

Dos jóvenes estudiantes de se-
gundo curso de bachillerato del 
IES de Ingenio, Noelia Cruz Per-
domo y N oelia Díaz Padilla, de 
17 y 18 años, respectivamente, 
representarán a las Islas en el 
Campeonato Nacional de Quí-
mica, a celebrarse en mayo en 
León, al haber obtenido los pri-
meros puestos· en la edición lo-
cal celebrada en Ciencias del 
Mar, en Gran Canaria. 

Las dos NÓelias ingenienses 
que, a juicio de sus profesores, 
Juan Espino y José Suárez, lle-
van camino de obtener matrícu-
las de honor al terminar el actual 
curso, quieren estudiar, la pri-
mera, medicina, y la segunda, in-
geniería química, y se conside-
ran niñas normales, amantes de 
la diversión, la familia y sus ami-
gos, aunque a ninguna de las dos 
le gusta perderse una clase. En 
el laboratorio del instituto de su 
villa y asesoradas por estos pro-
fesores que están consiguiendo 
año tras -año camadas de estu-
diantes que acceden a la univer-
sidad con una base increíble, 
realizan sus prácticas, estudian 
y siguen enamorándose de un 
plan de trabajo que les está 
abriendo las puertas del futuro. 
Se muestran contentas y satis-
fechas, pero sobre todo resaltan 

La química ha marcado el futuro de Noelia Cruz y Noelia Díáz. ¡soRJA SUAREZI _ 

el hecho de que este premio ha-
ya ido para alumnos de la escue-
la pública, dado que en este tipo 
·de certámenes suelen ganar 
alumnos de la privada, conside-
rando ambas que es hora de que 
se haga justicia con los institu-
tos de los pueblos y municipios 
donde, a pesar de no contar con 
los medios suficientes, de hecho, 
en Ingenio haría falta otro labo-
ratorio, profesores, alumnos y 
padres se esmeran por obtener 
una educación de primer nivel. 
Del 7 al 10 de mayo, en León, las 
dos alumnas ingenienses trata-

rán de seguir manteniendo en al-
to el listón y clasificarse para la 
final iberoamericana, que esté 
año se celebra en España. En-
tienden que no lo tienen ni fácil 
ni difícil, sino pendiente, ya que 
afirman que si los temarios y las 
prácticas son de las que constan 
en sus programas, no tendrán 
excesivos contratiempos. Aun-
que ellas no lo digan desde di-
ciembre ya habían estudiado y 
asimilado el temario que tenían 
en estas asignaturas para todo el 
curso. Ahora siguen creciendo, 
con clase y buena química. 
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El nuevo equipo de Acosagre 
crea seis comisiones de trabajo 
C.OJEDA 
TELDE 

La Asociación de Comer-
ciantes de San Gregorio (Aco-
sagre), que acaba de proceder 
a renovar su equipo directivo 
con el empresario Alberto 
González Bosa en el cargo de 
presidente, tal y como adelan-
tó CANARIAS7, ha constitui-
do en su seno seis nuevas co-
misiones de trabajo que co-
menzarán a funcionar a ple-
no rendimiento en las próxi-
mas semanas. 

Las comisiones creadas 
son las de Nuevas Tecnolo-
gías y Comunicaciones, Sub-
venciones y Formación, Even-
tos, Promoción y Marketing, 
Relaciones con las Institucio-
nes, Mesas Sectoriales y Eje-
cutiva, según informa el pro-
pio colectivo empresarial en 

un comunicado remitido ayer 
a este diario. 

Además de González Bosa, el 
equipo directivo está confor-
mado por Augusto García (vi-
cepresidente), Francisco Ja-
vierSantana (secretario) , Die-
go Bosa (tesorero) y como vo-
cales figuran Roberto Rivero, 
Carmen Rosa García, Miguel 
González, Francisca Hernán-
dez, Francisco Rivero y Juan 
Fleitas. La nueva junta recto-
ra, que se ha trazado como 
objetivo primordial contribuir 
al bienestar de Telde y de la 
zona de San Gregorio «como 
principal referente comercial 
de la ciudad», valora el traba-
jo del equipo saliente y de for-
ma especial la tarea desarro-
llada por José Valido. 

El extractor se hallajusto debajo del balcón. ¡c.OJEDAI 

Malos humos para 
un balcón de madera 

La asociación de vecinos El Cristo de Telde está muy preocu-
pada por los impactos que están produciendo en el entorno de 
la Basílica de San Juan algunos de los elementos constructi-
vos que sobresalen de la obra del edificio de aparcamientos sub-
terráneo que se construye detrás de la iglesia. En la edición de 
ayer se coló un error en una de las imágenes que ilustraban el 
reportaje. La foto superior enmienda el descuido y muestra, 
esta vez sí, el extractor de humos del garaje que se yergue justo 
debajo del balcón canario de la trasera del templo. 

El alcalde busca fondos de la UE en Madeira 
El alcalde, Francisco Valido, y la edil de Desarrollo Local, 

Mari Carmen Castellano, asistirán hoy y mañana en Funchal, 
capital de Madeira (Portugal), a un maratoniano encuentro 
con los integrantes de la Confederación de Municipios Ul-
traperiféricos de la Unión Europea. Por la mañana partici-
parán en la reunión del Consejo de Administración y des-
pués asistirán a unas jornadas. El objetivo es captar fondos. 

Reunión de la plataforma contra la macrocárcel 
La plataforma ciudadana contra la construcción de una ma-

crocárcel en el municipio volverá a reunirse esta tarde, a par-
tir de las 19.00 horas, en la sede de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos Faycanato de Telde, en el local número 
20 de los bajos del parque urbano de San Juan. Los inte-
grantes del colectivo se oponen al modelo de cárcel previsto 
y diseñan estrategias de concienciación. 

Charla sobre Medio Ambiente en Lomo Blanco 
El secretario general de Ben Magec en Canarias, Gilberto 

Martel, y el portavoz de Turcón y autor del libro Descubrien-
do Gran Canaria, Álvaro Monzón, darán hoy una charla so-
bre medio ambiente en el local de la asociación de vecinos 
La Sornada, en Lomo Blanco. Este acto, que dará comienzo 
a las 20.30 horas, forma parte del programa de actividades 
organizado con motivo de las fiestas de la Cruz en el barrio. 
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Los niños se divirtieron dentro del espacio de la muestra que simula un fondo marino. IARCADIO suAREZI 

Con el imán de una marea 
Cientos de niños redescubren el mar en la exposición 'Canarias por una 

costa viva' • La muestra usa eljuego como recurso didáctico 
GAUMET FLORIDO 
TELDE 

orge se le agrió la cara. Es-
taba tocando algo que no veía, y 
las sensaciones que le desperta-
ban no parecían agradables. Su 
actitud no resulta extraña si se 
tiene en cuenta que lo que Jorge 
palpaba era una bola de piche o 
chapapote. Por fortuna, ese resi-
duo no estaba en la orilla de una 
playa, sino que forma parte de un 
juego para concienciar a los pe-
queños de la necesidad de prote-
ger el entorno costero. 

Jorge visitó ayer junto a sus 
compañeros de tercero de Pri-
maria del colegio Ignacio de Lo-
yola, de la capital, la exposición 
Canarias por una costa viva, una 
muestra promovida por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria que estará abierta hasta 
el 13 de mayo en la ermita de San 
Pedro Mártir de San Juan y en la 
que un grupo de monitores se sir-
ven de paneles y sencillos juegos 
interactivos para dar a conocer 
los valores naturales, etnográfi-
cos y culturales del litoral. 

«GA qué ustedes no saben que 
han comido algas muchas ve-
ces?», les pregunta Miguel Ángel, 
licenciado en Ciencias del Mar 
que guía a los chiquillos por es-
ta particular ruta costera. Inten-
ta que muerdan en el anzuelo, 
atiendan motivados por la curio-
sidad y, de paso, que es de lo que 
se trata, aprendan. «Ñooh, pues 
sí que las hemos probado», dijo 
una pequeña, con los ojos abier-
tos como platos. Se acababa de 
enterar de que se las zampaba a 
diario en el yogur o el chocolate. 

Con peces de Melenara 
Con recursos de ese tipo, tanto 
Miguel Ángel como Baltasar, dos 
de los monitores de la exposición, 
enseñan a los niños el por qué de 
las mareas o de que una playa 
sea de arena negra o rubia. In-
cluso se les invita a jugar a em-
parejar muestras de arena de dis-
tintos colores con la playa de Ca-
narias a la que pertenecen. 

Quizás la actividad estrella 
sea la que les permite contemplar 
un acuario con peces propios de 
la costa del lugar en el que se ha-
lle la muestra. A los niños les fal-
taron dedos ayer para seguir el 
rastro de la vaca de mar, la fula 
o el misterioso cangrejo-araña. 

Un alumno observa embelesado el acuario de la exposición. IARCA01O suAREZI 

Miguel Angel sirve de guía a los pequeños. IARCAD1osuAREZI 

Investigación y talleres 
La exposición Canarias por una 
Costa Viva forma parte de un 
proyecto más amplio que orga-
niza la ULPGC y que integra pro-
gramas de sensibilización, edu-
cación e investigación que pre-
tenden dar a conocer el patrimo-
nio natural y cultural de las cos-
tas canarias y su grado de con-
servación. El biólogo Ricardo 
Haroun y el químico Joaquín 
Hemández dirigen la iniciativa. 

La organización de esta ex-
posición itinerante, que irá reco-
rriendo todas las Islas, forma 

parte del paquete de programas 
formativos que se incluyen en es-
te proyecto. Está dirigida a un 
público escolar, de ahí que el en-
foque sea muy didáctico e inte-
ractivo. Los colegios que acuden 
se dividen en grupos. Mientras 
uno recorre la muestra, otro mo-
nitor entretiene al resto con jue-
gos también vinculados al mar. 

A estas visitas se le une la 
puesta en marcha de talleres in-
fantiles por las tardes o la orga-
nización de paseos por la costa 
y de jornadas de limpieza. 
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Las tortugas marinas son una especie muy amenazada. En la imagen una niña caboverdiana con un ehemplar recién nacido. PI 

Un campo de trabajo en 
Cabo Verde para el estudio y 
la conservación de tortugas 
Desde 1998, cientos de estudiantes voluntarios de la ULPGC han acudido a la 

isla de Boavista • El campamento es posible gracias a la financiación de la UE 
CANARIAS? 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

el año 1998, cientos de / 
estudiantes voluntarios de la 
l.JLPGC; principalmente de las 
facultades de Ciencias del Mar 
y Veterinaria, han acudido al 
campo de trabajo que se desa-
rrolla en la isla caboverdiana de 
Boavista para el estudio y pro-
tección de una de las colonias 
de tortugas más-importantes dei 
mundo. 

Este campamento, que ha si-
do posible gracias a la financia-
ción de la UE y del Gobierno de 
Canarias a través de la Direc-
ción General de África y la Vi-
ceconsejería de Educación, así 
como a la participación de di-
versos organismos de Cabo Ver-
de, está dirigido por el profesor 
del Departamento de Biología 
de la Universidad grancanaria 
Luis Felipe López Jurado. 

El campo de trabajo se rea-
liza bajo la coordinación del Mi-
nisterio de Ambiente de Cabo 
Verde, y participan también en 
el mismo estudiantes del Insti- B biólogo Luis Felipe López Jurado, director del campo de trabajo en Cabo Verde. 1c11 
tuto Superior para la Enseñan-
za de las Ciencias Marinas 
(Isecmar) de Cabo Verde. 

Durante los seis años de 
existencia de este campamento, 
además dé conseguir concien-
ciar a la población Caboverdia-
na del valor natural que consti-
tuye la colonia de tortugas, y de 
realizar diversos avances que 
han dado lugar a trabajos cien-
tíficos en la materia, este pro-
yecto ha permitido, por un lado, 
ofrecer una formación comple-
taría a los estudiantes que han 
pasado por él, y -por otro, que 
estos jóvenes voluntarios se sen-

sibilicen con realidades menos fa-
vorecidas propias de los países del 
Sur. Esta riqueza de valores que 
los estudiantes adquieren, tanto 
en el ámbito de la formación cien-
tífica como de la solidaridad, así 
como las sinergias que el proyec-
to presenta con los objetivos cien-
tíficos, de conservación me-
dioambiental y de desarrollo de 
un país vecino de Canarias, han 
hecho que los responsables estén 
preparando ún proyecto que per-
mita recibir a partir de 2005 a es-
tudiantes europeos procedentes 

. de algunas de las 200 universida-
des socias de la UIPGC en el pro-
grama Erasmus. 

Sobre los resultados obtenidos 
en el año 2003, destacar que en-
tre el 20 de julio y el 17 de di-
ciembre se registraron un total de 
6.014 rastros. Sólo el 27,1 % de 
ellos presentaba nido. El bajo va-
lor de rastros con nido podría es-
tar relacionado con la propia fi-
sonomía de las playas, con zonas 
poco propicias para la excavación 
y el desarrollo con éxito de los 
embriones. 
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Avafes-Canarias, nueve 
años a favor de la fauna 
salyaje y salvaje amenazada 

La Asociación Veterinaria que preside Ayose 
Alemán busca inculcar la idea de conservación 

CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN 

La Asociación Veterinaria 
para la Asistencia a la Fauna 
Exótica y Salvaje (Avafes-Ca-
narias), que como tal surgió 
hace nueve años en la Facultad 
de Veterinaria de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) para suplir una 
carencia que había en los pla-
nes de estudio referentes a la 
docencia en lo que a animales 
no domésticos se refería, ha 
conseguido que desde hace 
tres años ya se haya incluido 
como materia específica entre· 
las asignaturas que dan en la 
carrera, toda vez que la fauna 
exótica y salvaje de Canarias 
es abundante y precisa de más 
atención. 

Ayose Melián es el presi-
dente de Avafes-Canarias des-
de hace ya varios años, y según 
ha explicado, «lo que nosotros 
pretendemos es inculcar a to-
dos la idea de conservación de 
la naturaleza dando a conocer 
lo que hay y los animales exó-
ticos que están en peligro de 
extinción, porque la mejor y 
única forma de conservar es 
conociendo». 

Para ello, y ante la cada vez 
mayor demanda a nivel socia-
lo y de clínica del conocimien-
to de la fauna exótica y-salva-
je, sobre todo la autóctona (co-
mo el lagarto gigante de El Hie-
rro, el guirre, el pinzón azul o 
la avutarda hubara entre otros, 
y todos en peligro de extinción) 
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Portada del folleto del congreso. IC71 

· es por lo que la Asociación que 
preside Ayose Melián imparte 
charlas, da cursos y conferen-
cias, y organiza congresos, to-
do ello tocando siempre temas 
de la tan necesaria educación 
medioambiental, «que debe 
empezar por los niños, y de ahí 
que estemos acudiendo a cole-
gios para enseñarles desde pe-
queños lo importante que es 
cuidar la naturaleza y amar a 
los animales». 

«Somos una fuente riquísi-
ma de biodiversidad que la ver-
dad es que se conoce bastante 
poco y que hay que cuidar, por-
que la extinción de los anima-
les es para siempre», insiste 
Melián, animando a la gente a 
que se asocie a Avafes. 

Primer congreso sobre 
conservación y biodiversidad 
Los pasados días 21, 22 y 23 de 
mayo, Avafes-Canarias celebró 
en el Paraninfo de ta' ULPGC un 
interesante congreso a nivel na-
cional sobre conservación y bio-
diversidad, que pese a la escasa 
relevancia que en su momento 
tuvo en los medios de comunica-
ción, ha tenido una gran reper-
cusión e importancia, sobre to-
do por la calidad de los ponen-
tes asistentes al mismo, llegados 
desde toda España, y donde se 
expusieron los principales pro-
yectos de investigación que en 
esta materia se están desarro-
llando en el país. 

Según explicóAyose Alemán, 
presidente de Avafes-Canarias, 
«afortunadamente el papel del 
veterinario en la sociedad en ge-
neral, y en la conservación en 
particular de muchas especies 
que están en peligro de extin-
ción, está tomando cada vez más 
cuerpo y se están abriendo nue-
vas vías en este campo, pero hay 
que conocer bien lo que tenemos 
para poder cuidarlo, y la pobla-
ción debe tomar conciencia de 
que hay muchas especies anima-
les en peligro de_extinción que 

que si se conoce no se puede 
apreciar ni valorar ni mucho me-
nos conservar, máxime cuando 
de fauna salvaje se trata». 

Proyectos punteros y pione-
ros en este terreno hay muchos; 
uno de ellos es el llamado Cana-
rias Costa Viva, que coordina y 
dirige el biólogo Ricardo Haroun 
(asistente al mencionado con-
greso con una ponencia sobre el 
particular), que consiste en ver 
si se puede conseguir renovar y 
conservar las costas isleñas, que 
paulatinamente están deserti-
zándose cada vez más. Para ello, 
se están tomando muestras en to-
das las Islas, para analizar en 
profundidad por qué se está pro-
duciendo ésto, y poder elaborar 
un estudio al respecto que deter-
mine qué alternativas se pueden 
ofrecer para mitigar este mal. 

Otros planes de conserva-
ción, proyectos de cría en cauti-
vidad (como los del lince ibéri-
co, el quebrantahuesos o el águi-
la imperial, en claro peligro de 
extinción), fueron algunos otros 
aspectos tocados en el congreso, 
sin duda digno de imitar y por 
supuesto de repetir más veces. 

-4--
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Jtlgas 
inilagi:osas 

Seaweed, la primera empresa 
canaria de biotecnología, invierte 

1,4 mUlones en investigació_n_ 
JAVIER DARRIBA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las algas son el futuro. SeIVi-
rán para incrementar la produc-
ción agrícola, para sustituir los 
pesticidas, para regenerar los 
suelos agricolas y forestales, pa-
ra crear cremas hidratantes y ci-
catrizantes, para tratamientos 
de talasoterapia; para consumo 
humano directo, para crear pro-
ductos antitumorales y antican-
cerígenos, para reducir las emi-
siones de COz a la atmósfera y 
el amonio y fosfatos al mar. En 
definitiva, todo un milagro de la 
naturaleza que ha despertado ya 
el interés de los empresarios. En 
Canarias, ayer fue presentada 
Seaweed Canarias, la primera 
empresa de biotecnología de las 
Islas que nace con la finalidad 
de desarrollar industrialmente 
las múltiples aplicaciones del 
cultivo de algas y sus extractos. 

La empresa arranca con una 
inversión de 1,4 millones de eu-
ros en investigación. Con este di-
nero, la investigación ha permi-

bioestimulante o vigorizador na-
tural de las plantas con resulta-
dos esperanzadores: «Es un ex-
tracto que, aplicado a nuestros 
cultivos, generan entre un 20% 
y un 30% más de producción, au-
menta su calibre, regenera el 
suelo, reduce la incidencia de la 
mosca blanca y es una herra-
mienta tremendamente útil pa-
ra pasar de una agricultura con-
vencional a otra integrada o eco-
lógica», según explicó el direc-
tor del centro de Algología Apli-
cada de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y coordinador; tle 
l+D+I de Seaweed Canarias, 
Guillermo García Blairsy Reina. 

Filtrar el 
La segunda · patente que tiene 
Seaweed Canarias es el proceso 
de bfofiltración del COz y de me-
tales pesados. La idea es inyec-
tarlos en los tanques de cultivo 
de algas ya que éstas, para cre-
cer, necesitan sol, agua de mar, 
dióxido de carbono y amonio. 

tido que Arinaga 
se convierta en el 
único lugar de Eu-
ropa que produce 
la spirulina. Se tra-
ta de una mezcla 
de illga y bacteria, 
conocida como al-
ga azul verdosa, 
que está siendo de-

- Así, se evitaría ver-
ter estos contami-
nantes que seIVi-
rían para alimentar 
las algas. 

Arinaga es el único 
lugar de Europa que 
produce la 'spirulina', 
cooocida como el 
alimento del futuro 

La empresa ha 
presentado un pro-
yecto a Endesa y la 
Consejería de In-

sarrollada en otras regiones del 
mundo como Hawaii o México 
como el alimento del futuro. De 
hecho, los astronautas la consu-
men en sus av_enturas espacia-
les por su valor proteico (contie-
ne un 70% frente al 20% de la 
carne, por ejemplo), mineral 
(potasio, calcio, zinc, magnesio; 
manganeso, selenio, hierro y 
fósforo) y vitamínico (B6, B2, 
B1, B12, vitamina E, ácido fóli-
co ... ). 

Aunque Seaweed todavía no 
produce spirulina para el consu-
mo humano, sí la utiliza yapa-
ra producir Algacan, el primer 
producto que comercializa esta 
firma canaria. Se trata de un 

EDICTO 
LA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

dustria del Gobier-
1_10 de Canarias para asumir las 
emisiones de COz de la central 
térmica de Tirajana, reduciendo 
un 10% sus aportaciones a la at-
mósfera, «así como el 100% del 
amonio y fosfatos de la piscifac~ 
toría que está al lado», indicó 
Blairsy. «Con ese amonio, ese 
fosfato, el COz y el sol podremos 
producir una enorme cantidad 
de biomasa de algas y, con ella, 
podremos generar un bioestimu-
lante apto para la agrículi:ura· 
ecológica que regenere los sue-
los agrícolas de Canarias», pro-
siguió. De momento, esta inicia-
tiva está a la espera de que las 
autoridades le den el visto bue-
no correspondiente. 

SOCIEDAD 1631 
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las algas. El laboratorio donde se experimenta con las algas llamó la atención de las autoridades 
que ayer se dieron cita en la inauguración de la empresa Seaweed Canarias. 

poyo polftico. I.a subdelegada de Gobierno, Ca-
rolina Darlas, el consejero de Industria, Luis So-
ria, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca del Cabildo, Domingo Bueno, y el alcalde de 
Agüim:es, Antonio Morales, resaltaron la unión 
de la iniciativa privada y la investigación univer-
sitaria. En la foto aparecen junto al consejero ~e-
legado de la empresa Femando Sagaseta. 

Peso femenino. El equipo investigador está for-
mado fundamentalmente p9r mujeres. Hay tre 
doctoras en Biología y Ciencias del Mar junto a 
una técnica de cultivos marinos, un técnico de la-
boratorio, tres licenciadas y cinco alumnos del úl-
timo curso de Ciencias del Mar. Este laboratorio 
se apoya en el equipo que trabaja en el centro de 
Algología Aplicada de la ULPGC. iBORJA SUAREZI 

o ~-~:·;,·_.-, 
ltt' .:· ,~~·::... .. . La prirnera patente 
~--:-~,' ~{~:-~ -,:1a)•~-~~- (Je Seaweed can~~ Se trata de un vigorizador natural de las plantas que no 
\:.,\~,; ' /''., ::,. , ·• ·, ; . . esnlunabonol!lunpesticida. 

t!!r que se preiende impulsar des-
de la OirecciQn General de Fo-
mento In~strial. 

~tlttmr~ En Canarias hay 
627 especies ·de macroalgas de las 
cliales'~ soq,rojas, 125 pardas y 
117 verdes: L;isalgas son vegeta-
les que aj<c¡ii'ecer de flores, raíces 
y sistema ~ar necesitan estar 
permaneiltéménte en el agua o en 
ambientes h~edos. En cuanto a 
las microalgas ~e tamaño micros-
cópico-, se desconoce cuál es su 
número Cc!n .las Islas. · 

lime:mta.1:1proc1uctoA1gacan se 

obtiene de la mezcla de la Spiru-
lina (mlcroalga) con macroalgas 
rojas y pardas. Se extraen de ella 
los polisacáridos -cadenas de azú-
cares- y se rompen algunas de sus 
moléculas (hidrólisis) en un pro-
ceso que dura 24 horas y que da lu-
gar¡¡ un líquido VÍliCOSO que se em-
plea mezclado con agua. Seawe-
ed Canarias pronto estará en con-
diciones de producir unos 1.600 li~ 
tros al día de Algacan. 

ttmitwnínación. García Blairsy re-
cordó que Canarias es la región · 

. con mayor índice de emisiones de 
C02 per cápita del mundo. 

HACE SABER: Que por la en1idad "Toyota 
Canarias, S.A." se ha presentado en estas 
Oficinas municipales proyecto. (Expte. nº 
IND/375N998) comple1o en súplica de que se le 
conceda autorización para la instalación de 
exposición y venta de automóviles con aire 
acondicionado, en la calle León y Castillo. 

' ' AVlSO 
A partir del próximo -DÍA 19, a:Jas.08:00 HORAS, durante 2 DÍAS se 

ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
DE ENF.ERMERÍA 

Lo que se hace público, de conformidad con 
lo previs1o por el ar1ículo 16 de la Ley 1 /1998, 

8 JicJ:;;'úb~:.::~;~a~~i~~ff~~~ 
deiGabierno de Canarias, a fin de que fas 
personas que se consideren perjudicadas puedan 
aducir sus reclamaciones, por escrito fundado y 

d~::'e'l:~~ads~ ftr~~~1gtc:,~~ 
de 10.00 a 14.00 martes y Jueves, (10.00 A 
13.00, los meses de Julio, agosto y 

:~~!•r.::/¿~º3!\;:~[¡;i';J'a~~d8o"~~•fc1:;1:t: 
Industriales de·este Excmo. Ayun1amiento. 

Las Palmas de G. C. , a 7 de junio 2004 

P.D. g} ~<t:í!fi!t:tlf11~~~ ÁREA 
URBANISTICA 

(Decreto n• 115/2004, de 7 de enero) 
B.O.P. núm. 22, de 2otrJ2/2004 
Fda. Fellpe Afanso El Jaber 

procederá al cierre dé la c :alltfGRAN CANARIA en el tramo 
comprendido entre la Calle,::ltDUf\.lU)Q.l}ENOT y ALBAREDA para 
montar una grúa qe obn\ .~h:;Jf '. : ': ~-' {j 
Se ruega a los conductó'; ~{p~e; t~; '}i Jl{ · atención a la señalización e 
indicaciones de \os,Agt;~t!;ii11~:Tt@~g'..,(¡ 

. D1it°t%,íftN i~~~!Es~s 
Las Pái,ná.fdé. Gran: Cariaria/ a"l~ d~}unio de 2004 

·- ··::•1r.:0h\, .. /:::A;¿~~,.¿~;~:i! ' .. . 
. · E{.; (!ONCEJAL DELEGADO, 

Colegio Oficial de Las Palmas 
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Por la presente se convoca a Vd. a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el 
Salón de Actos de este Iltre. Colegio Oficial de Enfermería, sito en la Av. Rafael 
Cabrera, 5 portal 1, de esta capital, el día 23 de junio de 2004, a las 19:30 horas . 
en primera convocataria, y a las 20:00 horas en segunda, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 
2.- Aprobación, si procede, del Balance del Ejercicio Económico del año 2003 
3.- Propuestas de colegiado de Honor a D" Carolina Pérez Medina y aD. Teodoro 

Redondo Calleja. 
4.- Ruegos y preguntas. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2004 
LA JUNTA DE GOBIERNO-
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Se pone en 
marcha la 
Asociación de 
Secretariado de 
Las Palmas 
ACNPRESS 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Asociación de Secreta-
riado Profesional de Las Pal-
mas (ASEP Las Palmas) , 
creada el pasado 8 de junio y 
vinculada a la Federación Na-
cional de Asociaciones de Se-
cretarias del Estado español, 
se presentó ayer en rueda de 
prensa con el objetivo princi-
pal de conseguir la formación 
especializada de los profesio-
nales del secretariado, la re-
presentación y defensa de los 
intereses de los trabajadores, 
la interrelación entre ellos y 
la mejora de la situación la-
boral. 

La presidenta de ASEP Las 
Palmas, Sandra Sánchez, qui-
so recordar el papel funda-
mental que desarrollan las se-
cretarias dentro del mundo 
empresarial, asumiendo ca-
da vez mayor número de fun-
ciones y responsabilidades 
como la gestión de documen-
tación y archivos, organiza-
ción de eventos, viajes y reu-
niones, resolución de conflic-
tos , seguimiento de expe-
dientes, etcétera. 

Para desarrollar estas la-
bores se e~ge un perfil muy 
concreto y una alta cualifica-
ción que requiere una forma-
ción más amplia que la que 
proporciona el actual título de 
Técnico Superior en Secreta-
riado, existente desde 1994. 

En la Universidad 
Sánchez manifestó que dicha 
titulación «fue uno de los 
grandes logros de la profe-
sión en su momento, pero ac-
tualmente es insuficiente. 
Uno de nuestros retos es 
crear estudios universitarios 
de secretariado que propor-
cionen al trabajador un nivel 
adecuado para el desarrollo 
de sus funciones». 

La Federación Nacional de 
Asociaciones de Secretaria-
do mantiene actualmente ne-
gociaciones con el Ministerio 
de Educación para que se es-
tudie la posibilidad de cons-
tituir esta carrera universita-
ria. 

Otro de los objetivos que 
persiguen estas asociaciones 
es el reconocimiento profe-
sional de la profesión, que va 
más allá de las labores pura-
mente administrativas e in-
cluye aspectos de mayor res-
ponsabilidad. Se espera, así, 
mejorar el convenio colecti-
vo de Oficinas y Despachos al 
que están acogidos actual-
mente. 

Según datos de mayo de 
2004, en España existen alre-
dedor de tres millones de se-
cretarios profesionales reco-
nocidos, de los que un 98% 
son mujeres y tan sólo el 2 % 
está compuesto por hombres, 
cifras que son extrapolables 
a Canarias. Desde 1974 exis-
ten en el resto de España aso-
ciaciones destinadas a agru-
par a los profesionales de es-
te gremio. Sin embargo, en 
las Islas es la primera vez que 
se pone en marcha una ini-
ciativa como ésta. 
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Flavio Alonso, ayer en la Academia Canaria de Seguridad. ¡J. PffiEZ cuRBELOI 

«El policía tiene que 
controlar el coche como 

un piloto de rally» 
partirán también clases prácti-
cas Jaime Somosa, especialista 

«El policía tiene que controlar que ha ofrecido un gran núme-
el coche al 100% como si fuera ro de cursos a los miembros de 
un piloto de rally». Flavio Alon- la Guardia Real, y los pilotos de 
so, uno de los pilotos más lau- rally Raúl Santana y Daniel Pé-
reados del panorama automovi- rez. 

JAVIER DARRIBA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

lístico canario, se convertirá ma-
ñana en profesor de conducción Clases teóricas 
de 40 policías locales canarios. El curso práctico se completa 
Entre sus enseñanzas, que se con clases teóricas sobre la nor-
impartirán en la zona militar de mativa jurídica, expuesta por el 
La Isleta, estarán el eslalon mar- abogado especialista en tráfico 
cha atrás y la llamada america- Francisco Padrón, y seguridad 
na, una técnica que consiste en vial, a cargo del periodista Ber-
poner el coche , . nardo Her-
en sentido Las tecmcas mas nández. 
contrario al complicadas serán el La deman-
que se va da de plazas 
cuando se cir- eslalon marcha atrás y la fue tan gran-
cula marcha , · , · t de que los or-
atrás a toda americana 'QUe COnSIS e ganizadores 
ve 1 o e id ad . en girar el vehículo a toda se vieron obli-
Con ello, la I "d d gados a am-
Academia Ca- ve OCI a pliar la convo-
naria de Segu- catoria. En 
ridad pretende mejorar un as- principio sólo iban a impartir 
pecto de la formación de los po- clases a 20 personas pero al pre-
licías canarios que nunca se ha- sentarse 180 solicitudes, los or-
bía abordado hasta ahora. ganizadores decidieron duplicar 

«Es la primera vez que se ha- el número de plazas. La expe-
ce esta acción formativa y está rienda se trasladará a Santa 
enmarcada en el Plan de For- Cruz de Tenerife el próximo 
mación Continua de la Acade- mes de septiembre. 
mia», señalaba ayer el director También en La Laguna se es-
del organismo, Sigfrid Soria. tá impartiendo en la actualidad 

La intención del Gobierno un curso de formación obligato-
canario es que los agentes «me- ria para policías en el que se 
joren al máximo el uso de su he- contemplan 10 horas de forma-
rramienta de trabajo», prosiguió ción en conducción policial. 
Alonso, que es coordinador del Para el año que viene no só-
curso. El piloto señaló que «los lo se pretende repetir esta expe-
agentes deben controlar el vehí- rienda sino que además se quie-
culo en situaciones límites». re ampliar a la conducción de 

Junto a Flavio Alonso, im- motos. 
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«Hoy he aprendido 
lo de la naturaleza>> 

Comienza el ciclo 'La universidad para niños', 
oganizado por la ULPGC y Unicef 

JuAN REY FERNÁNDEZ 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Joaquín, un niño de 10 años 
aprendió «lo de la naturaleza» 
en la charla inaugural del ci-
clo «La universidad de los ni-
ños», un proyecto organizado 
por la ULPGC en colaboración 
con Unicef. El programa tie-
ne origen alemán y es nuevo 
en España. Se trata de una se-
rie de conferencias dirigidas 
a menores de 14 años, impar-
tidas por profesores universi-
tarios en la misma universidad 
con el fin de ilustrar a los pe-
queños. 

Los niños que inauguraron 
el ciclo el pasado miércoles 
eran del colegio La Aldea y el 
ponente fue el profesor de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC Pedro Sosa Hen-
ríguez. La charla se titulaba 
Algunas maravillas naturales 
de Canarias y trató las dife-
rentes especies tanto anima-
les como. vegetales propias del 
archipiélago canario. 

A Alba, de ocho años, le 

gustó mucho el lagarto, a su 
amiga Silvia las plantas y a 
Daniel, la palmera canaria. 

Destacó la amenidad que 
utilizó Sosa Henríquez en su 
charla gracias a la cual, todos 
los colegiales asistentes ase-
guraron que había sido muy 
divertido y que habían apren-
dido mucho. Lucía, de nueve 
años, demostró que siempre 
hay excepciones al responder 
a la pregunta de ¿qué has 
aprendido? con un sincero e 
inocente «no me acuerdo». 

Las conferencias tienen lu-
gar cada miércoles en el Edi-
ficio de Humanidades y pro-
curarán siempre el interés y 
entendimiento de los asisten-
tes . Su objetivo principal es 
acercar a los jóvenes a dife-
rentes temas de actualidad y 
recaudar fondos para el pro-
yecto de Unicef «Letras para 
las niñas», que persigue una 
educación igualitaria y de ca-
lidad, ya que la mayoría de los 
niños sin escolarizar en el 
mundo son niñas. 

Canarias cuenta con 3.369 contenedores para pilas 
usadas instalados en 2.608 establecimientos 

Canarias cuenta con más de 3.300 contenedores para el depó-
sito de pilas usadas, concretamente 3.369, instalados en 2.608 
establecimientos de la Red de Puntos de Recogida Selectiva de 
pilas y acumuladores usados de origen doméstico del Archipié-
lago, informa la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias. De los 3.369 contenedo-
res ubicados en los centros colaboradores de la red, 1.520 co-
rresponden a contenedores tipo «iglú», destinados específica-
mente a la recogida de pilas botón, y 1.849 a los de tipo «caja», 
que se utiliza para la recogida del resto de las pilas usadas. Por 
islas, las cifras de recipientes actualmente distribuidos en el Ar-
chipiélago se desglosa de la siguiente manera: Gran Canaria 
cuenta con 1.387 contenedores, Lanzarote, con 192; Fuerteven-
tura, con 124; Tenerife, con 1.430; La Palma, con 160; El Hie-
rro, con 26; y La Gomera, con 50. Por tipo de contenedor, en la 
isla de Gran Canaria están a disposición del ciudadano 761 ca-
jas ubicadas en distintos centros colaboradores y 626 iglúes; en 
Lanzarote, 113 cajas y 79 iglúes; en Fuerteventura, 73 y 51; en 
Tenerife, 776 y 654; en La Palma, 86 y 74; en El Hierro, 16 y 10; 
y finalmente en La Gomera, 24 contenedores tipo caja y 26 pa-
ra pilas botón. Un total de 2.608 establecimientos de Canarias, 
conforman la Red de Puntos de Recogida selectiva de pilas. 

El Archipiélago dispone de seis helicópteros y dos 
aviones para combatir incendios forestales 

Canarias cuenta este año con seis helicópteros y dos aviones 
para combatir los incendios forestales, medios aéreos que afron-
tarán también cualquier otro tipo de emergencias. El Gobierno 
de Canarias aporta cinco helicópteros, uno en Tenerife con ba-
se en el aeropuerto del Sur; otro en Gran Canaria, con base en 
su aeropuerto de la isla; otro en El Hierro, en Frontera; otro en 
La Palma, también en el aeropuerto; y finalmente otro en Fuer-
teventura. El Cabildo de Tenerife, por su parte, colabora con un 
helicóptero con base en La Guancha y el Ministerio de Medio 
Ambiente aporta dos aviones tipo «air tractor», uno con base en 
Tenerife y otro en Fuerteventura. Esta es una de las conclusio-
nes a las que se llegó en una reunión de coordinación celebrada 
el pasado lunes entre las distintas administraciones competen-
tes en este tipo de emergencia. El encuentro fue convocado por 
la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias, y en ella participaron autoridades y 
técnicos de los cabildos insulares y técnicos de la Delegación y 
Subdelegación del Gobierno, informa en un comunicado la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. El conse-
jero, Augusto Lorenzo, destacó los grandes esfuerzos que rea-
liza la Comunidad autónoma y subrayó la necesidad de que la 
Administración del Estado incremente su apoyo. 
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REPORTAJE 
CONOCER LOS SECRETOS DEL MAR. SABER MÁS QUE NADIE DE CANGREJOS Y MEDUSAS. APRENDER A AMAR LA ARENA Y RESPETARLA PARA QUE, EN 
EL FUTURO, ESTÉ CADA VEZ MÁS LIMPIA. TODOS ESTOS OBJETIVOS Y MUCHOS MÁS PERSIGUEN LOS CREADORES DEL PROYECTO 'CANARIAS POR UNA 
COSTA VIVA', QUE ESTOS DÍAS VISITAN LOS MUNIC~PIOS DE LAS ISLAS PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS SE PONGAN EL TRAJE DE CIENTÍFICO. 

Científicos en miniatura 
Sheila Rodríguez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Canarias, por una costa viva es un pro-
yecto en el que se integran progran:tas de 
sensibilización, conocimiento, educación 
e investigación que pretenden dar a co-
nocer el patrimonio natural y cultural así 
como el estado de conservación de nues-
tras costas. 

Dentro de este proyecto se encuentra 
la exposición itinerante Canarias Costa 
Viva que recorre los municipios de las 
diferentes islas canarias dando a conocer 
"lo bonito y sobre todo, lo feo, de lo que 
son las costas, la otra cara de la realidad" 
dice Ángel, licenciado en Ciencias del Mar 
por la Universidad de Las Palmas y en-
cargado de esta exposición que actual-
mente se encuentra emplazada en el Pa-
lacio de Congresos de Maspalomas. 

La exposición, que ya ha recorrido to-
das las Islas y ha tenido ya ciento treinta 
mil visitantes, posee una puesta en es~e-
na muy didáctica montada por la empre-
sa de divulgación científica Oceanográ-
fica, en la que dos mascotas, el cangrejo 
Chinijo y la medusa Menuda, guían a los 
visitantes a través de la superficie y las 
profundidades de nuestras costas, res-
pectivamente. 

Para contactar con los colectivos man-
dan una carta a colegios, campamentos y 
asociaciones de la comarca informándo-
les de que la exposición va a estar en su 

El cangrejo Chinijo y la 
medusa Menuda guían a los 
chiquillos que desde hace . 
unos días visitan en San 
Bartolomé de Tirajana la 
exposición itinerante 
'Canarias por-una costa viva' 
municipio, se explica que es lo que se ofer-
ta, y luego los colectivos llaman, con-
ciertan una cita y les dan una pequeña 
charla con algunos juegos de coopera-
ción. 

"Básicamente está enfocado a niños -
dice Ángel- aunque ya han venido dis-
tintos colectivos, desde gente de la ter-
cera edad hasta grupos de disminuidos t 
físicos y psíquicos". Respecto a la cober-
tura territorial comenta: "En las islas me-
nores sólo hemos estado en la capital, pe-
ro en Tenerife y Gran Canaria hemos 
cubierto muchos ,municipios, permitien-
do que más de cien mil personas nos ha-
yan visitado ya", además, explica Ángel 
que "dentro de tres semanas comienza la 
campaña de verano, en la que iremos por 
todas las playas que podamos abarcar ha-
ciendo diversas actividades." 

En las playas se harán talleres de di~ 
versa índole, desde hacer marcadores de 
libros con el tema de "las tallas mínimas" tiil~ 
para que los niños, en su caso, se den Arriba, unos pequeños observan de cerca una de las peceras de la exposición. Sobre estas líneas, dos imágenes de los niños jugando. ! JUAN GREGORIO 

cuenta que los peces demasiado peque-
ños hay que devolverlos al mar, hasta una 
obra de teatro en la que los chiquillos po-
drán participar, pasando por un sendero 
autoguiado que reproduce la exposición, 
"en vivo, que impacta bastante más." 

Esta iniciativa surge de una idea de la 
facultad de Ciencias del Mar de Las Pal-
mas de Gran Canaria junto con la asocia-
ción ecologista Adena. Esta idea es finan-
ciada directamente por el Ministerio de 
Medio Ambiente y apoyada por diversas 
empresas privadas y la Fundación Uni-
versitaria que se encarga de la parte bu-

rocrática. "Gracias a todos ellos se hace 
posible este proyecto." comenta Ángel, 
orgulloso de lo que están llevando a ca-
bo. 

El proyecto, tal y como se está desa-
rrollando, termina en septiembre pero 
debido al éxito obtenido, ya que por 
ejemplo la unidad didáctica va a ser in-
troducida en el sistema educativo cana-
rio el próximo curso escolar, se ha soli-
citado al Gobierno central la 
continuación de esta iniciativa; que en 
su segunda edición barajaría posibili-

dades como que "en lugar de que ven-
gan los grupos a la exposición, vayamos 
nosotros a los colegios a realizar las uni~ 
dades didácticas." 

LA EXPOSICIÓN. Los puntos que se to-
eanen la exposición son, en primer lu-
. gar, ya acompañados por el cangrejo Chi-
nijo a lo largo de los paneles, la variedad 
de paisajes costeros que tenemos, tan-
to en relieve como en colores o mate-
riales, lo cual lleva a otro panel en el 
que se explica el por qué de esa diver-

sidad, el fenómeno de la erosión, por 
ejemplo, que aparece ilustrado por unas 
cajas transparentes continentes de ro-
cas, unas, y de conchas o material orgá-
nico, otras, dónde se puede observar có-
mo dan lugar, por medio de la erosión, 
una a la arena negra y otra a la arena blan-
ca o rubia. Esto se complementa con un 
panel interactivo para que los niños adi-
vinen qué arena corresponde a cada pla-
ya. 

Más adelante, dan un paso atrás en 
la historia, y, después de preguntar a los 
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Requisan un yate en 
Mogán por un delito 
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Enfermedades 
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Canarias vive su mayor crecimiento de 
algas marinas parla calima y el calor 
Las manchas aparecidas estos días en diferentes puntos del litoral están causadas por cianobacterias • Los expertos advierten de 
gue si su presencia persi~te dos semanas más se pueden producir mareas rojas tóxicas, aunque se inclinan a descartar esta opción 
JAVIER DARRIBA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Canarias está viviendo estos 
días el mayor crecimiento de 
microalgas marinas que ha si-
do registrado por la ciencia. Es-
ta presencia atípica, por su con-
centración, en aguas del Archi-
piélago de unas bacterias mi-
croscópicas con pigmentos y 
capacidad para realizar la foto-
síntesis, las llamadas cianobac-
terias, es la que ha provocado 
la aparición en los últimos días 
de grandes manchas en distin-
tos puntos de las Islas. 

Las cianobacterias son orga-
nismos que tienen un ta,maño 
microscópico pero cuando se 
dan ias condiciones favorables 
para su desarrollo forman gran-
des colonias, que son las man-
chas que han sido vistas estos 
días en diferentes puntos de la 
costa, como Mogán o Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Santiago 
Hernández, explicó ayer que 
«no se trata de contaminación 
sino de un fenómeno natural 
provocado por el polvo saharia-
no y por las altas temperaturas 
de la superlicie del agua», La re-
tirada de los alisios, que ha per-
mitido la entrada de masas de 
aire procedentes del desierto, 
ha supuesto también un calen-
tamiento de la . superficie del 
agua, que se ha situado por en-
cima de los 24 grados centígra-
dos. 

Mareas rojas 
La presencia de las cianobacte-
rias no representa ningún peli-
gro para la salud de los huma-
nos. Sin embargo, en el caso de 
que persistan en el mar dos se-
manas más podrían favorecer la 
aparición de mareas rojas. 
· El género identificado en las 
manchas de Canarias es el Tri-
chodesmium, unas bacterias 
que propician la aparición de al- . 
gas tóxicas en la zona de Méxi-
co y el Caribe cuando llegan 
grandes cantidades de polvo 
procedentes del desierto del 
Sáhara. 

· Estudios realizados por la 
ULPGC demuestran que los 
granos de polvo del desierto 
que llegan a América a través 
del Atlántico son silicatos de 
aluminio, unas partículas que 
incluyen, en su composición, 
hierro y que actúa como nu-
triente en los océanos. Sin em-

Unjoven mira las manchas detectadas en Las Canteras. IFRANC1sco socoRROI 

bargo, cuando se acumula una 
cantidad ingente de partículas 
se puede producir una sobrefer-
tilización que afecta a todo el 
ecosistema de)a zona en cues-

tión. Éste es, precisamente, el 
mecanismo que se pone en mar-
cha cuando las cianobacterias 
encuentran las condiciones ade-
cuadas, preparando el te.rreno 

para la aparición de algas tóxi-
cas que pueden afectar a los pe-
ces y al marisco. Sólo entonces 
se producen las mareas rojas . 

Lo que se ha producido en 

Coincidiendo eon las manchas detectadas en la playa de Las Canteras el pasa-
do fin de semana, también fueron detectados algunos organismos planctóni-
cos poco habituales en las orillas como el que aparece en la fotografía. Se tra-

ta de un ejemplar de Glaucus atlanticus, un organismo que flota en el agua, generalmente en las zonas 
oceánicas, donde se alimenta de las aguavivas o medusas. El ejemplar que aparece en la fotografía fue 
recogido en Las-Canteras a finales de la pasada semana y medía varias decenas de milímetros, casi del 
tamaño de una uña humana. lTATO GONCALVESI 

las costas canarias estos días, 
por tanto, no puede considerar-
se como una marea roja aunque 
el mantenimiento de las mi-
croalgas sí podría generar un fe-
nómeno de este tipo. 

No obstante, Santiago Her-
nández indicó ayer que «no creo 
que se vaya a producir, hay que 
ser optimistas y si empieza a so-
plar el alisio, no va a haber pro-
blemas». 

La producción de mareas ro-
jas en el Caribe a consecuencia 
del transporte y posterior depó-
sito de polvo procedente del de~ 
sierto del Sáhara es una de las 
cuestiones que más preocupa a 
los científicos. Una expedición 
científica llevada a cabo por la 
Agencia Oceanográfica y At-
mosférica Nacional (NOAA) de 
EEUU en colaboración con el 
Instituto Español de Oceano-· 
grafía (IEO) y el Instituto Cana-
rio de Ciencias Marinas (ICCM) 
está estudiando esta cuestión en 
un proyecto de seguimiento glo-
bal de las nubes de polvo desde 
su origen, en el desierto del 
Sáhara, hasta su destino final, 
la costa este americana desde 
EEUU hasta Brasil. Otro de los 
objetivos de dicho proyecto es 
conocer cómo afecta la calima 
a los corales caribeños. ---
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La ULPGC analizará las manchas del 
mar a través de imágenes gor satélite 

. . 

EICentro de Biotecnología Marina se encargará de.realizar cultivos de las cianobacterias e los 
cienbñ1~os welven a exigir una red de control de los afloramientos de las microalgas en Ganarias 

JAVIER DARRIBA 
LJ\S PALMAS DE GIRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) ha 
decidido emprender un estudio 
multidisciplinar con objeto de 
conocer mejor el fenómeno de 
la invasión de microalgas que 
ha manchado düerentes puntos 
del litoral de Canarias eh las úl- _ 
timas semanas. Según anunció 
ayer el decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC, 
Santiago Hemández, aparte del 
análisis de las muestras in situ 
que ha permitido identificar la 
microalga causante de las man-
chas, tan:i.bíén se va a realizar un 
cultivo de las mismas en labo-
ratorio y se van a analizar imá-
genes tomadas por satélite pa-
ra conocer las dimensiones y el 
origen de las concentraciones 
de cianobacterias. 

«Da la impresión de que no 
es una· cuestión costera sola-
mente», explicó Hernández, 
quien destacó la imposibilidad 
de luchar cqntra estos fenóme- _ Un joven observa la mancha que apareció este fin de semana en la playa delas Canteras. IFRANC1scosocORROI 
nos, considerados naturales. 

Los expertos que se encar-
garán del análisis de las con-
centraciones de cianobacterias 
-bacterias microscópicas con 
pigmento y capacidad para rea-
lizar la fotosíntesis-y sus exu-
dados son los especialistas del 
Centro de Biología Marina de la 
ULPGC. 

Estos científicos volvieron a 
plantear aye:r la necesidad de 
organizar una red de control de ' 
este tipo de afloramientos «que 
están ocurriendo por el aumen-
to de las temperaturas derivado 

del proceso de cambio climáti-
co». Para avalar la información 
y la toma de decisiones de· dicha 
red de control se hace necesario 
la constitución de un comité 
científico cualificado que, has-
ta el momento, ha carecido del 
respaldo institucional. «Quere-
mos organizar esta comisión», 
indicaron fuentes del Centro de 
Biotecnología Marina de la 
ULPGC, «pero las reiteradas lla-
madas al Gobierno autonómico 
y al Cabildo de Gran Canaria no 

Los canarios son los que 
menos uso hacen de la 
prostitución en España 
3 de cada 100 isleños pagaron servicios sexuales en 
2003 • &~earesy Melilla tienen las tasas más altas 

EF'E 
MADRID 

• Los canarios se encuentran en-
tre los españoles que menos uso 
han hecho de la prostitución, al 
menos en el año 2003, según la 
Encuesta de Salud y Hábitos se-
xuales 2003 del Instituto Nacio-
nal de Estadís1ica (INE). Por con-
tra, los hombres de Baleares, Me-
lilla y Asturias son los que en ma-
yor proporción han acudido a es-
tos servicios 

Según est,~ estudio, sólo un 
2,92% de los hombres canarios de 
18 a 49 años recurrió en 2003 a la 
prostitución, un porcentaje que 
asciende hasta el 21,26% para los 
hombres de las Islas con este per-
fil que han acudido alguna vez en 
su vida a servicios de prostitución. 

La encuesta refleja también 
que el 81,28% de los canarios uti-
lizó el preservativo en su última 
relación con la prostitución. De 
los datos del estudio se despren-

de que más de una cuarta parte de 
los hombres españoles de entre 
18a49años (un25,78%) han he-
cho uso dé la prostitución alguna 
vez en-su vida, porcentaje que en 
Baleares se eleva al 39, 70, en Me-
lilla al 36, 71 y en Asturias al 
32,05%. 

Cuando la pregunta se refiere 
exclusivamente al último año, el 
porcentaje de usuarios de esos 
servicios baja hasta algo menos 
del 6% de la población masculina 
de entre 18 y 49 años. Esa cüra se 
ve ampliamente superada en el 
caso de los asturianos (9,28%) y 
los aragoneses (9,21 %). En cam-
bio, solo el 2,85 de los ceutíes y el 
2,92 de canarios hizo uso de la 
prostitución en el último año. Res-
pecto al uso del preservativo en la 
última relación con prostitutas, el 
87,60% de los hombres que estu- ·. 
vieron con profesionales del se-
xo aseguró haberlo utilizado, 
mientras que el 12,40 no lo hizo: 

han obtenido ninguna reSpues-
ta». 

amonio y nitrógeno orgánico 
que exudan las algas por efecto 
de la fotosíntesis». 

Las cianobacterias de la familia 
Trichodesmium que viven en el 
mar son, curiosamente, una par-
te de la cadena trófica o alimen-
taria que no depende del océa-
no sino de la atmósfera, según 

-explicó ayer el decano de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC. «Toman el nitrógeno de 
la atmósfera y lo transforman en 

Lo que favorece su creci-
miento en grandes colonias, co-
mo las que están afectando a Ca-
narias en los últimos días, son · 
las altas temperaturas y, sobre 
todo, el polvo del desierto ya que 
transporta nitrógeno hacia. el 
océano. La posi't)ilidad de que se 
generen mareas roja.s tóxicas a 
partir de las cianobacterias en 
Canarias es, en todo caso, baja. 

Educación financia 1.298 
-proyectos de mejora de 
centros escolares isleños 
La partida para iniciativas de calidad es de casi un 
millón y medio• Gran Canaria, la más beneficiada 

CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Consejería de Educación, 
del Gobierno de Canarias sub-
vencionará, durante el próximo 
curso escolar, un total de 1.298 
proyectos educativos de mejora 
para centros docentes. Este vo-
lumen de proyectos supera en 
128 los seleccionados en el cur-
so 2003-2004, según asegura la 
Administración educativa en un 
comunicado. El presupuesto des- · 
tinado a los proyectos; que fue-
ron presentados por 553 centros 
públicos de todas las islas, es de 
1.402.000 euros. 

Esta convocatoria se estruc-
tura en cinco modalidades, y tie-
ne como principal objetivo im-
pulsar un sistema de calidad en 
los centros educativos que favo-
rezca, por un lado, la formación 
plena dél alumnado para afron-
tar con garantías de éxito los re-
tos de la sociedad futura y, por 

otro, facilitar la apertura del cen-
tro docente a la realidad donde 
se ubica, tal como contempla el 
Pacto por la Eduéación. 

Respecto a la distribución por 
islas, la de Gran Canaria, con 
600, es la que concetnra el ma-
yor número de proyectos finan-
ciados, seguida de Tenerife, con 
468. Le siguen Lanzarote con 82, 
Fuerteventura cori 76, La Palma 
con 51, La Gomera con 13 y El 
Hierro con 8. En cuanto a su dis-
tribución por modalidades, 231 
corresponden a oroyectos para 
el desarrollo de actividades com- -
plementarias, 327 son para acti-
vidades extraescolares, 315 pa0 

ra apoyo al desa.rrollo del currí-
culo, 168 para formación en cen-
tros docentes y 257 para innova-
ción educativa. Las partidas des-
tinadas a estas modalidades son 
de 223.000, 478.000, 302.000, 
150.000 y 240.000 euros, respec-
tivamente. 
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Uno de cada 
· cuatro hogares 
españoles 
dispone de 
acceso a Internet 
EFE/MADRID 

Uno de cada cuatro hogarés 
españoles tiene acceso a Inter-
net, el 44% está equipado con 
ordenador personal y el 74% 
tiene teléfono móvil y, al me-
nos, un automóvil, según el in-
forme de 2003 Ciencia, Tecno-
logía y Sociedad, del Institut<> 
Nacional de Estadística (INE). 

De acuerdo .con los datos 
de varias encuestas del INE, el 
uso del teléfono fijo ha creci~ 
do paulatinamente hasta el año 
2000, cuando estaba instalado 
en el 95% de los hogares, aun-
que se ha reducido al 86% en 
el período 2002-2003 en coin-
cidencia con la utilización ma-
siva del móvil. 

La presencia del vídeo tam-
bién ha bajado y ha pasado del 
75 al 72% .debido principal-
mente a los precios más ase-

. quibles del sistema DVD. En-
tre 1996 y 2002-2003 se ha do-
blado la proporción de familias 
con ordenador personal, así 
como aquellas que tienen mi-
croondas, que son el 70% ac-
tualmente. En cuanto a otros 
electrodomésticos, el .99% 
cuenta equipado con frigorífi-
co y televisor de color; el 98%, 
con lavadora automática, y el 
33% con lavavajillas. El infor-
me repasa la evolución de la 
generalización de estos apara-
tos electrónicos y concluye que 
«ya no hay que esperar 40 años_ 
para que un nuevo artilugio pe-
netre en el mercado». 

La CE edita ~l 
catálogo de , 
proyectos sobre 
alimentación 
que financia 
EFE 
BRUSELAS 

La Comisión Europea (CE) 
publicó un catálogo de pro-
yectos y acciones sobre cali-
dad y seguridad alimentaria, 
en los que participan más de· 
40 centros y empresas de Es-
paña, con financiación del 
Sexto Programa Marco de. 
Investigación; anunció ayer 
en su sitio. de Internet. 

En concreto, se trata de 
24 proyectos y l2 acciones 
específicas de apoyo que re-
cibirán hasta 17 millones de 
euros cada uno para investi-
gar cuestiones tales como el 
impacto de la alimentación 
en la salud, las enfermeda-
des y alergias derivadas o los 
métodos de producción que 
no dañen el medio ambien-
te. 

En el catálogo, además de 
un resumen de cada uno de 
los proyectos financiados 
junto al que acompaña un 
listado de los centros cola-
boradores, la CE incluye una 
introducción general sobre 
sus ámbitos de actuación, 
objetivos, referencias sobre 
cómo participar y enlaces 
con otras fuentes de infor-
mación. · 
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El rastro 
dela 

boba 
Alumnos de la ULPGC viven la «impresionante 
experiencia» de 'tortuguear' en Cabo Verde 

S!LVINA MONROY 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los que vivieron la experien-
cia aseguran que ll:l. repetirían, 
aún a riesgo de volver con los 
mismos arañazos en las piernas 
y con algún que otro mordisco. 
«Tortuguear es impresionante», 
sostiene Beatriz Herrero San-
tana, alumna de primer curso 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y testigo del ciclo de 
la vida de las tortugas bobas. 

Un grupo de 17 voluntarios 
-estudiantes de Ciencias del 
Mar y Veterinaria-vivió duran-
te 21 días en Cabo Verde una 
experiencia de control y segui-
miento de tortugas Caretta ca-

. retta como parte de su forma-
ción práctica de la asignatura 
de zoología. Graéias a un acuer-
do entre la ULPGC, el Gobier-
no de Cabo Verde y el Cabildo 
de Fuerteventura, estos estu-
diantes fueron testigos entre el 
17 de julio y el 7 de agosto de 
los patrones de comportamien-
to de estos quelonios que pue-
den alcanzar hasta un metro de 
diámetro. 

Beatriz recuerda la expe-
riencia con una mezcla de sa-
tisfacción y melancolía,· aunque 
admite que a veces «era cansa-
do». El grupo tuvo a su cargo 
durante su estancia el control 
de tres playas de la isla de Boa-
vista. Su trabajo se desarrolla-
ba fundamentalmente por la 
noche, que es cuando las tortu-
gas salen del mar para desovar 
en la arena. «Nos dividimos en 
dos subgrupos para cubrir dos 
turnos. Uno era de ocho de la 
noche a una de la madrugada y 
el otro de una a seis de lama-
ñana», explica Beatriz. 

La primera tarea es la de pa~ 
trullar la playa buscando los 
rastros dejados por las tortugas 
al salir del mar. Una vez locali-
zada alguna, «hay que seguir-
la, dejarla que haga su nido y se 
acomode para el desove». Una 
vez que empieza la puesta, <<hay 
que poner la mano debajo de la. 
tortuga para contar los huevos. 
En esto se pega un buen rato, a 
veces nos dormíamos esperan-
do», recuerda Beatriz. 

El nido, una vez que la tor-
tuga lo ha cubierto de arena, no 
se puede perder de vista. «Era 
nuestra función marcar el nido 
y colocar en tomo a él, pasados 
45 días, una rejilla para que, en 
el momento de la eclosión de 
los huevos pudiéramos contar 
cuántas crías sobrevivieron Y-
compararesta cifra con el nú-
mer9 de huevos», dijo. Pero an-
tes de eso, es necesario controc 
lar a la madre, a la que en su re-
greso al agua le toman medidas 
y se encargan de comprobar si .. 

está o no anillada · con anterio-
ridad. 

Destino de cría 
No todos los huevos llegarán a 
eclosionar, ni todas las crías lle-
gan al mar y mucho menos a 

SOCIEDAD 

8 grupo de trabajo en la isla caboverdiana de Boavístá. IFOTO CEDIDA POR BEA1TUZ HERRERO! 

adultas. «Se estima que sólo una 
tortuga boba de cada mil llega 
a adulta ponedora», señala Bea-
triz Herrero. En el camino, ten-
drán que afrontar muchos peli-
gros: el ataque de cangrejos -
antes de salir del huevo- de ti-

hurones y del peor depredador 
del medio ambiente: el ser hu-
mano. Hay quien las mata para 
hacer collares con sus uñas o 
para comerlas, aún cuando se 
trata de una especie en peligro 
de extinción. Tambiéri'juega en 

1671 

contra de la propia especie «su 
gran facilidad para desorientar-
se. Son capaces de seguir tierra 
adentro y morir deshidratadas 
y asfixiadas en su propio capa-
razón en cuanto salga el sol», 
asegura Beatriz. 
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Sur 
MOGÁN I SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Las Dunas de Maspalomas se muestran ante nuestros ojos como algo vivo, que alberga en su interior a numerosas especies 
naturales y animales endémicos, y representan un auténtico emblema de la isla, siendo uno de los principales reclamos 
turísticos del Archipiélago. Pero cada vez son más las voces que hablan de deterioro. 1 Beatriz Rodríguez lusPALMASDEGRANCANARIA 

Dunas menguantes 
Los vientos alisios son, princi-

palmente, los responsables del 
desplazamiento de las Dunas, que 
se mueven a una velocidad de 2 a 
5 metros al año y representan 4 
kilómetros cuadrados dentro de 
la Reserva Natural Especial de las 
Dunas de Maspalomas, en la que 
se incluyen la Charca de Maspa-
lomas y elPalmeral. 

Sin embargo, son numerosas las 
voces que apuntan al deterioro de 
este paraje, a pesar de que en los 
últimos tiempos la administra-
ción pública ha estado trabajando 
en el desarrollo de un . Plan Direc-
tor para la zona, con el que se pre-
tende atender y garantizar la con-
servación de esta zona de gran 
interés científico y paisajístico. 

El doctor en Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), IgJ.!a-
cio Alonso, explica, basándose en 
estudios que se han realizado en 
la zona, que "la altura media de 
todo el sistema <lunar se ha redu-
cido aproximadamente un metro 
en· los• últimos 40 años". Aunque 
"hay zonas prácticamente esta-
bles, hay otras zonas en las que 
han bajado hasta dos metros de 
altura, sobre todo, la zona más pró-
xima a la Playa del Inglés". 

Estudios ·de la 
Universidad 
grancanaria detectan 
que las dunas de ·, 
Maspalomas han 
erdido un metro de 

altura •. n 40 años 
De seguir así la situación, "en un 

período de 50 a 100 años, las Du-
nas desaparecerían tal y como hoy 
las conocemos", lo que daría lu-
gar a la "destrucción de una fuen-
te de riqueza inmensa para la Is-
la". Por esta razón, Alonso entiende 
que la Administración "debería po-
tenciar más la investigación en la 
zona e involucrarse más en su con-
servación y mantenimiento", te-
niendo en cuenta que son la "ima-
gen turística de Gran Canaria, 
sustentando gran parte del desa-
rrollo turístico de la zona", aparte 
de su innegable valor natural. 

OÍDOS SORDOS. Alonso criticó 
que la Administración pública ca-
naria, tanto en el ámbito regional 
como local, refiriéndose al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Ti-
rajana y al Cabildo de Gran Cana-
ria, "hacen oídos sordos a las 
recomendaciones de los expertos", 
porque "es de ciegos, no querer 
ver" lo que está pasando enlazo-
na y aseguró que "deberían mo-
jarse más" en la financiación de es-
tudios y proyectos de investigación 
que escasean en la actualidad. De 
hecho, en un estudio realizado 
por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 

En la foto superior, aspecto de una parte del sistema dunar de Maspalomas. En las imágenes de abajo, resto de basura 
en varias zonas de las dunas. 1 MAURICIO CARRISO · . 

se demuestra: que el campo de 
dunas de Maspalomas está de-
sapareciendo, en un proceso que 
se ha acelerado desde los años 
60 y que afecta, sobre todo, a las 
dunas móviles. Estos magnífi-
cos monstruos de arena no sólo 
han reducido su altura, pasan-
do en algunos casos de los 7 a 
los 5 metros, sino que también 
ha crecido la llanura interior. 
Una de las causas que explica es-
te deterioro es el desarrollo ur-
banístico de Playa del Inglés y 
de Maspalomas, iniciado en la 
década de los 60, un proceso de 
edificación que hoy prosigue y 
que ha dejado como saldo algu-
nas construcciones de hasta de 

cinco pisos. Esto "ha modifica-
do el régimen de vientos y la di-
námica natural de las dunas", 
convirtiéndose en obstáculos pa-
ra el desplazamiento de estos cú-
mulos de arena, según explica el 
también experto en Geología 
Marina, Ignacio Alonso. 

ZONA CASTIGADA. La zona 
más castigada por las edificado- . 
nes es la de Playa del Inglés, de 
forma que "cada vez llega menos 
arena por esta playa''. Esto trae unas 
consecuencias negativas para la vi-
da del ecosistema, ya que el ciclo 
dunar se inicia en esta zona, don-
de se produce la entrada de arena, 
para luego convertirse en dunas, 

que atraviesan toda la costa de es-
te a oeste para salir por la Playa de 
Maspalomas y llegar de nuevo al 
mar, dando lugar a un nuevo ciclo. 
Pero, al haberse reducido la entra-
da de arena en El Inglés, sale más 
arena de la que entra, con lo que 
se rompe el eqUilibrio entre apor-
tes y pérdidas. 

A este desarrollo urbanístico hay 
que unir la gran presión humana a 
la que está sometida esta reserva, 
dada la "mala señalización y la fal-
ta de vigilancia" de los senderos, · 
como critica la Federación Ecolo-
gista BenMagec-Ecologistas en Ac-
ción. 

De hecho, aunque desde el Cen-
tro de Interpretación e Informa-

ción emplazado en la zona se ase-
gura que este centro asiste a unos 
35 o 40.000 visitantes al año, la rea-
lidad es que se estima en 3 millo-
nes el número de usuarios que vi-
sitan anualmente las playas 
aledañas, del Inglés y de Maspalo-
mas, y que pueden acceder a las 
dunas y transitar por ellas. 

En estos momentos, Ignacio 
Alonso trabaja en un proyecto fi-
nanciado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, en el que se pre-
tende estudiar por qué cada vez 
llegan menos sedimentos y mate-
riales desde el mar. "Investigar en 
el mar es muy caro y esta finan -
ciación no cubre todo lo que que-
remos estudiar", dijo Alonso que 
aclaró que en "con esta financia-
ción exigua, lo que hacemos es par-
chear" proyectos que podrían apor-
tar datos muy reveladores a la 
situación de este paraje. 

El portavoz de Ben Magec Eco-
logistas en Acción, Antonio Her-
nández, aseguró que "haber llena-
do la zona de hoteles" y otros 
proyectos, como pueden ser los di-
qúes del Castillo del Romeral, el 
Muelle de Arinaga o el pretendido 
Puerto deportivo de Bahía Feliz de 
500 atraques "podrían catapultar 
el movimiento y dinámica de los 
flujos de arena". 

De hecho, ante la avalancha de 
construcciones que rodean esta zo-
na, los ecologistas ven como única 
solución para frenar este deterio-
ro el "evitar que se terrnirle de cer-
car con construcciones a las Du-
nas en las zonas libres que quedan 
aún sin construir", como pueden 
ser ciertas zonas del campo de Golf 
o de la zona de Meloneras, de ma-
nera que "se respete el suelo urba-
no que queda libre" en las proxi-
midades del entorno .. 
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ENTREVISTi\ C0t4 MILENA POLIFRONE 
DOCTORA EN BIOLOGÍA DE LAS ALGAS POR LA UNIVERSIDAD DE MESSINA (SICILIA) 

"La ·seba es la planta vascular marina 
más abundante en las Islas Canarias" 
La bióloga Milena 
Polifrone dirige un 
proyecto de La Caja de 
Canarias coh el que 
hará un diagnóstico 
del estado de la planta 
mariria 'cymodocea', 
conocida como seba, 
que representa 
múltiples beneficios 
para los fondos isleños. 

Cira Morote Medina 
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

- lEn qué consiste el proyec-
to sob~ la planta marina Cymo-
docea nodosa, que dirige usted 
con financiación de la Obra So-
cial de La Caja de Canarias? 

- Se trata de una iniciativa sin 
ánimo tle lucro, en la que conta-
mos con voluntarios que son tan 
to alumnos de Ciencias del Mar 
como personas que, simplemen-
te, están preocupadas por_su en-
torno. El proyecto trata de deli-
mitar las condiciones en las que 
se desarrolla esta planta, que es 
una especie de relevante interés 
en las Islas Canarias y la más 
abundante de las plantas vascu~ 
lares marinas del Archipiélago. 
La Cymodocea nodosa, común-
mente conocida como seba, es 
altamente sensible a los cambios 
de condiciones de su hábitat de-
bido a la intervención de activi-
dades humanas y naturales y, por 
ello, se encuentra en el listado 
de especies amenazadas del Go-
bierno Autónomo de Canarias 
como especie en peligro de ex-
tinción. Con este proyecto in-
tentaremos conocer la distribu-
ción, la fonología y evolución de 
la planta, sobre todo, en las cos-
tas de Gran Canaria y, en menor 
medida, en Lanzarote y Fuerte-
ventura. En este sentido, estu-
diaremos el desarrollo y la ve-
locidad de crecimiento de las 
hojas, la evolución temporal de 
la estructura y biomasa de las 
praderas y cuáles son los perío-
dos de fertilidad y reproducción, 
etc. Todo ello, en el arco de un 
año. Este proyecto requiere la 
participación de más volunta-
rios. Actualmente somos un 
equipo interdisciplinario inte-
grado por diez personas. Una de 
las partes más impo_rtantes del 
proyecto, además, es lo referen-
te a la educación ambiental en 
la que queremos concienciar a 
la población sobre la importan-
cia de la Cymodocea nodosa co-
mo un destacado componen.te 
de la naturaleza canaria. Para 
ello, liaremos una exposición al 
final del proyecto en la que en-
señaremos su importancia y ex-
plicaremos cuál ha sido el pro-
cedimiento con el cual se ha 
desarrollado el mismo. 

- lQué función cumple esta 
especie en el ecosistema ma-
rino canario? 

- Las plantas vasculares ma-
rinas como la seba poseen un im-

La 'Cymodocea 
nodosa' es 
altamente 
sensible a la 
acción antrópica 

Nuestro proyecto 
pretende mostrar 
a los canarios la 
importancia 
ecológica de esta 
especie en 

··peligro de 
extinción 

portante papel mul-
U\~tGl!~'TA frido una reducción. 

tifuncional, contribu-
yendo a la producti-· 
vidad de zonas 
costera, constituyen-
do un hábitat optimo 
para la vida de una 
amplia variedad de 
organismos marinos, 
y dando refugio a una 
rica fauna de inverte-
brados marinos y pe-
ces. Así muchas algas 
se insertan en sus ho-
jas como epífitas. 
Además, las praderas 
de fanerógamas cons-

,Cuál es la explicación científica de la 
mancha de algas que. se ha visto estas 

semanas en Las Canteras y en otros puntos 
de la costa? 

De cualquier forma, 
volveremos allí en di-
ciembre o en enero 
para comprobar el 
comportamiento de 
la pradera, en rela-
ción a unas marcas 
que hemos dejado en 
el borde exterior. He-
mos estado también 
en Playa Blanca, eri 
Lanzarote y allí he-
mos comprobado 
que la pradera está 

. _: La mancha la formaban microalgas. La falta de ali-
sios y la escasa iricidenéia que ha tenido este año la lla-
mada panza de burro ha provocado que el agua haya es-
tado más caliente que en otras ocasiones, lo que ha dado 
como resultado el mayor desarrollo de esta especie y la 
consiguiente marea roja que :Se ha visto en las playas; Es 
una cosa molesta, pero inofensiva. No tiene nada que 
ver con la cymodocea. 

tituyen un ambiente ideal para 
la vida de una rica fauna que 
comprende casi todos los gru-
pos zoológicos. Se constituye así 
en el interior de este complica-
do ecosistema una red compleja 
de conexiones entre varios or-
ganismos a la búsqueda de ali-
mentos o de refugio frente a los 
depredadores. Se repiten en to-
dos 1os aspectos los esquemas 
del ecosistema terrestre: la plan-
ta o el alga epífita constituyen 
alimentos para los herbívoros 
que a su vez son depredados por 
los carnívoros. Los peces se in-
troducen en esta cadena alimen-
taría tanto en calidad de herbí-
voros, alimentándose de algas o 

de la misma planta, como de con-
sumidores de otros peces más 
pequeños, siendo luego depre-
dados; o mejor pescados, por su 
depredador último, el hombre. 
Además, las praderas de faneró-
gamas representan un valido re-
fugio para los peces donde nidi-
ficar y poner los huevos. . 

- lQué pasos ha dado des-
de el inicio del proyecto? 

- Pues, acabamos de volver 
de una campaña en Gran Tara-
jal, eri Fuerteventura. Dentro del 
muelle hay una pradera, que fue 
objeto de estudio por parte de 
otros miembros de la ULPGC, y 
otra en el exterior. Comparando 
ambas, se puede decir que ha su-

fuertemente reduci-
da por la acción an-

trópica que se ha ejercido en 
aquella zona. Sin embargo el pro-
yecto se centrará, sobre todo en 
Gran Canaria, donde tomaremos 
muestras éada mes. 

- lQué acciones del hombre 
reducen la pradera de seba? 

- Es una planta muy delicada 
que sufre con cualquier variación 
de temperatura, de metales pesa- . 
dos, del PH o de sedimentación, 
etc. Un ejemplo muy visible de es-
te último factor es lo que sucede 
en Las Canteras, donde las cons-
trucciones en el Istmo, evitan el 
transporte de arena a Las Alcara-
vaneras, provocando la acumula-

. ción de la arena en Las Canteras y 
asfixia la pradera de seba. 



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

CANARIAS7 VIERNES, 3 DESEPTIEMBREDE2004 SOCIEDAD 

Imagen de archivo del primer día de clase en el instituto Pérez Galdós, en la capital grancanaria. lJ.PÉREZ cuRBELOI 

La mayoría sindical augura 
un inicio de curso caótico por 
los errores de la Consejería 
El STEC dice que cientos de plazas docentes aún no se han adjudicado• Educación 

publicó las listas comgidas última hora del miércoles 

S.M.JlAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Los sindicatos mayoritarios en 

enseñanza del Archipiélago criti-
caron ayer lo que consideran uno 
los inicios de curso más caóticos 
en virtud de la «cadena de errores» 
que ha cometido la Administra-
ción en la adjudicación de desti-
nos provisionales para los próxi-
mos tres cursos en Secundaria, 
FP, idiomas y artes, proceso que 
afecta a 4.490 docentes. 

Según el Sindicato de Traba-
jadores de la Enseñanza de Cana-
rias (STEC) y la Federación de En-
señanza de Comisiones Obreras 
(CCOO), estas «irregularidades» 
vienen a demostrar la «irrespon-
. sabilidad e incompetencia de la 
Consejería», apuntó ayer Silvia 
Rodríguez Court, del Secretaria-
do Nacional del STEC. Precisa-

mente esta organización sindical 
exigió ayer la «dimisión de los res-
ponsables de Educación que han 
provocado estas situaciones de in-
defensión» entre el colectivo do-
cente. El STEC sostiene que ha de-
tectado «cientos de vacantes de 
curso completo que la Consejería 
no sacó en la adjudicación». 

Retraso interesado 
La organización denuncia que 
existe un «retraso interesado» en 
nombrar a los sustitutos para aho-
rrar dinero «en detrimento de la 
calidad educativa». 

CCOO apunta que hay «irre-
gularidades» en los nombramien-
tos y en la reducción de grupos, la 
eliminación de los grupos flexibles 
y el aumento de las ratios, tódas 
medidas aplicadas por la Aminis-

tración para el curso que comien-
za la próxima semana. 

La Consejeria de Educación se 
vio obligada el miércoles a retirar 
las listas de adjudicación de des-
tinos de Secundaria y demás cuer-
pos al comprobar que existían 
errores en uno de los colectivos 
implicados. Sin embargo, a última 
hora de la noche volvió a colgar-
las en su página web con, según 
aseguraron fuentes de la Conse-
jería, con todos los errores subsa-
nados, hecho que el sindicato 
STEC niega. Las 4A90 plazas son 
de interinos y sustitutos, funcio-
narios de carrera con plaza en co-
misión de servicio, funcionarios 
sin destino definitivo, en prácticas . 
o en excedencia y que han pedido 
la reincorporación y los titulados 
que aprobaron las oposiciones. 

Cinco ex alumnos de la ULPGC ganan 
premios nacionales de fin de carrera 

El Ministerio de Educación concede 66 primeros, 62 segundos y 56 terceros 
premios• Las menciones se incluyen en los expedientes · 

CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cinco ex alumnos de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) han obtenido 
düerentes premios nacionales de 
fin de carrera, reconocimiento 

· que otorga el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia para distinguir 
a los alumnos que hayan reali- • 
zado sus estudios universitarios 
con mayor brillantez, segúri in-
formó ayer el centro superior 
grancanario. 

Los premiados son alumnos 
que acabaron sus estudios en el 

curso 2002-2003. Los galardones 
obtenidos son un primer preinio 
en la titulación de Filología His-
pánica que recibió Mónica Mar-
tínez Sariego, un segundo en In-
geniería Técnica en Obras Pú-
blicas que fue para Moisés Ca-
sillas Socorro, un segundo pre-
mio de Ingeniería Técnica en To-
pografía para Cristina Rodríguez 
Díaz, un tercero en Ingeniería 
Técnica en Telecomunicación 
para Horado Rodríguez y un ter-
cero en Ciencias del Mar para 
Beatriz Peña Molino. En esta 
convocatoria, el Ministerio de 

Educación y Ciencia ha conce-
dido 66 primeros premios, 62 se-
gundos y 56 terceros, así como 
también 22 menciones especia-
les. 

El importe total de estas gra-
tüicaciones es de 458.000 euros, 
si bien las menciones tienen 
efectos exclusivamente acadé-
micos. El Vicerrectorado de Es-
tudiantes de la ULPGC ya ha in-
cluido estos premios en los ex~ 
pedientes académicos de los 
alumnos, los cuales fueron pu-

. blicados en el Boletín Oficial del 
Estado del 12.de agosto. 

La ministra San Segundo · 
espera cartas de los consejeros 
EFE/MADRID 

La ministra de Educación y 
Ciencia, Maria Jesús San Se-
gundo, propuso.a las comu-
nidades autónomas quince 
puntos de debate para la re-
forma educativa, tales como 
la enseñanza de las religio-
nes, el fracaso escolar, los 
centros sostenidos con fon-
dos públicos y la atención a 
la diversidad de los alumnos, 
sin exclusiones. Los conseje-
ros autonómicos de Educa-
ción pueden enviar a la mi-

. nistra comentar;ios y suge-
rencias antes del 8 de sep~ 
tiembre, según la carta que 
San Segundo les envió el 28 
de julio pasado. 

El resto de cuestiones pa-
ra el análisis mencionadas en 
la carta son el reconocimien-
to social de la «compleja» ta-

rea docente y la aportación 
«decisiva» de los profesores 
en la formación de los jóve-
nes; los valores democráticos 
y la educación dudadana; y 
educar «a todos entre todos», 
sociedad, madres, padres, 
profesores y alumnos, entre 
otras. 

San Segundo recuerda la 
voluntad de abrir en sep-
tiembre un «periodo de refle-
xión y ciebáte previo» a la 
elaboración de un proyecto 
de reforma educativa. 

La ministra precisa que el 
listado adjunto de temas es . 
un «índice tentativo» del do-
cumento que elaborará elMi-
nisterio y pide a los conseje-
ros opinión sobre la «conve-
niencia» de incluirlos en el 
proceso de debate o añadir 
otros. 

Un grupo de alumnos de instituto realiza un examen. lGUAYEDRABRITOI 

Los padres católicos recogen 
finnas para que Religión se evalúe 

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Con-
capa) inició una campaña de recogida de firmas a favor de 
la enseñanza de la Religión en los centros educativos como 
asignatura evaluable y del hecho religioso como alternativa. 
El presidente de Concapa, Luis Carbonel, explicó ayer que 
están pensando presentar las firmas en septiembre u octu-
bre ante el Ministerio de Educación o, incluso, ante la Pre-
sidencia del Gobierno. «Queremos ver realmente el talante 
democrático de que presume el Gobierno», dijo Carbone!. 

Estudios de doctorado en la Universidad 
Las personas interesadas en iniciar cursos de doctorado 

en la Universidad de Las Pálmas de Gran Canaria (ULPGC) 
en el bienio 2004-2006 podrán presentar su solicitud de ad-
misión en el departamento o instituto universitario respon-
sable del programa que desee cursar antes del _30 de sep-
tiembre, según informó ayer la Universidad grancanaria. Los 
alumnos que pertenezcan al bienio 2003-2005 no tienen que 
solicitar la admisión, sino que será suficiente con que for-
malicen su matrícula para iniciar el segundo curso. Lama-
trícula se hará del 2 al 30 de noviembre en la Subdirección 
de Tercer Ciclo y Posgrado, en la calle Murga. 

La CROE, en defensa de la Universidad española 
La Conferencia de Rectores de Universidades de España 

(CRUE) cree que el nivel de calidad de la Universidad espa-
ñola es equiparable, e incluso superior, al de otros sistemas 
europeos. El presidente de este organismo, Juan Antonio 
Vázquez, aseguró ayer que no hay nada que envidiar a nin-
gún centro europeo en los aspectos de «capacidad y calidad 
de profesores e investigadores, y en disponibilidad de in-
fraestructuras», añadió. Según Vázquez se perciben, no obs-
tante, «déficits y diferencias acusadas» en aspectos organi-
zativos y de sistema pedagógico. En este último punto debe 
hacerse la reforma más «fundamental y compleja». 

j-
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AGÜIMES 

Los viticultores finalizan la 
vendimia con la recogida de 
más de tres milkilos de uvas 

La meteorología ha condicionado la colecta de este año 
Desarrollo Rural prevé duplicar la cosecha en 2005 

María Jesús Hemández 
AGÜIMES 

La villa de Agüimes culminó el 
pasado mes de agosto, durante 
los domingos 1, 8 y 22, la vendi-
mia 2004 en el municipio, en la 
que participaron cerca de 15 vi-
ticultores que aportaron con-
juntamente alrededor de 3.000 
kilos de uvas entre las varieda-
des de blancas (fundamental-
mente moscatel) y tintas (lis-
tan negra). 

Según los datos aportados por 
la Agencia de Desarrollo Rural 
del Ayuntamiento de Agüimes, 
en la presente temporada han 
participado alrededor de 90 per-
sonas entre la recogida de las 
uvas y la elaboración del vino 
realizado por segundo año con-
secutivo en la Bodega Munici-
pal Señorío de Agüimes, mati-
zó el · concejal de Desarrollo 
Rural, Suso. Trujillo, al tiempo 
que matizó que dicha bodega ha 
sido dotada "con la tecnología 
enológica más moderna que 
existe en el mercado como son 
los equipos de frío con inter-
cambiadores; prensas de mem-
brana y despalilladora-estruja-
dora de alto rendimiento". 

CRECIMIENTO. Trujillo avan- · 
zó que, al margen de los proble-
mas climatológicos ocasiona-
dos en los últimos meses y que 
han condicionado el número de 
kilos esperados, no sólo en Agüi-
mes sino en toda Canarias, la 

· Agencia de Desarrollo Rural del 
Ayuntamiento de Agüimes es-
pera duplicar para el año que 
viene las cantidades recogidas 
en esta cosecha, "habida cuen-
ta del interés que año tras año, 
se constata, están poniendo los 
viticultores del municipio que 

INGENIO 

Imagen de la vendimia del pasado afio en la villa de Agüirnes. 1 YAIZA SOCORRO 

Una tradición 
del siglo XV 
Reseñas históricas del si~ 
glo XV relatan la actividad 
vitivinícola de Agüimes. 
Recuperada en los últimos 
años gracias al esfuerzo de 
los agricultores y el Ayun-
tamiento, y reforzada con 

· una bodega donde se ela-
bora el vino "Señorío de 
Agüimes", del que ya se ha 
presentado su cu~rta co-
secha, la actividad comien-
za a extenderse fuera de las 
fronteras municipales y a 
afianzarse en el mercado 
canario. ! M. J. H. 

. en número se acercan a las 60 
personas", subrayó el edil. 

Entre los objetivos de la cita-
da Agencia figura, en los pró-
ximos meses, la continuidad del 
programa formativo que inclu-
ye los tradicionales cursos de 
poda, cultivo, abonado ... desti-
nados alas hombres y mujeres • 
del campo del municipio de 
Agüimes. "También queremos 
volver a agradecer públicamen-
te el interés mostrado un año 
más por los hombres y mujeres 
que mantienen vivas nuestras 
tradiciones agrícolas y ganade-
ras, recuperando nuestro pai-
saje y manteniendo nuestro me-
dio ambiente", concluyó el 
responsable municipal del área. 

El Cabildo rehabilitará la avenida de Los 
Artesanos con una nueva pavimentación 
Montse de León Acuíia 
·INGENIO 

La avenida de Los Artesanos en 
el municipio de Ingenio estará 
pavimentada en breve. Las obras 
realizadas por el Cabildo de 
Gran Canaria pondrán fin al ac-
tual estado de deterioro que pre-
senta esta importante vía del 
municipio. Esta obra de reasfal-
tado, que se llevará a cabo en la 
carretera GC-196, en el tramo 
comprendido entre el Ingenio 
de Azúcar y la avenida de La Ho-
ya mejorará visiblemente el as-
pecto del tramo. 

El Cabildo de Gran Canaria 
procederá a la rehabilitación del 
firme de aquellos tramos de la 
'carretera GC-196 degradados 
por la acción del tráfico. Las 
obras consisten en la mejora del 
firme en varios tramos, así co-
mo el refuerzo del firme en la 
totalidad de la vía. El presu-
puesto total previsto para esta 
obra asciende a 33.756,94 euros. 
La duración estimada para la eje-
cución total de estas obras que 
se encuentran en periodo de li-
citación es de tres meses. 

Además, los trabajos incluyen 

diversas actuaciones comple-
mentarias de señalización y 
acondicionamiento de registros 
destinadas a la mejora de la se-
guridad en la vía. En este senti-
do, esta actuación de la Conse-
jería de Obras Públicas e 
Infraestructuras del Cabildo de 
Gran Canaria prevé la reposi-
ción de las marcas viales de la 

· calzada, así como la elevación 
de 80 tapas de registro y arque-
tas. 

Estas obras garantizan el au-
mento de las condiciones de se-
guridad de la carretera. 

LA PROVINCWDIARIO DE IAS PALMAS 

SANTA LUCÍA 

Expertos de la ULPGC 
analizarán la regeneración 
marina de Pozo Izguierdo 

La asociación de vecinos celebra el 
rimer seminario en defensa del litoral 

María Jesús.Hemández 
SANIALUC1A 

La asociación de vecinos Po-
zo Izquierdo celebrará la pró-
xima semana el primer semi-
nario sobre el mar titulado 
"Un mar de posibilidades", en 
colaboración con la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las . Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). 

El objetivo de esta iniciati-
va, que se celebrará en los lo-
cales de la citadá Asociación 
vecinal entre los días 13 y 18 
de septiembre, es la de ana- · 
lizar, a través de expertos de 
la ULPGC, los proyectos de 
regeneración de la citada pla-
ya del municipio de Santa Lu-
cía, "y dotar a los participan-
tes de suficientes argumentos 
científicos que pueden ayu-
dar a defender nuestro lito-
ral", afirman los miembros de 
la asociación. 

Una de-las mayores preo-

cupaciones de los vecinos en 
este sentido es la recolección 
abusiva de la 'jaca' ,_carnada 
tradicional para la pesca de 
la vieja. 

"Muchos son los pescado-
res de la isla y de otras islas 
que lo cogen de aquí, por lo 
que tememos que desaparez-
can del litoral estos cangre-
jos marinos", afirman los ve-
cinos de Pozo Izquierdo. 

PELIGRO. Añaden también 
la existencia de artes de pes-
ca muy cercanas al litoral, "y 
también periódicamente, 
cuando las condiciones del 
mar lo permiten, barcas de 
otros lugares esquilman los 
alevines y peces del litoral 
con artes totalmente prohi-
bidas. Todo ello nos hace te-
mer que la riqueza faunística 
marina de la zona está en pe-
ligro de desaparecer", subra-
ya la Asociación. 

Playa de Pozo Izquierdo. 1 YAIZA SOCORRO 

BREVES 
INGENIO I Las Escuelas Artísticas Municipales abren el 
plazo de matrícula para el presente curso. La Concejalía de 
Deportes y Medios de Comunicación ha iniciado el periodo de 
matriculación de las Escuelas Artísticas hasta el 20 de septiem-
bre: Se ofertan disciplinas como música, teatro, danza y pintura 
en las que el pasado año se formaron más de 800 personas con 
personal especializado. Las personas interesadas podrán acudir a 
las instalaciones situadas en la avenida de Los Artesanos de lunes 
a viernes de 9 a 14.00 horas o llamar al 928 78 72 93. 

AGÜ IMES I Ampliación del plazo_ de preinscripción al cur-
so de acceso ala Universidad. El Aula de Extensión de la UNED 
de Agüimes amplía hasta el próximo 30 de septiembre el plazo de 
preinscripción para el curso de acceso a la universidad para per-
sonas mayores de 25 años para el curso 2004/2005. Los impresos 
se pueden retirar y entregar en los siguientes puntos: Casas de la 
Cultura de Agüimes-casco, Cruce de Arinaga y en la Concejalía 
de Educación ubicada en las dependencias de la Policía Local, to-
dos los lunes de 17.00 a 18.00 horas. 

SANTA LUCÍA I La Orilla celebra hoy su Romería. El programa 
de las fiestas de La Orilla en honor a la Virgen de la Caridad del 
Cobre y San Vicente de Paúl ha previsto para hoy tina romería 
tradicional a partir de las 16.00 horas. La romería es uno de los 
actos más importantes programados para este fin de semana y la 
comisión de festejos ruega a los asistentes que acudan con traje 
regional. Mañana habrá una exhibición de aeromodeUsmo a car-
go del Club Cielo Azul a las 11.00 horas. 
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El agua procedente de depuradoras 
y los resultados enla agricultura 
Nueva directora. El Rector de la 
ULPGC, Manuel Lobo Cabrera, ha 
dado posesión de su cargo a Pilar' 
Abad Real como Directora del De-
partamento de Cartografía y Expre-
sión Gráfica en la Ingenieria.. 

Méritos. Cinco alumnos de la 
ULPGC obtuvieron prentlos nacio-
nales fin de carrera corr.espondien~ 
tes al curso 2002-2003, que otorga el 
Ministerio de Educación a los alum-
nos que hayan cursado con mayor 
brillantez sus estudios universitarios. 

Se trata de Mónica Martínez Sarie~ 
go (p1;imer premio en Filología His-
pánica), Moisés Neftalí Casillas So-
corro (segundo premio eri Ingenie-
ría Técnica en Obras Públicas), Cris-
tina Rodríguez Díaz (segundo pre-
mio en Ingeniería Técnica en Topo-
grafía), Horado Rodriguez Delgado 
(tercero eri Ingeniería Técnica de Te-
lecomunicación) y Beatriz Peña Mo-
lino (tercero en Ciencias del Mar). 

Agua. Un grupo de científicos de la 
Fundación Universitaria, liderado 

por el catedrático José Alberto Mo:n-
toya, ha demostrado que es posible 
utilizar agua de depuradoras en las 
explotaciones agropecuarias con los 
mismos resultados y menores costes: 

tmisat'iOS. Los expertos del proyec-
to Canarias, por una costa viva, que 
coordina el profesor de la ULPGC 
Ricardo Haroun, realizaron una se-
rie de estudios en las costas canarias 
que vinculan el estado del mar a la 
falta de tratamiento delos vertidos 
de los emisarios submarinos. 

LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE2004 I CANARIAS7 

a.DAD DE LAS PAi.MAS 
DE GRAN CANARIA 

Ricardo Haroun. ¡c7¡ 

Un acto de apertura con historia 
La Universidad distingue este año con la Medalla de la ULPGC a personalidades que jugaron un papel fundamental en la génesis de la institución • Es el turno de Lorenzo Olarte, Ramón Echarren y de la promotora del centro presidida en su día por Antonio Marrero 

CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) dis-
tingue este año a nuevas perso-
nas que han contribuido a su 
creación y consolidación. El so 0 

lemne acto de apertura del cur-
so 2004-2005, que vestirá de ga-
la al Paraninfo de la ULPGC el 
día 28 de este mes, incluirá el 
homenaje de la comunidad uni-
versitaria a siete personas e ins-
tituciones que han estado impli-
cadas en la construcción de la 
Universidad en los últimos quin-
ce años. 

En esta ocasión, las medallas 
de la ULPGC, una distinción en 
plata editada con motivo de la 
puesta en marcha de la Univer-
sidad en el año 1989, obra del 
artista canario Femando Álamo, 
pretenden reconocer el papel 
fundamental que jugaron dos 
personas y una agrupación ciu-
dadana. 

En sus primeros quince años 
de vida, el centro superior ha 
querido reconocer con su Me-
dalla la aportación del ex presi-
dente del Gobierno canario, Lo-
renzo Olarte, del obispo de Ca-
narias, Ramón Echarren, y de la 
Comisión Promotora de la Ley 
de Iniciativa Popular de Reor-
ganización Universitaria de Ca-
narias. 

En el caso de Olarte por ser · 
uno de los más fuertes defenso-
res de la creación de la- Univer-. 
sidad grancanaria, mientras fue 
presidente del Gobierno regio-
nal. De hecho, fue durante .su 
mandato, cuando se aprobó la 
Ley de Reorganización Univer-
sitaria de Canarias -su manda-
to abarcó de 1989 a 1991-. 

Antiguo seminario 
También el obispo Echarrenju-
gó un papel muy importante en 
la génesis de la ULPGC. Fue el 
obispo quien cedió algunos de 
los edificios que ocupaba el an-
tiguo seminario, en el campus 
de Tafira, para que el centro pu-
diera comenzar su andadura. 
Aquellos edificios, que ya for-
man parte del patrimonio uni-
versitario, albergan en la actua-
lidad aulas y laboratorios de las 

titulaciones de Ingenierías. También está previsto que en 
La Comisión Promotora, que el acto de apertura de este cur-

fué la organización en tomo a la so aumente el listado de las per-
que se agrupó el movimiento ciu- sanas físicas o jurídicas tecono-
dadano en demanda de uncen- cidas con el título de Mecenas de 
tro superior para Gran Canaria, la ULPGC. 
recibirá asimismo la Medalla. La Este año será el turno del 
recibirá quien ostentó por aque- Ayuntamiento de Las Palmas de 
llos años la presidencia de la co- Gran Canaria, por su contribu-
misión y que en la actualidad ción a la expropiación de los te-
preside la Caja de Canarias: el . ' rrenos del campus de San Cris-
también ex vicerrector de la tóbal. La Autoridad Portuaria de 
ULPGC Antonio Marrero. Las Palmas jugó un in,pcrtante 

papel en la financiación de uno 
de los espacios más emblemáti-
cos de la ULPGC: los Jardines 
del Pensador, que tienen en la 
escultura de Martín Chirino el 
símbolo que identifica a la Uni-
_versidad a través de su logotipo. 
El empresario canario Germán 
Suárez también contribuyó a la 
construcción de los jardines si-

-tuados en él campus .de Tafira, 
por eso también será reconoci-
do como Mecenas por el centro 

superior en el acto de apertura 
del curso. 

El actual vicepresidénte del 
Consejo Social de la Universi-
dad, Lothar Sierriens Hemández 
se suma en esta ocasión al lista-
do de mecenas reconocidos por 
la institución. Siemens Hernán-
dez se hace acreedor de este re-
conocimiento por haber donado 
su Biblioteca de Musicología, 
una de las más completas en su 
género del Archipiélago. 
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SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

Vecinos de Pozo 
Izquierdo critican 
la contaminación 
de algunas playas 
11 Un centenar de personas participan 
en la semana cultural sobre el mar 

Antonio Quintana 
SANTAWCIA 

La contaminación de la costa y 
la pesca furtiva han sido las dos 
principales preocupaciones que 
han surgido entre el centenar 
de participantes en la celebra-
ción del primer seminario so-
bre-el mar de Pozo Izquierdo, 
realizado durante esta semana. 
El presidente de la asociación 
de vecinos de Pozo Izquierdo, 
Pedro de la Cruz, y el vocal Juan 
Carmelo Sánchez, lamentaron 
ayer que todavía existan "cator-
ce puntos de vertidos de aguas 
fecales al mar, lo que induda-
blemente deteriora el ecosiste-
ma marino". 

"Tenemos una costa muy 
contaminada, a lo que hay que 
añadir la pesca furtiva que pa-
decemos y que muchas veces 
produce un riesgo tanto entre 
los surferos como entre los ve-
cinos de Pozo Izquierdo", agre-
gan ambos dirigentes vecinales. 

"Hay personas que vienen de 
Lanzarote y Fuerteventura y du-
rante unos días esquilman la 
costa de jacas para después ven-
der el kilo a 10.000 pesetas, 60 
euros, para usarlas como carna-
da de las viejas", señalan. 

SATISFACCIÓN. Pedro de Ar-
mas y Juan Carmelo Sánchez 
mostraron, en cambio, su satis-
facción por la "alta participa-
ción de vecinos de Pozo Iz- · 
quierdo y de fuera del barrio en 
'la recién creada aula del mar 
dentro de la asociación"; Cerca 
de un centenar de personas han 
participado en las diferentes 
charlas y debates habidos du 
rante la semana, promovidos 
por la Facultad de Ciencias del 
Mar . . 

Para elcoordinador del semi-
nario, José Juan Castro Hemán-
élez, "el objetivo del seminario 
sobre el mar ha sido acercat 
nuestras investigaciones sobre 

Medio Ambiente 

Asistentes a las jornadas observan unos paneles. -1 ANDRÉS CRUZ 

Taller sobre biodiversidad marina 
El primer seminario sobre. el mar Pozo Izquierdo 2004, orga-
nizado por la asociación de vecinos en colaboración con la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, concluyó ayer con la celebración 
de un taller sobre la biodiversidad marina y la investigación 
pesquera, animado ·por Eduardo Amonacid Rioseco y Yeray 
Pérez González. Adultos, jóvenes y niños contemplaron ayer 
diferentes especies de interés pesqúero de Canarias. 
Además de las jacas de Pozo Izquierdo usadas corµo carnada 
para pescar viejas en Lanzarote y Fuerteventura, los asistentes 
vieron treinta expositores rascacios, galludos, pinchudos, ga-
rrinita, romero de Honduras, burgao, salmonetes, salmones, 
erizos, caballos, corvina de Cabo Verde, entre otros pescados. 
"Ha sido un éxito la semana cultural", indicaron Pedro de la 
Cruz y Juan Carmelo Sánchez, quienes apuntaron que el pró-
:xilno año se hará en julio para lograr más participación. 1 A.Q 

Domingo, 19 de septiembre de 2004 

e mar a la gente, y concienciar: 
sobre el estado actual de los re-
cursos pesqueros a nivel de Ca-
narias y a nivel mundial, ya que 
se está pasando la frontera en-
tre lo que es la pesca indiscri-
minada y el uso sostenible del 
mar". 

Castro se mostró satisfecho 
por la buena acogida de estas 
jornadas con una alta asisten-
cia incluso el día que hubo fút-
bol. "La conciencia sobre los 
riesgos que corremos es cada 
vez mayor, por lo que es nece-
sario realizar una pesca más 
controlada". 

t~11i;i? y Tecnología Ambienta! 
t~prty Auditorias Ambientales 

Consultoría Ambiental http://www.funiber.org 

~~ptver:sltari o en Nutrición y Dietética 
J~.n.:;e.n Nutrición y Dietética Apficada 

e-busines~ y e-commerce 
suJtoríá dé Tecnolooías de 

. \~!_6usiness . " 

:p~r,~~lite>tía Y:,Dirección Turística 

Poseo García Fqrio, 29 Barcelona 

Universidad 
de León 

Formación, de Profesorado (español-inglés) 
'-:::~ Espa:ñol como Lengua Extranjera 

Uníversitat 
Rovira ,¡ Virgili 

hj~l~rtgnsh as a Foreign Language 
'~· .; , _- - ' .> 

Preven.ción ;de Riesgos. 
:~nJ~~~{I¿'.n Integrad.a: 

·.< f~ad y Me~io Ambiente 

Universidad de 
Santiago de Compostela 

UNiVERSIT.AT POUTÉCN!CA DE CATAl.UNYA 
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ENTREVISTA CON ÁNGEL WQUE 
CATEDRÁTICO DE ECOLOGíA Y RFSPONSABLE DEL XIIl SIMPOSIO IBÉRICODE FSI1.JDIOS DEL BENfOS MARINO (SIEBM) QUE SE CELEBRA EN lA ULPGG 

"Hay que seguir estudiando el mar 
~ara trabajar por él y 12rotegerlo" 
Ángel Luque coordina 
un importante 
simposio que reúne 
estos días en la 
Universidad 
grancanaria a 
investigadores y 
expertos del medio 
marino. Canarias 
realiza un importante 
papel en el congreso. 

AraceHSantana 
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

- La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
se convierte estos días en cen-
tro de trabajo en torno al ben-
tos marino; lEn qué consiste 
concretamente este proyecto? 

-La ULPGC lo que hace es-
tos días es acoger la reunión de 
un grupo de trabajo que se cen-
tra en los estudios del bentos ma-
rino. Hay que tener en cuenta que 
cuando hablamos del bentos ma-
rino nos estamos refiriendo a to-
do lo que está sobre el fondo, fijo 
o caminando, pero sobre el fon-
do. C.ada dos años, estos expertos 
se reúnen en tm sitio diferente con 
el objetivo principal de intercam-
biar proyectos de investigación y 
discutir sobre este tema. En esta 
edición, que es ya la número 13, 
nos ha tocado a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. En 
defmitiva, nos centramos en el es-
túdio de la biología, tanto de la fau-
na como de la flora marina. Cien-
to setenta investigadores de ocho 
países diferentes, entre los que se 
encuentran, entre otros, Portugal, 
México y Venezuela, trabajarán 
en este asunto hasta el próximo 
viernes. 

- En lo que respecta a la 
Universidad grancanaria, y te-
niendo en cuenta también que 
el centro se ubica en una Isla, 
iqué papel realiza en el marco 
de este encuentro? 

- El papel de la Universidad es 
un papel activo. De hecho, el gru-
po de pesquería del departamen-
to de Biología de la Facultad de 
Ciencias del Mar es el grupo or-
ganizador del evento. Tenemos un 
total de 52 ponencias orales y 165 
comunicaciones en panel. De to-
dos estos trabajos, una parte im-
portante está relacionada con Ca-
narias. Hay gente de Ciencias del 
Mar involucrada, del resto de la 
Universidad, del Instituto de Cien-
cias Marinas, del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía que se en-
cuentra en Tenerife, de la Facultad 
de Biología de la Universidad de 
La Laguna (Ull) y del Gobierno 
Autónomo a través de su Conse-
jería de Medio Ambiente. Real-
mente, se puede decir que la par-
ticipación de la gente en general 
es muy buena y de Canarias, en 
particular, tambiérL 

- Generalmente, hablar del 
medio marino implica también 
una importante carga de sen-
sibilidad por el deterioro que 

' 

Cada vez vemos, 
y con más 
frecuencia con el 
paso del tiempo, 
que van 
quedando menos 
espacios 
naturales 

' 

En el simposio 
participan 170 
investigadores de 
ocho países 
diferentes como 
Portugal, México 
y Venezuela, 
entre otros . 

sufre en ocasiones. 
!.ANEGOOA sí que está abierto a 

A su juicio, lcuál es 
la situación en la 
que se encuentran 
actualmente las 
costas de Canarias? 

La Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC 
siempre ha tenido un gran prestigio en todo 
el territorio nacional. lQué supone esto para 

todas aquellas perso-
nas que quieran par-
ticipar. Por otra parte, 
también se hablará en 
el congreso del próxi-
mo lugar que se en-
cargará de organizar-
lo puesto que no se 
lleva a cabo en un si-
tio fijo. 

la institución? - la situación de la 
zona costera es algo 
que conocemos todos. 
C.ada vez vemos, y con 
más frecuencia con el 
paso del tiempo, que 
van quedando menos 
espacios naturales. Por 
este motivo, en un 
congreso de estas ca-
racterísticas, también 

- Es verdad que la Facultad siempre ha sido recono-
cida. Además, son muchos los estudiantes de otros lu-
gares que deciden cursar aquí sus estudios. De todas 
formas, lo importante es, como he dicho, seguir estu-
diando el mar porque es la única manera de poderlo pro-
teger. Durante estos días, nos centraremos en las num~ 
rosas ponencias que presentan los diferentes expertos 
que participan en el simposio. 

- lConsidera 
que este tipo de 
congresos · debe 
también servir de 

una parte importante del trabajo 
está dedicada al impacto ambien-
tal. Con el intercambio de expe-
riencias intentamos establecer 
nuevas líneas de investigación y 
de colaboración que favorezcan 

. al medio ambiente. Lo que tiene 
que haber siempre, y sobre todo 
en este tipo de iniciativas, es una 
acción dinamizadora. 

- A pesar del deterioro que 
sufre el medio ambiente, Ca-
narias se ha caracterizado 
siempre por la riqueza de sus 
costas. 

- Sí, Canarias tiene una zona 
muy rica pero al igual que ocurre 
en muchos otros lugares del mun-
do. Por eso aquí se reúnen exper-

tos de diferentes países. 
· - Al tratarse de un tema que 

implica directamente a la so-
ciedad, lestá abierto este sim-
posio a toda la ciudadanía? 

- Abierto sí que está, lo que 
pasa es que la gente que se ha 
apuntado ha sido, sobre todo, es-
tudiantes y gente relacionada de 
forma directa con este tema co-
mo son investigadores, biólogos y 
gente de Ciencias del Mar. Desde 
nuestra Universidad, lo que espe-
ramos es escuchar las comunica-
ciones que se van a presentar y 
participar en los foros. De todas 
formas, el Congreso, organizado 
por el departamento de Biología 
de la Facultad de Ciencias del Mar, 

motor para fomen-
tar acciones que se 

desarrollen en favor del medio 
natural? 

- Desde luego, es importante 
tener en cuenta que lo primero que 
se debe hacer es seguir estudian-
do el medio marino para después 
poderlo proteger y trabajar de for-
ma conjunta por él. En este tipo 
de reuniones es donde se ponen 
sobre la mesa las líneas que hay 
que seguir de cara al futuro. Sin 
duda alguna, tenemos que saber 
qué es lo que estamos protegien-
do para actuar así de la mejor for-
ma posible. Considero que cada 
vez hay más conocimiento al res-
pecto porque son muchas las per-
sonas que muestran su preocupa-
ción por la situación del mar. 
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Culturas 

No han abandonado las aulas a las que entraron 
hace años. Son alumnos que decidieron ser 
profesores de la ULPGC y aseguran que la 
experiencia es gratificante . . 1 Araceli Santana I LPGc 

'Reenganchados' 
ala ULPGC 
Ciro Gutiérrez, Dolores Ge-

lado y Magnolia Troya lle-
van varios años ligados a la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). Estos actua-
les profesores pasaron de su fa-
ceta de estudiantes a convertir-
se en docentes de la Universidad 
que les formó. Además, al tra-
tarse de una Universidad rela-
tivamente joven y cuya creación 
estuvo marcada por ese deseo 
de toda la sociedad, estos 'alum-
nos-profesores' reconocen que 
han vivido unas experiencias 
muy gratificantes. Se sienten un 
poco protagonistas de la histo-
ria de creación y consolidación 
delaULPGC. 

Ciro Gutiérrez comenzó a es-
tudiar Magisterio en el año 1992, 
en la especialidad de Educación 
Física. Cuando finalizó, decidió 
iniciar el segundo ciclo de la li-
cenciatura de Psicopedagogía. 
Una vez matriculado en los cur-
sos de doctorado y tras realizar 

fesores comparten ahora con ella 
la preocupación por conseguir 
impartir la mejor formación a 
sus alumnos; Como estudiante 
del Colegio Universitario "par-
ticipé en todas aquellas ma-
nifestaciones que se hicieron 
para conseguir nuéstra Univer-
sidad", dice. Antes de realizar 
la tesis con José Antonio Sam-
per, Magnolia Troya obtuvo una 
beca en el año 92. "Todo pasó 
muy rápido, porque la beca no 
me .duró un año y después ya 
empecé a dar clase de Fonética 
y Fonología en el año 93". Con 
las clases, la tesis doctoral y tra-
bajos de investigación, también 
le ofrecieron ocupar la secreta-
ría del departamento de Filolo-
gía Española; puesto en el que 
ha estado hasta el pasado mes 
de junio. 

Dolores Gelado, por su parte, 
pertenece a la primera promo-
ción de Ciencias del Mar. Licen-
ciada en el año 1987; se marchó 

la tesis, pasó a 
formar parte del Docentes de la 

unos meses a 
Liverpool y 
pronto comen-
zó a dar clases. 
Gelado trabaja 
desde el año 
1996 con temas 
relacionados 
con el clima 
"con proyectos 
que se refieren,· 

departamento U • •d d 
de Psicología y ruverSl a 
Sociología para 
impartir clases 
en Magisterio. 

• "Reconozco que 
como alumno he 
sido atípico por-
que era un poco 
pro sistema, y 
como profesor 

grancanaria que 
fueron alumnos 
afirman que el 
centro apuesta por 
la calidad por ejemplo, a 

la calima". Para 
también lo soy porque soy pro 
alumno", asegura. A Ciro Gutié-
rrez siempre le gustó la vida uni-
versitaria y conocer de cerca to~ 
do su engranaje, por eso formó 
parte de diversos órganos de la 
Universidad participando en la 
creación de reglamentos, .entre 
otras muchas cosas. "He cono-
cido la Universidad desde la or-
ganización, aunque ahora estoy 
más con el tema de mis clases", 
señala. 

Ser alumno o profesor son co-
sas muy diferentes y que obliga 
a cambiar el punto de vista. En 
este sentido, Gutiérrez conside-
ra que hay "bastante respeto por 
parte del alumno hacia el pro-
fesor. Yo intento acercarme bas-
• tantea ellos, quiero que me 
vean como uno. más, pero les 
cuesta mucho". 

Para Magnolia Troya, quien 
decidió en el año 1986 estudiar 

. Filología Hispánica, ha sido muy 
importante compartir con los 
docentes, todavía como alum-
na, la alegría que supuso la crea-
ción de la Universidad granca-
naria allá por el .año 1989. 
Incluso, muchos de aquellos pro-

ella, lo más reconfortante ha si-
do "estudiar y después trabajar 
en una universidad joven en la 
que el gradó de contacto entre 
la institución y el alumno es muy 
elevado". Además, asegura que 
por parte del rector de aquella 
época, Francisco Rubio Royo, 
existía "un gran interés" para 
que la Facultad de Ciencias del 
Mar saliera adelante. Como .in-
vestigadora, considerá que la 
Universidad grancanaria, a pe-
sar de su juventud, está muy cer-
cana a los·problemas reales de 
la sociedad, "no pierde su pers-
pectiva y desde el contexto de 
Europa es una Universidad muy 
abierta y cosmopolita", añade. 

Todos ellos se muestran agra-
decidos a la Universidad que les 
formó por la oportunidad que 
les ha brindado. Aunque son 
conscientes de que todo se pue-
de mejorar, opinan que se en-
cuentran en un centro que tra-. 
baja día a día por ofrecer la mejor 
formación a sus alumnos. Ellos 
continúan ilusionados y creen, 
firmemente, en la importante ta-
rea que realiza la ULPGC en la 
sodedad grancanaria. 

LA INSTANTÁNEA 
Tecnología en los hogares 
f;hl Televisión 
ITTll Radio 
11& Teléfono fijo 

Móvil 
1ml Vídeo 
ml Ordenador 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Dar lo mejor. Ciro Gutiériez.(izq.) asegura que los tres años que lleva impartiendo docencia han sido muy impor~ 
tantes para él y tiene claro que existe una gran preocupación "por dar lo mejor de todos nosotros. Los alumnos, al menos en 
mi centro, tienen la posibilidad de obtener muy buena fonnación", subraya. Por su parte, Magnolia Troya (en el centro) señala 
que "nosotros tuvimós la oportunidad de ver los nuevos planes y de fortalecer el espíritu universitario, que no queremos que 
se pierda". Dolores Gelado (a la dcha.) mira al futuro y a la proyección de la ULPGC y dest.aca la importancia de proyectos de 
cooperación que se están llevando acabó con "nuestro mundo más cercano, que es el continente africano". ! SANTI BLANCO 

Llénalo da· s 

El Gobierno de Canarias gasta más de 1.000.000 de euros 
diariamente en medicamentos. 

No todo este gasto es necesario. Reducirlo es básico para 
contratar más personal sanitario, disminuir las listas de 

espera o construir más centros de salud. 

Servicio 
Canario de Salud 

GOBIERNO DE CANARIAS 
Consejeria de Sanidad 
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El mar subió tres grados en v:erano en 
C:anarias y alcanzó niv-eles históricos 

El océano llegó en agosto a los 29 grados, igual que en el Meolterráneo • El máximo registrado hasta entonces era de 26 grados• Las altas 
temperaturas y la calima favorecieron la aparición de cianobacterias propias de los trópicos• Los expertos vinculan el fenómeno al cambio climático 

JAVIER DARRIBA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La temperatura <:}el mar en Ca-
narias subió tres grados por en-
cima de los valores máximos ha-
bituales hasta alcanzar los 29 
grados centígrados. Nunca en 
los últimos quince años en los 
que la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
lleva controlando la evolución 
del océano vía satélite se habían· 
alcanzado registros similares. La , 
cima hasta entonces habÍ.a sido 
datada en La Palma, con unos 26 
grados. Estas altas temperatu-
ras, y otros condicionantes, po-
sibilitaron un afloramiento ma-
sivo de cianobacterias, microal-
gas causantes de las manchas 
que enturbiaron el mar en agos-
to en un fenómeno inédito en 
Canarias. Ahora, un grupo de 
científicos del departamento de 
Biología y del Banco Nacional 
de Algas, ambos de la ULPGC; 
y del Instituto Canario de Cien-
cias Marinas (ICCM) ha recopi-
lado todos los datos de aquel ex-
traño suceso y lo ha remitido a 
la prestigiosa revísta Nature. 

«Los niveles de temperatura 
del 4 de agosto rondaban los 26 
o 27 grados cuando el máximo 
que tenemos registrado en La 
Palma, de aguas más cálidas y 
cercanas al océano abierto, era 
de 26 grados», explica el profe-
sor de Ciencias del Mar de la 
ULPGC Antonio Ramos, «pero 
al ir avanzando la semana, se lle-
gó a temperaturas de 28,5 y 29 
grados>>. CoJno él mismo seña-
la, «teníamos prácticamente la 
misma temperatura que en el 
Mediterráneo occidental». 

El cese del alisio fue el cau-
sante de esta situación. Al reti-
rarse los vientos del Noreste se 
interrumpió el fenóineno cono-
cido como afloramiento costero 
en la costa sahariana. Éste no 
consiste en otra cosa que el as-
censo de agua fría desde el fon-
do como consecuencia del des-
plazamiento de las aguas super-
ficiales y cálidas hacia el oeste 
por el efecto de los vientos. Lo 
que se produjo en Canarias fue 
que, · al cesar el alisio, se inte-
rrumpió dicha inyección de agua 
fría. «El afloramiento quedó es-
trangulado y. cuando esto ocu-
rre, pueden proliferadas colo-

. nias de cianobacter», dijo. 
Con el mar en calma absolu-

ta -pues si se mueve, las colonias 
de cianobacter se rompen- y las 
altas temperaturas, la aparíción 
de las manchas que indican la 
presencia de cianobacterias só-
lo requería de dos cosas: hierro 

El episodio de agosto 
1. Entre el 25 de 
julio y el 10 de 
agosto, la calima.se 
retiró y entraron 
grandes cantidades 
de polvo sahariano. 
La calima 'abonó' el 
mar depositando 
hierro. 

2. Al cesar el viento 
alisio,se 
interrumpió la 
entrada de agua 
fría desde la costa 
sahariana, el 
llamado 
afloramiento 
costero. Al 
'ahogarse' este 
aporte, el agua 
caliente se 
extendió y aumentó 
la temperatura del 
mar hasta los 29 
grados. 

3. La corriente 
traslada plancton y 
fósforo hasta 
Canarias, básicos 
para las 
cianobacterias. 

Las manchas en el mar 
estuvieron originadas por 
colonias de cianobacterias, un • = -
cúmulo de bacterias -
identificadas como Trichodes· 
mium erythraeum, la misma 
que da su color al Mar Rojo. 
Son una especie de tubos con 
filamentos para aumentar su 
flotabilidad, evitar ser 
predados y fúan mejor el 
nitrógeno. 

y fósforo. El primero estaba ser-
vido. Esos días, el Archipiélago 
vivió un fenómeno intenso de ca-
lima y está demostrado qtie el 
polvo del desierto aporta grandes 
cantidades de este mineral. En 
cuanto al fósforo, lo trajo el pros 
pio afloramiento. 

Fenómeno tropical 
Brasil o el Caribe están 
acostumbrados a esta situación, 
pero no Canarias. Los científicos 
empezaron a darse cuenta de que 
la proliferación de manchas al sur 
de Fuerteventura, alrededor de 
Gran Canaria y al sureste · de 
Tenerife no eta normal. Se 
tomaron. muestras y fueron 
enviadas a Escocia, . donde 
identificaron taxonómicamente 

!JOSÉ MENDOZAI 

al causante de las mismas: 
Trichodesmium erythraeum, 
responsable de la coloración del 
Mar Rojo. 

lCambio climático? Para Ra-
mos, no hay duda. «Asistimos a· 
un cambio en las condiciones fí-
sicas del mar debido a un proce-
so de calentamiento que cada vez 
es más palpable», asevera. 

Otros datos parecen avalar 
esta afirmación. El Instituto Na-
cional de Meteorología, según in-
forma el propio Ramos, reportó 
este verano la mayor temperatu-
ra del aire en Canarias de toda lá 
serie ( desde 191 O). Además, los 
episodios de calima fueron más 
intensos de lo que es normal pa-
ra el verano en Canarias, época 
en la que los alisios suelen frenar 

Antonio Ramos, segundo por la izquierda,junto a su equipo. !JUAN CARLOSALONso¡ 

'El Niño', 'El Chinijo' y 
los huracanes del Caribe 

El fenómeno de.la ocultación del 
. afloramiento costero mauritano 

reproduce, a pequeña escala, lo 
que sucede en la zona de Perú 
cuando se genera El Niño, una 
anomalía climática que invierte el 
clima entre Sudamérica y Ocea-
nía. «Es un episodio rarísimo, co-
mo El Niño», explica el profesor 
de la Facultad de Ciencias del Mar 
(ULPGC) Antonio Ramos. «Du-
rante un episodio tipo El Niño en 
Perú, se produce un cierre-del 
afloramiento peruano como re-
sultado de la convergencia de 
agua oceánica muy cálida sobre la 
costa. Ello genera un exceso de 
evaporación y, se sabe que, en es-
tos casos, la proliferación de cia-
nobacterias, aumenta un 50% su 
densidad frente a una situación 
normal». Ramos indica al respec-
to que el fenómeno acontecido en 
agosto en aguas de Canarias «era 
un Niño a pequeña escala ( espa-
cial y temporal), así que lo hemos 
])autizado como El Chinijo». 

El aflonµniento de las ciano-
bacterias es una respuesta natu-
ral del medio ambiente para ali-
viar la concentración de dióxido 
de carbono en la atmósfera. «Es-
tas bacterias nos protegen porque 
el mar tiene un efecto desahogo 
de gases invernaderos», asevera 
el científico, «el océano secuestra 
dióxido de .carbono de la atmós-

la entrada de polvo del desierto. 
En biología, las llamadas de 

atención son evidentes. Un estu-
dio del año 2002 coordinado por 
el catedrático de Biología Animal 
de la Universidad de La Laguna 

fera y lo fija en el agua a través de 
la fotosíntesis», que consume C02 
y produce plancton y oxígeno. El 
problema es que los vegetales ma-
rinos necesitan, para emprender 
este proceso, concentraciones sig-
nificativas de nitrógeno, que son 
deficitarias en los procesos de 
mezcla vertical desde aguas pro-
fundas en el océano. De dicho 
aporte extra se encargan estas co-
munídades de bacterias, «que se- · 
cuestran nitrógeno de la atmósfe-
ra como fuente adicional, lo que 
permite seguir inyectando C02 en 
el océano». De esta forma, el océa-
no «nos protege del exceso de 
C02 que emitimos.a la atmósfe-
ra». 

La situación vivida este vera-
no en Canarias también puede te-
ner relación con los huracanes 
que ha habido _en el Caribe, según 
Ramos. Como la temperatura fue 
muy elevada, se produjo un exce-
so de evaporación de agua en es-
te lado del Atlántico. La humedad 
relativa del aire en las capas altas 
de la atmósfera aumentó. Duran-
te el traslado hacia el oeste, dicha 
masa de vapor de agua se enfrió 
y condensó y aHlegar al Atlánti-
co occidental cayó por gravedad, 
girando debido al efecto de la ro-
tación de la tierra y formando los 
huracanes que asolaron el Caribe 
durante ese mes . 

(ULL) , Alberto Brito, apuntaba 
que el calentamiento del mar es-
tá permitiendo el asentamiento 
de, al menos, cuatro especies de 
_peces propias de ambientes tro-
picales. Y, por si fuera poco, a fi-
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nes de agosto de este .año -
coincidiendo con un nuevo au-
mento de temperaturas- vara-
ron en Gran Canaria varios 
ejemplares de una especie de 
cetáceo, el delfín de hocico lar-
go (Stenella longirostris), bien 
documentada en el Pacífico, 
propia de aguas tropicales, pe-
ro inédita en estas latitudes. 
Antonio Ramos y su equipo se 
preguntan si el elevado grado 
de dermatitis que presentaba 
uno de los animales pudo ser 
provocado por el contacto di-
recto con la proliferación ma-
siva de cianobacterias. 

Con todo ello, el investiga-
dor de la ULPGC no tiene du-
das de que estamos inmersos 
en un proceso de cambio cli-
mático. «Otra cosa es qué es lo 
que lo está originando», indi-
ca, «no está claro si su origen 
es antrópico o si es una ten-
dencia natural del clima simi~ 
lar a las ya ocurridas a lo lar-
go de la historia. Creo que es 
una mezcla de las dos cosas. 
Estamos consumiendo un ex-
ceso de oxígeno y generando 
un exceso de dióxido de car-
bono, y ello indefectiblemen-
te afecta a la interacción at-
mósfera-océano». 

El aumento de la tempera-
tura del mar no fue la única si-
tuación anómala vivida este 
verano en el Archipiélago. Jus-
to antes, el sur de Gran Cana-
ria asistió a la creación de un 
giro -un remolino producido 
por el choque de la corriente 
.de Canarias con las Islas- que 
disparó los niveles de nutrien-
tes. Los satélites detectaron 
valores de 12 miligramos de 
clorofila por metro cúbico 
cuando en Canarias estos re-
gistros están en torno a 1 co-
mo máximo. La situación se 
interrumpió a fines dé mes 
cuando los alisios se relajaron. 
«Ha sido un verano bastante 
particulan>, sentencia Ramos. 

A vista de 
satélite 

La investigación desarrollada 
por el equipo que encabeza el 
científico canario Antonio Ra-
mos se enmarca dentro de un 
proyecto internacional, del que 
es responsable, puesto en mar-
cha con el Instituto Francés pa-
ra la Investigación y el Desa-
rrollo (IRD). Para ello, se han 
instalado estaciones. tierra de 
recepción de satélites espacia~ 
les en el Índico suroccidental 
(Isla Reunión, 1990), en el 
Atlántico (Canarias, 1996 y 
Guayana Francesa, 1998) y en 
el Pacífico suroccidental (Nue-
va Caledonia 1997). En no-
viembre estará operativa una 
estación nueva en el Pacífico 
Central (Polinesia francesa, 
Tahití). Estas estaciones reco-
gen los datos. enviados por los 
satélites, convertidos ya en po-
derosos instrumentos de inves-
tigación del mar, de la tierra, de 
la atmósfera y, por ende, del 
cambio climático. Gracias a 
ellos, asegura Ramos, se puede 
cubrir el 95% de la superficie 
de la tierra en un solo día y su 
evolución parece no tener fin: 
en cada pasada registran una 
banda de unos l. 700 kilómetros 
de ancho y su definición es tal 
que puede barrer pixeles de 1 
metro cuadrado, cuando hace 
sólo diez años su límite estaba 
en un kilómetro cuadrado. 

Hace 25 años '!'1e s?yprof': 
sora de la umvers1dad;pn-
mero de La Laguna y des-

pués de Las Palmas·de Gran Ca-
naria. Desde el comienzo de nues-
tra lucha por la homologación 
siempre me sorprendió que el co-
lectivo al que pertenecía partici-
para en número reducido en las 
asambleas, reivindiéaciones y 
huelgas, y sólo una pequeña can-
tidad, tal vez una tercera parte del 
profesorado, era la que daba el ca-
llo, metía bulla y luchaba por to-
dos los demás. Sin embargo, las 
mejoras conseguidas redundaban 
en la totalidad. Nunca entendí, y 
sigo sin entender, que un colecti-
vo, que se supone formado e in-
formado, no sea capaz de plantar 
cara y decir basta ya ante la toma-
dura de pelo a que nos tiene so-
metidos la Consejería de Educa-
ción y el silencio del Rectorado. 

Todos los acontecimientos re-
cientes me hacen reflexionar en 
el sentido que paso a exponer: 

1.- Ha quedado evidenciada la 
separación que existe entre la uni-
versidad y la ciudadanía potencia-
da por los medíos de comunica-
ción y las instituciones educativas. 
La imagen que se .percibe por la 
prensa, y los medios en general, 
es que somos unos privilegiados, 
que trabajamos poco y que ya es 
hora de que se nos exija. Además, 
algunos artículos publicados so-
bre nuestro conflicto demuestran 
un profundo desconocimiento de 
la labor del profeso~ado univer~ 
sitario y de su situación laboral. 

2.- Por otro lado, la manera de 
tratar este problema por nuestros 
representantes institucionales -
consejero y rector- nos hace apa-
recer como los únicos responsa-
bles, como si ellos no tuvieran la 
obligación de dialogar con los re-
presentantes del profesorado en 
paro académico, ante una prome-
sa incumplida y el descontento de 
un sector. 

3.- También parece que no ten-
gamos derecho a reclamar un au-
mento salarial, que no se sabe por 
qué rriotivo jurídico no correspon-
de a los docentes universitarios 
pero sí a otros funcionarios dos 
centes no universitarios o de otros 
organismos y que tienen nuestro 
mismo nivel administrativo. 

4. Aunque el miércoles 20, por 
una aplastante mayoría los asis-
tentes a la asamblea hayamos de-
cidido continuar con la huelga, yo 
me pregunto qué ocurre con el 
resto del profesorado, aproxima-
damente unos 1.000, por ser opti-
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¿tenemos lo que no~ merecemos? 
MARIA DEL CARMEN BOSCH CABALLERO 

PROFESORA DE LA ULPGC 

mista, que 
no asisten a 
las asam-
bleas y ac-
túan de for-
ma indivi-
dual. Sé de 
muchos que, 
progresiva-
mente, se 
han ido des-
colgando de 
fa huelga. 
Soy demó-
crata, y por 
ello, respeto 
la decisión 
-de cada ~al; 
cada uno 
tendrá sus 
qiotivos, sin 
embargo,he 
de reconocer 
que estas actuaciones me depri-
men en el mejor de los casos y me 
indignan en el peor, porque es un 
síntoma rriás de que el individua-
lismo ha calado profundamente 
en nuestra sociedad y que los úni-
cos cambios que parecen posibles 
son aquellos que espontáneamen-
te surgen por algún motivo pun-
tual. Es, entonces, cuando somos . 
capaces de unirnos y de utilizar las 
nuevas tecnologías de forma efi-
caz para conseguir el fin que nos 
hemos propuesto; El movimienc 
to asambleario, tradicionalmente 
el punto de encuentro para la con-

. frontaciórt y toma de posturas más 
democrático existente porque ca-
da voz es un voto, no parece ya te-
ner eco en un ámbito -universi-
dad- donde la palabra y la argu-
mentación han de ser la base de 
su funcionamiento. 

No quiero hacer de aguafies-
tas ni tirar piedras sobre nuestro 
propio tejado. Ojalá toda .esta si-
tuación nos haga reflexionar acer-
ca de nuestras fuetzas y debilida-
des; de cuál es nuestro papel en la 
sociedad. Por ello, quiero seguir 
mi línea argumental exponiendo 
algunas ideas que deben alertar-
nos de los peligros que acechan 
cuando uno se asienta por edad, 
por categoría profesional, o por 

au~ocompla-
cencia. 

La uni-
versidad, 
que debería 
ser un foro 
abiertopélra 
discutir acer-
ca de las ne-
cesidades de 
la sociedad 
en su con-
junto, sigue 
siendo un lu-
gar elitista 
que propicia 
la transmi-
sión del sta-
tu-quo que 
se caracteri-
za por pri-
marloscon-
tenidos a im-

partir y las habilidades instru-
mentales a dominar, tratando de 
medir su calidad según los pará-
metros neoliberales de «excelen-
cia» y de «pericia». De ahí, una va-
loración cuantitativa de papeleo 
para justificar la «titulitis>> actual. 

Las reformas, además, están 
convirtiendo a los profesores en 
funcionarios de menor estatus cu-
ya única misión es implementar-
las sin participar en las decisiones 
curriculares que los expertos de 
las burocracias ya han decidido. 
Además, dichas reformas dan so-
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luciones técnicas que infravaloran 
y minan la especificidad cultural 
de la vida universitaria y debilitan 
las posibilidades de que el profe-
sorado trabaje conjuntamente con 
los estudiantes, con otros profe-
sores y con la comunidad para 
mejorar el entorno en todas sus 
vertientes, física y humana. 

La fragmentación del conoci-
miento a partir de la creación de 
disciplinas plantea un discurso 
especializado, orientado a su pro-
pio desarrollo más que hacia apli-
caciones fuera de sí mismo -
transformación de un contexto 
social-. Estas son, entre otras ra-
zones, las que justifican el aisla-
miento del profesorado, suver-
güenzá a considerarse un traba-
jador de la educación,. su falta de 
decisión ante reivindicaciones a 
las que tiene pleno derecho. De-
recho, también, a criticar el mo-
delo de universidad imperante, 
como una institución de expedi-
cion de títulos pero raramente de 
formación crítica y reflexiva de 
ciudadanos pensantes. 

La. educación tendría que ser, 
sobre todo, un lugar de reflexión, 
de cuestionamiento ideológico, de 
pensamiento crítico y de acción 
para que todos participen en la 
creación y recreación de signifi-
cados y valores. Pero, como ya 
apuntó el filósofo Melaren, la cul-
tura institucional produce hege-
monía, es decir, un encasillamien-
to cultural de significados, una pri-
sión de lenguajes e ideas a la que 
ingresan «libremente» tanto los 
dominadores corrio los domina, 
dos. De ahi que algunos diagnos-
tiquen que la empresa en la que 
estamos inmersos los docentes en 
nuestra sociedad actual sea para-
dójica y necesariamente abocada 
al fracaso. 
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Telde 

Valido insiste en que se deje 
el CAE en San Juan y se dote 
de más medios a El Calero 

El regidor local insta a los colectivos "a que .piehsen·en el 
municipio como conjunto" para evitar disputas entre barrios 

Antonio José Femández 
TELDE 

El alcalde de Telde, Francisco 
Valido, manifestó ayer su res-
paldo a la decisión tomada el 
pasado mes de septiembre por 
el pleno del Ayuntamiento de 
la localidad de exigir al Gobier-
no de Canarias que no desman-
tele el Centro de Atención de 
Especialidades médicas (CAE) 
existente en el barrio de San 
Juan. 

El regidor local se reafirmó 
en esta tesis pese a que cinco 
colectivos del núcleo de El Ca-
lero se reuniesen el pasado . 
miércoles para constituir una 
nueva plataforma con la que exi-
gir que-el recinto sanitario se 
instale en la cercana Clínica Do-
ramas, tal y como en un princi-

. pio tenía previsto el Ejecutivo 
autónomo. 

Lefos de propiciar la rivali-
dad entre los colectivos vecina-
les de ambos puntos, Valido 
anunció su deseo de reunirse 
con el nuevo órgano vecinal de 
El Calero "cuando ellos quie-
ran", al tiempo que sugirió lapo-
sibilidad de que el Gobierno de 

. Canarias "mantenga el CAE de 
San Juan y habilite otro equipa-
miento sanitario de primer or-
den en el otro barrio". 

Entiende el líder de los popu-
lares. teldenses.que "el mapa sa-
nitario es discutible" y que "no 
se trata de que cada uno vea qué 
es mejor para su barrio, sino qué 
es mejor para el municipio en 
su conjunto. Lo mejor es sere-
narse y ver las cosas <;:on earác-
ter.global", añadió. · 

Conio es sabido, los vecinos 
del barrio de San Juan acumu-
lan ya varias semanas de movi~ 
lizaciones y una campaña de re-
cogida de firmas para evitar el 
traslado de las distintas espe-
cialidades -Radiología, Gineco-
logía y varias decenas más- has-
ta la Clínica Doramas . por 
considerar que supondría un 

Exterior de la Clínica Doramas de El CaÍero. ¡ ANDRÉS CRUZ 

Gran ciudad 
Francisco Valido se esme-
ró ayer en resaltar la con~ 
dicióp detítulo de "gran 
ciudad" que le espera a Tel-
de dentro de unos meses 
yen intentar.evitar enfren-
tamientos entre barrios a 
cµenta de la dotación de 
infraestructuras. El regi-
dor llegó a reseñar que al 
colectivo de Casas Nuevas 
le sugirió que era "mejor" 
hacer un polideportivo cu-
bierto en el barrio antes 
que seguir rei~dicando 
un campo d~ fútbol ''cuan-
do hay algunos cercanos". 

perjuicio para los comercios del 
casco histórico y ·para los resi-

. dentes de la mayor parte del mu-
nicipio al no existir una red flui-
da de transporte público. 

Esta tesis es totalmente re-
chazada por las asociaciones 
Bentagache, Nuestra Señora de 
la Paloma, Valdemontes, la jun-
ta administradora residencial 
El Calero y el grupo vecinal 
Acanca, que el miércoles se re-
unieron junto a otros represen-
tantes de Ingenio y Carrizal pa-
ra apoyar la instauración: del 
CAE en la zona resaltando la 
mejora que podría suponer en 
el servicio y la existencia de 200 
plazas de aparcamiento. 

La oficina de José Vélez asegura que tenía 
pactada_con Festejos la actuación del artista 
LA PROVINCIA/ DLP 
TEIDE 

La Concejalía de Festejos deTel-
de tenía "apalabrada verbal-
mente'' la actuación de José Vé-
lez en las · fiestas de San 
Gregorio, pese a lo cual el artis-
ta no se subirá finalmente a la 
tarima después de que respon-
sables de aquel departamento -
o miembros de su entorno- de-
cidieran romper de forma 
unilateral este acuerdo. 

Así lo confirmaron ayer fuen-

tes de la oficina que representa 
al cantante y que fueron con-
sultadas por este periódico des-
pués de que la titular del área, 
Guadalupe López, señalara a es-
te medio, días antes de la pre-
sentación de los fastos, .que no 

· se había hecho "ninguna ges-
tión" para traer hasta el casco 
al intérprete de Vino griego. 

Los mismos informantes ex-
plicaron que la inclusión de Vé-. 
lez en el programa se había fra-
guado durante la última romería 

del Pino. 
"Días después se le invitó a 

formar parte del jurado de Miss 
Telde desde Festejos y no se le 
pudo asegurar la asistencia a es-
te eventQ porque estábamos gra-
bando el videoclip", relataron 
al respecto. 

El caso es que V élez no par-
ticipó en la elección de la gua-
pa oficial del municipio y, de 
manera unilateral, "nos llama-
ron disgustados días después 
anulando lo pactado". 

lA PRO\!JNCIA/DlARÍO DE LAS PALMAS 

El alcalde impide a la 
asociación coral exponer 
sus problemas en el pleno 
Esther Medina Alvarez 
TELDE 

El alcalde de Telde, Francis~ 
co Valido, no permitió ayer a 
los represent<).ntes dei . Coro 
de Telde leer un manifiesto 
para exponer sus problemas 
durante el' pleno municipal y 
los emplazó a la próxima re-
unión de la Comisión Infor-
maüva de Cultura que tendrá 
lugar a mediados del próxi-
mo mes. 

La negativa del primer edil 
no sentó muy bien ni a la: opo-
sición ni a. los miembros de 
la asociación coral, que re-
cordaron que al colectivo eco-
logista Turcón sí se le permi-
tió intervenir durante la 
sesión plenaria para exponer 
los graves perjuicios que con-
llevaría la construcción de la 
tangencial. Se da también la 
circunstancia de que las co-
misiones informativas se ce-
lebran por Ley a puerta ce-
rrada, por lo que muchos 
dudan de que finalmente pue-

dan participar. 
La Coral.de Telde suspen-

dió su actividad hace un mes. 
Durante el último año, des-
pués de haber sido expulsa-
do de las instalaciones y la es-
cuela en septiembre . del 
pasado año, han estado ensa-
yando en La Fraternidad yJos 
miembros y familiares se ·en-
cargaban de la financiación 
de las actividades. 

Las 600 personas que for-
man parte del coro infantil, 
el femenino, el polifónico, el 
adulto y de los talleres de ini-
ciación "nos hemos ofrecido 
incluso al Ayuntamiento pa-
ra actuar gratuitamente, pe-
ro ni por esas", explica Atilio 
García, uno de los represen-
tantes. 

Ayer, durante el pleno, re-
. partieron una esquela como 
metáfora del final del coro, 
en la que ruegan adenifi.s al 
Ayuntamiento de Teldé una 
oportunidad a este colectiyo 
con 15 años de historia. 

Ciencias del Mar quiere 
instalarse en el municipio 
A.J.F. 
TELDE 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y 
el Ayuntamiento de Telde han 
reanudado los contactos pa-
ra propiciar la futura cons-
trucción de la Facultad de 
Ciencias del Mar en una bol-
sa de suelo que el Consisto-
rio pósee. en las inmediacio-
nes d~ Taliarté. 

Así lo señaló ayer el a:lcal-
de, . Francisco Valido, tras 
mantener un acuerdo con el 
decano_de aquella facultad, 
Santiago Hernández, con el 
que se comprometió a man-
tener nuevas reuniones jun-
to · a técnicos de ambas par-
tes. "El único requisito", 
aclaró el regidor, "es que se 
le ponga un calendario con-
creto al proyectq". 

BREVES · 
. .' . ,. ,•,::·_, . '' . .- ,,•·.• . ..... , ... . · __ . . _ : , •_., . 

OBRAS I SanJuan pierde más aparcamientos. El solar situa-
do tras la Basílica de San Juan cuenta desde ayer con casi 40 pla-
zas de aparcamiento al haberse iniciado catas para. hacer pisos. 

TRIBUNALES I Designada la abogada del Ayuntamiento por 
el crimen de Fabiola González; El Ayuntamiento ha designa-
do a la letrada Cristina León para qtierepresente al Consistorio 
en el futuro juicio que tendrá lugar por el asesinato de la joven 
Fabiola González, ocurrido meses atrás en La Barranquera; 

INFRAESTRUCTURAS !La plataforma contra la tangencial 
intercambia impresiones con Valido. Representantes de la 
plataforma contra la autovía tangencial se reunieron en la tarde 
de jueves con el alcalde, quien les invitó a formar parte de la co-
misión recientemente constituida por el Consistorio. 



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

Mariana López, Francisco Pérez, Jorge Triana, Milagros Rico, José Luis Eiroa y Argimiro Rivera, en el laboratorio de Ciencias del Mar. IJ. PÉREZ cuRBELOI 

Investigan elementos antitumorales 
en plantas endémicas de las Islas 
Científicos canarios plantean también el posible uso de los compuestos químicos como antioxidantes• Habrá 

que esperar dos décadas como mínimo para poder afirmar que se ha hallado un nuevo medicamento 
JAVJER DARRIBA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un grupo de científicos cana-
rios está investigando el poten-
cial antitumoral y antioxidante 
de algunos compuestos quími-
cos hallados en un grupo de 
plantas endémicas de las Islas, 
en concreto, las que se enmar-
can dentro de la familia Com-
positae oAsteraceae, que es la 
de las margaritas. La investiga-
ción, que pretende aislar acti-
vos de estas plantas, está desa-
rrollada por el Grupo de Inves-
tigación Química Orgánica I d~ 
la Universidad éle Las Palmaf 
de Gran Canaria (ULPGC), en 
colaboración con el gru o de in-
vestigació que dirige ITaime 
Bermejo en el Instituto éle Pro-
ductos Naturales y Agrobiolo-
gía del CSIC en Tenerife, así co-
mo el de Bioquímica Farmaco-
lógica de la ULPGC y el Jardín 
Botánico Viera y, Clavija. 

El grupo está estudiando dos 
tipos de compuestos químicos 
concretos, las Lactonas sesqui-
terpénicas y el grupo de los fla-
vonoides, por su capacidad pa-
ra inhibir el crecimiento celu-
lar. En general, cuando las cé-
lulas dejan de ser necesarias , 
mueren en un proceso puesto 
en marcha por ellas mismas co-
nocido como apoptosis o muer-
te celular programada. Sólo en 
ocasiones, la célula no expira 
cuando debiera, y empieza a re-
producirse de manera descon-
trolada. El resultado es lo que 
se conoce como cáncer. Pues 

bien, lo que hacen dichos com-
puestos es inducir al suicidio a 
las células cancerígenas. 

Sin embargo, todavía es muy 
pronto para poder hablar de un 
tratamiento o de un medica-
mento contra el cáncer. El res-
ponsable del área de Farmacia 
del grupo de investigación de 
Química Orgánica I, Argimiro 
Rivera, explicó que todavía se 
están revisando los resultados y 
realizando otras modificaciones 
químicas y, por tanto, todavía 
habrá que esperar un mínimo de 
dos décadas para poder estar 
ante un medicamento que pue-
da arrojar algo de esperanza a 
la lucha contra la enfermedad. 
«Estamos analizando resulta-

dos», indicó, «si se obtiene un 
producto adecuado, ya se pasa-
ría entonces a un plano muy su-
perior al nuestro, al de los estu-
dios clínicos y el desarrollo del 
fármaco, y entonces ya tendría 
que entrar una industria farma-
céutica». 

Primeros resultados 
La investigación de estos 
científicos canarios les ha llevado 
ya a publicar sus primeros 
resultados en varias publicaciones 
científicas y a introducirse en el 
plan investigador del Instituto 
Canario de Investigación del 
Cáncer; también ha despertado 
el interés de la Universidad de 
Salamanca, que está probando 

Taxonomía y plaguicidas 
la investigación désarroUada por la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria tiene aplicaciones taxonómicas y agr.oqufmicas 

Ventajas quimiotaxcmómicas. 
Las otras dos aplicaciones de 
la investigación son la qui-
miotaxonómica y la agraria. 
En cuanto a la primera, ha 
permitido situar mejor al gé-
nero Gonospermum dentro de 
las clasificaciones botánicas. 
Se ha desechado la teoría que 
emparentaba a estas plantas 
con otras de Sudáfrica. «Nues-
tros resultados confirman la 
validez de la propuesta hecha 
por los botánicos que están in-

tentando incluir las tres plan-
tas (Tanacetum, Gonosper-
mum y Lugod) en un solo gru-
po», aseguró Jorge Triana, res-
ponsable del grupo de inves-
tigación. 

agroquímiml. En 
cuanto a la apliéabilidad agro-
química, se ha detectado al-
gún compuesto como la Tatri-
dinaA, que tiene una actividad 
«bastante potente» como pla-
guicida o insecticida natural. 

la posibilidad de utilizar los 
referidos compuestos en la lucha 
contra el Sida. 

El proceso que se sigue en el 
laboratorio es el siguiente: tras 
la toma de muestras de la parte 
aérea de la planta, que debe es-
tar en periodo de máxima flora-
ción, se seca como paso previo 
para la separación e identifica-
ción de sus compuestos. Me-
diante una serie de reacciones 
químicas, se consiguen modifi-
caciones de estos compuestos 
para tratar de conseguir el pro-
ducto más activo posible. 

Junto a las propiedades an-
titumorales, el grupo de Quími-
ca Orgánica I de la ULPGC tam-
bién está investigando las capa-
cidades antioxidantes de las 
plantas endémicas de Canarias. 
Se trata de prevenir el envejeci-
miento celular, que se acelera 
por las agresiones naturales, co-
mo las de la radiación ultravio-
leta. «Durante la oxidación pue-
den generarse compuestos tóxi-
cos», señala Rivera, «y lo que 
haríamos es evitar la acumula-
ción de esos compuestos». 

«Ahora hemos pedido un 
proyecto nuevo para el estudio 
de la actividad antioxidante 
porque sabemos que tanto los 
flavonoides como otros com-
puestos presentes en algunas al-
gas marinas, entre los que des-
tacan los que son los polifeno-
les, tienen mucha actividad an-
tioxidante», prosiguió el cientí-
fico canario. Este proyecto no 
está concedido todavía. 
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Un grupo que 
se puso en 

marcha en el 
año 1985 

El grupo de investigación de 
Química Orgánica I de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) se 
constituyó en 1985 con tres 
miembros y se ha ido incre-
mentando a lo largo del tiem-
po en función de la incorpo-
ración de nuevos docentes 
que han sabido compaginar 
su labor como profesores con 
su capacidad como investiga-
dores. Lo que se hacía enton-
ces era separar los productos 
y una vez identificados se pu-
blicaban los resultados, de los 
que se aprovechaban los la-
boratorios. «Nuestra idea era 
tender a hacer esas activida-
des dentro de la Universidad 
porque eso permitía hacer un 
seguimiento de lo que se iba 
realizando», explicó Jorge 
Triana, químico y responsa-
ble de la investigación de di-
cho grupo. 

«Pero como no teníamos 
una estructura completa», 
prosiguió, «hemos manteni-
do contactos con otros gru-
pos, en especial con el Con-
sejos Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), que 
se encarga de las resonancias 
y de los espectros de masas, 
así como por la riqueza de sus 
referencias bibliográficas». El 
equipo no se cerró en su con-
figuración actual hasta el año 
2000 y hasta junio no se puso 
a funcionar la resonancia 
magnética nuclear. En estos 
momentos, la investigación 
está siendo desarrollada por 
los doctores en Química Mi-
lagros Rico Santos, Mariana 
López Sánchez, José Luis Ei-
roa Martínez y Jorge Triana 
Méndez, el doctor en Farma-
cia Argimiro Rivero y el li-
cenciado en Ciencias del Mar 
Francisco Pérez Galván; a los 
que hay que sumar a dos li-
cenciados Juan José Ortega y 
Manuel Morales que están 
realizando su tesis doctoral. 

El grupo ha iniciado tam-
bién este año un programa de 
doctorado nuevo, que se pu-
so en marcha para formar a 
gente en este campo «en que 
somos deficitarios», dijo Ri-
vero. Por el momento, la can-
tera de científicos está asegu-
rada puesto que ya se han ins-
crito un total de once perso-
nas. 

El Análisis de compuestos 
orgánicos de origen natural, 
que es como se llama la línea 
de investigación abierta por 
el área de Química Orgánica 
I, también ha publicado ya 
sus primeros resultados en 
publicaciones científicas es-
pecializadas como Journal of 
Natural Products European 
Journal of Pharmacology. 

El grupo entiende que «es 
necesario el conocimiento de 
las estructuras de los com-
puestos químicos presentes 
en las especies vegetales en-
démicas con el fin de aportar 
datos quimiotaxonómicos, su 
aplicación farmacológica o 
agroquimica, así como supo-
sible síntesis o modificación 
estructural al objeto de mejo-
rar su actividad». 
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Científicos canarios investigan el krill
y los rayos ultravioleta en la Antártida
Siete investigadores del Centro de BiotecnologíaMarina de la ULPGC se trasladarán a fines demes al continente helado ● La

campaña durará 21 días, aunque los análisis se prolongarán durantemás tiempo
JAVIER DARRIBA
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ Un grupo de científicos del
Centro de Biotecnología Marina
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) se
trasladará a finales de este mes
a la Antártida para participar en
un plan de investigación de ám-
bito nacional sobre el krill, un
organismo de plancton que
constituye la base de toda la ca-
dena alimenticia del continente
helado. El proyecto, llamado In-
teracciones Complejas de Eco-
sistemas Polares (Icepos), no só-
lo se centra en el krill sino tam-
bién en sus deyecciones, en con-
creto en su papel como fertili-
zante del mar y como potencia-
dor de determinados pigmentos
de las algas que actúan como fo-
toprotectores de la radiación ul-
travioleta.

«La verdad es que se desco-
noce bastante la dinámica del
krill», asegura el profesor Javier
Arístegui, «aparte de eso, este
proyecto quiere investigar otro
efecto que se supone que es im-
portante: el krill, a medida que
va comiendo va excretando
amonio. Se piensa que ese amo-
nio juega un papel muy impor-
tante como fertilizante para que
las algas unicelulares vuelvan a
crecer otra vez».

«También se piensa que los
productos de excreción del krill
juegan un papel importante so-
bre determinados pigmentos de
las algas que son fotoprotecto-
res de la radiación ultravioleta.
Esto es importantísimo porque
la Antártida, donde se encuen-
tra el mayor agujero de ozono
del planeta, la radiación ultra-
violeta es letal para los seres hu-
manos y muchos organismos.
Penetra mucho, hasta 60 metros.
Pensamos que esto es un meca-
nismo, que la excreción del krill
puede permitir la fabricación de
micosporinas, elementos foto-
protectores», prosiguió.

El proyecto está coordinado
con otros grupos de investiga-
ción nacionales, como el CSIC
de Mallorca y Barcelona y la
Universidad de Granada. La
campaña durará 21 días. Duran-
te este tiempo desarrollarán su
trabajo a bordo del buque Hes-
pérides, donde se embarcarán el
próximo 29 de enero. El trabajo
a bordo del barco llegará a su fin
el próximo 26 de febrero.

Los profesores Juan Luis Gó-
mez Pinchetti, Javier Arístegui
y Santiago Hernández León; la
técnico Minerva Espino y los be-

Arriba, parte del equipo científico que se trasladará a laAntártida. Sobreestas líneas, el buqueHespérides en la zona y una vista de un iceberg. |JUANCARLOSALONSO|

INVESTIGACIÓN 3PROYECTOS DE CIENCIAS DEL MAR

«¿Por qué interesa la Antártida?:
pues porque es el único conti-
nente que está sin perturbar, es
una de las fuentes de reserva de
agua del planeta, es una de las
zonas más importantes dentro de
los fenómenos de circulación at-
mosférica que tanto tiene que
ver con la capa y el agujero de
ozono y porque se dan procesos
biogeoquímicos y climáticos úni-
cos. Hay muchas razones por las

que se debe y se tiene que ha-
cer”. Así justifica el profesor Ja-
vier Arístegui la necesidad de in-
vestigar en la Antártida. El obje-
tivo del grupo investigador de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) es tratar
de descubrir los efectos que la
debilitación de la capa de ozono
puede tener sobre los organis-
mos y, sobre todo, cómo éstos
pueden protegerse y adaptarse.

Mil razones para ircarios Juan Carlos Vilas, Pascal
Lehette y Sebastien Putzeys con-
figuran el equipo que se va a tras-
ladar al continente helado. Para
algunos, como Minerva Espino
ésta será su primera experiencia
en la zona: «Estoy muy ilusiona-
da, no todo el mundo tiene esta
posibilidad aunque llevo un tan-
que de ropa porque soy muy frio-
lera».

En cambio, para Arístegui la
actual campaña será la quinta en
la Antártida. «A mí lo que más
me impresionó fue el color de los

hielos y luego el silencio en tie-
rra», explicó, «lo peor de todo es
llegar allí porque tienes que pa-
sar el Pasaje del Rey, una zona
donde lo normal es tener un
tiempo horroroso durante tres o
cuatro días en los que te quedas
planchado, medio muerto».

Los vientos allí son casi cons-
tantes y las condiciones de tra-
bajo son mucho más complica-
das. «Todo lo tienes que tener
amarrado», señaló Arístegui,
quien destacó que «el Hespérides
está muy bien acondicionado».

CANARIAS77   DOMINGO,16DEENERODE2005

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los remolinos marinos canarios
descifran un enigma oceánico
Laprincipal revista oceanográfica delmundodedica unnúmero completo a las Islas por su importancia en el

transporte de carbonode las zonas costeras al océano ● Los remolinos resultan fundamentales en este proceso

JAVIER DARRIBA
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ Hace tiempo, los lectores de
los periódicos quedaron sor-
prendidos por el triste viaje del
cadáver de un pescador. El
cuerpo de aquel hombre, aho-
gado en Punta Sardina, al nor-
te de Gran Canaria, aparecía
días después en la isla de La
Gomera. Pocos se atrevían a
dar una explicación coherente
de aquel suceso pero los ocea-
nógrafos sabían que el cadáver
había sido transportado por los
remolinos que las Islas provo-
can al interrumpir la corriente
marina de Canarias. Estos mis-
mos remolinos cumplen otros
dos papeles fundamentales:
transportan carbono desde las
regiones costeras hasta las
oceánicas y aumentan la pro-
ductividad de la región. Su im-
portancia es tal que la princi-
pal revista del mundo en ocea-
nografía, Progress in Oceano-
graphy, ha dedicado un núme-
ro entero a Canarias por este
hecho.

El profesor de la facultad de
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), Javier Arís-
tegui, explicó que «es la prime-
ra vez que se hace algo así en
Canarias, resulta importantísi-
mo porque esto ha sido una es-
pecie de soporte muy fuerte al
interés tan grande que ha des-
pertado esta región».

Arístegui aclaró que «es una
región muy especial a nivel del
ciclo de carbono del Atlántico
y de los océanos». Esto se de-
be a que esta zona es la única
región de corrientes de fronte-
ra -aquellas que lindan con los
continentes-, la única de las
grandes pesquerías en la que
la corriente se ve alterada por
la presencia de islas. «Las islas
perturban el flujo de la co-
rriente y crean infinidad de re-
molinos», aclaró Arístegui,
«unos, los ciclónicos, elevan el
agua profunda hacia la super-
ficie y los otros, los anticicló-
nicos, la bajan. Eso es lo que
llamamos la doble bomba bio-
lógica porque el que fuerza el
agua hacia arriba incrementa
la producción ya que trae un
agua más rica en nutrientes,
mientras que el otro coge la
materia orgánica y la hunde».

■ Interésmundial
Una de las dinámicas oceáni-
cas menos conocidas por la co-
munidad científica es el trans-
porte de carbono desde las zo-
nas costeras hasta las oceáni-
cas. Tanto es así que el mes pa-
sado se celebró una reunión en
Miami para redactar las direc-
trices del futuro Plan de Imple-
mentación Común del Ciclo de
Carbono, en el que participó el
propio Arístegui.

En la actualidad hay una
fuerte discusión científica so-
bre la relación entre el carbo-
no y los océanos. Unos inves-
tigadores opinan que el mar es

JavierArísteguimuestra el númeroqueProgress inOceanography dedicó aCanarias. |JUANCARLOSALONSO|

una fuente de emisión a la at-
mósfera de dicho elemento quí-
mico, mientras que otros creen
que actúa como un sumidero
biológico de carbono hacia el
interior del océano. Las caren-
cias de conocimiento sobre el
ciclo del carbono en el océano
determinan que todavía no se
haya cerrado esta discusión.

Lo que se sabe de momento
es que la transferencia carbó-
nica de un medio a otro depen-
de en buena medida de la pre-
sión parcial del gas en el océa-
no y en el aire. «El gas está a
una presión parcial y si la pre-
sión parcial de la atmósfera es
mayor que la del océano, para
equilibrarse pasa de la atmós-
fera al océano pero si las con-
diciones son las contrarias, en-
tonces pasa del océano a la at-
mósfera», aseguró Javier Arís-
tegui, «si crece mucho el planc-

ton, éste fija dióxido de carbo-
no para crecer. Entonces dismi-
nuye la presión parcial del gas
y hace que pase de la atmósfe-
ra la océano. Si respiran más de
lo que se produce, aumenta la
concentración de dióxido de
carbono y se produce lo contra-
rio, del océano a la atmósfera».

«Lo que yo destacaría», pro-
siguió el experto de la ULPGC,
«es que la región canaria es úni-
ca para estudiar procesos ocea-
nográficos, que existan las is-
las, que perturben la corriente
de Canarias influye en que au-
mente la productividad, que se
acelere el transporte de carbo-
no hacia el fondo del océano y
que se incremente el transpor-
te de agua, carbono y larvas
desde la costa del continente
africano hacia la zona abierta
del océano. Y todo por los re-
molinos».

Los remolinos azules son ciclónicos; los grises, anticiclónicos. |JOSÉMENDOZA|

En 1973, Naturee publica el pri-
mer trabajo sobre remolinos
atmosféricos. Fue obra de un
científico estadounidense y su
lugar de estudios fue Canarias.
Años después, los oceanógra-
fos canarios estudiaron los re-
molinos oceánicos. Los que
hay en Canarias pueden llegar
a ser más grandes que las pro-
pias islas y se extienden desde
el sur del Archipiélago hasta
Cabo Blanco, en Mauritania.
Su situación es constante aun-
que el fenómeno es más inten-
so cuando los vientos son más
constantes, es decir, en prima-
vera y verano.

Los filamentos de mar que
absorben los remolinos hacia
aguas oceánicas pueden ex-
portar alrededor de un 25% o
un 50% de la producción pri-
maria que se genera en la cos-
ta africana. La mayor parte es
carbono orgánico disuelto, se-
gún los expertos.

«Ahora tenemos un pro-
yecto de investigación para es-
tudiar los remolinos oceánicos
y la deposición atmosférica
(polvo) porque esta zona es
una de las más importantes al
respecto», explicó el profesor
de la facultad de Ciencias del
Mar de la ULPGC Javier Arís-
tegui, «vamos a estudiar el
efecto de la deposición de pol-
vo atmosférico y los remolinos
porque pensamos que hacen
un efecto combinado que ace-
leran el transporte de carbo-
no». Este proyecto, denomina-
do Roda, se inicia este año y se
prevé que tenga una duración
de tres años.

Su interacción
con la calima
del desierto
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■ El Grupo de Intervención
de Emergencias (GIE) de la
Dirección General de Segu-
ridad y Emergencias de la
Consejería de Presidencia y
Justicia realizó durante
2004 un total de 1.016 mi-
siones en situación de
emergencia en todo el ar-
chipiélago, indica una nota
de prensa.

Según el comunicado de
Presidencia y Justicia, du-
rante el año 2004 el GIE
atendió a un total de 607 in-
cidentes en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife y
409 en la de Las Palmas. La
actividad del GIE aumentó
a lo largo del pasado año en
un 13,6% con 122 interven-
ciones más en relación al
año 2003.

En general, la actividad
de los recursos aéreos de
los que dispone el GIE para
la atención de emergencias,
cinco helicópteros con ba-
se en las islas de Tenerife,
Gran Canaria, La Palma, La
Gomera y Fuerteventura, se
han centrado principalmen-
te en la búsqueda y rescate
de personas desaparecidas,
extinción de incendios, eva-
cuaciones de heridos, sal-
vamento marítimo y trans-
porte de órganos, agrega la
nota.

Por provincias, las aero-
naves del GIE fueron acti-
vadas para incidentes rela-
cionados con incendios fo-
restales en 167 ocasiones en
la de Santa Cruz de Teneri-
fe, mientras que en la de
Las Palmas la cifra se man-
tuvo en 69 activaciones. En
incidentes de salvamento
marítimo en la provincia de
Las Palmas se participó en
134 misiones y en la de San-
ta Cruz 103 ocasiones.

■ La huelga
El aumento de misiones se
debe a la participación en
operaciones relacionadas
con la campaña de incendios
forestales, rescate y
búsqueda de personas
desaparecidas en el mar o
pateras, así como la
prestación de servicios
durante los dispositivos de
prevención de riesgos o
planes de seguridad como
fue el caso de vuelos de
reconocimiento,porejemplo,
durante la plaga de la
langosta que afectó
especialmente a las islas de
Fuerteventura y Lanzarote.

Los helicópteros de emer-
gencias de la comunidad ca-
naria iniciaron una huelga
en octubre del año pasado -
también convocada a nivel
nacional- para exigir mejo-
ras relacionadas con la se-
guridad en la que realizan
su trabajo. Dadas las carac-
terísticas del trabajo que de-
sempeñan, la huelga apenas
ha tenido repercusión pues-
to que los servicios mínimos
en caso de emergencias son
del cien por cien.

El Grupo de
Emergencias
realizó 1.000
misiones en
2004 en las Islas

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

lLos remolinos marinos canarios
descifran un enigma oceánico

El profesor de la facultad de
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC)
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Las empresas de biotecnología em-
piezan a desarrollarse en Canarias.

Seaweed Canarias SL, comenzó en el
2002 la atractiva iniciativa empresarial
de desarrollar una bioindustria no con-
taminante, destinada a la producción
de productos ecológicos a partir de ma-
croalgas marinas y cianobacterias (al-
gas unicelulares).

Basándose inicialmente en los co-
nocimientos científico-tecnológicos de-
sarrollados por el Centro de Algología
Aplicada de la ULPGC, en la cantera
de licenciados de la primera Facultad
de Ciencias del Mar en España y en los
programas nacionales de apoyo a em-
presas innovadoras, los primeros fru-
tos de su intensa actividad comienzan
ya a revertir en la sociedad.

Con una inédita filosofía empresa-
rial en Canarias, - aplicación y desa-
rrollo de la investigación científica -,
su primera gama de productos (Alga-
can) esta demostrando un aumento
evidente del rendimiento agrícola. Es-
tos productos ecológicos consisten en
un extracto de macroalgas y microal-

gas con propiedades bioestimulantes
en las plantas, que generan aumentos
de producción de hasta el 30%. Asi-
mismo, están demostrando un consi-
derable efecto repelente sobre la mos-
ca blanca. El producto y el sistema de
procesado han sido patentados por
Seaweed Canarias. La empresa desa-
rrolla en Canarias tanto el cultivo de
las algas como la formulación y la pro-
ducción. La gama Algacan ya se está
exportando a otros países.

Aunque el esfuerzo de investiga-
ción y desarrollo (I+D) de la empresa
se ha centrado inicialmente en la bio-

tecnología de algas para la producción
de bioestimulantes agrícolas, durante
el presente año comenzarán a desa-
rrollarse otros campos industriales. Así,
en colaboración con otras universida-
des nacionales y europeas y con em-
presas canarias, nacionales y europeas,
se han iniciado programas de I+D pa-
ra aplicar extractos de algas y ciano-
bacterias como: bio-repelentes y bio-
pesticidas, con la finalidad de aumen-
tar la resistencia a plagas por insectos
(mosca blanca) y hongos; dermocos-
mética y talasoterapia; consumo hu-
mano; biodepuración de aguas resi-

duales y residuos orgánicos; y biofil-
tración de gases contaminantes de cen-
trales térmicas (tecnología patentada
por la empresa).

Desde sus orígenes, Seaweed Ca-
narias mantiene una permanente re-
lación con el Centro de Algología Apli-
cada (actualmente Centro de Biotec-
nología Marina) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, en virtud
de un convenio de colaboración cien-
tífica establecido a través de la Funda-
ción Universitaria de Las Palmas. El de-
partamento de I+D de la empresa aco-
ge a estudiantes universitarios de se-

Luis Delfín Molina es ingeniero agrícola,
enólogo y viticultor, de Bodegas Monda-

lón-Picacho, en Bandama, y profesor de la Es-
cuela Taller de Viticultura y Enotecnia de la
Mancomunidad de Medianías de Gran Cana-
ria.

«Estimular el sistema radicular y el vigor
de la planta es el principal efecto conseguido
por los extractos de algas marinas en cepas
de malvasía en viñas al pie de la volcánica
montaña de Bandama», dice.

El enólogo y viticultor destaca que Alga-
can representa el futuro para aquellos que
quieran conseguir una uva de calidad y para
aquellas fincas que quieran producir ecológi-
cament. Al final, se logra una cata más lim-
pia, con aromas más limpios por utilizar me-
nos productos fitosanitarios.

Molina ha observado tras la aplicación de
los extractos de algas un notable aumento de
la producción, un incremento de contenido en azúcares, más concentración de al-
cohol, la reducción del corrimiento en los racimos, y un aumento a la resistencia al
golpe de calor, pues la parcela de la finca de vid de la variedad malvasia, tratada con
Algacan, mostró una significativa resistencia al golpe de calor del último agosto.

«Ha sido una experiencia muy interesante y se vieron resultados muy positivos
con la aplicación del producto», comenta Luis Delfín, especialmente interesado por
los efectos que ha conseguido al reducir el corrimiento en racimos, que impide que
no se fecunden todas las flores.

«Para el enólogo y viticultor es indudable la rentabilidad sanitaria y ecológica
que aportan los extractos de algas a las parras, es un poco más caro, pero los resul-
tados son positivos, y es atractivo para los que elaboran la vid, pues buscan una uva
de calidad».

Luis Delfín Molina recomienda iniciar el empleo de los extractos de algas antes
de que las yemas empiecen a salir, «hay que dar el primer tratamiento antes de la
brotación, para que coja el vigor y evite el corrimiento. Después, cada diez días se
puede mezclar con los productos fitosanitarios, pues no emulsiona».

Francisco Santana, presidente de la Coope-
rativa Sigoñe de Telde, que reúne a cerca

de cuarenta explotaciones agrícolas, comer-
cializa diferentes hortalizas con la marca De-
latierra. En su finca cultiva tomates, calaba-
cines, berenjenas, y habichuelas, entre otros
productos hortofrutícolas.

Con cerca de sesenta años como agricul-
tor, Francisco Santana conocía y empleaba ha-
ce años extractos de algas marinas y estaba
satisfecho de sus resultados. Tras un año de
aplicación de Algacan manifiesta que, «aun-
que no lo soluciona todo, tiene un buen ren-
dimiento, mejora la producción, alarga la vi-
da de las plantas, y al ser repelente, ahorra el
uso de pesticidas».

Ahora se «sulfata» una sola vez, antes ha-
bía que sulfatar todas las semanas, indica el
presidente de Sigoñe, quien se muestra espe-
cialmente satisfecho de una cosecha de cala-
bacines que ha logrado alargar hasta casi cinco meses. «En el mercado me llaman
ahora el rey de los calabacines. He estado cortando calabacines hasta cinco meses
en la misma planta, pues Algacan les alarga la vida».

«Yo empleaba extractos de algas desde hace tiempo, pero no son tan efectivos
como éste», prosigue Francisco Santana. Además, valora el aumento de la produc-
ción que calcula en un 20%.

La mosca blanca, los tomates y las habichuelas.
«Las tomateras están limpias –prosigue el presidente de Sigoñe- al ser Algacan un
producto repelente, no deja poner tanto huevo, antes precisaba hasta quince trata-
mientos para hacer frente a las plagas, ahora basta con cinco, por eso es rentable».
«Yo busco la calidad, que el tomate madure apretado, y con Algacan se consigue»,
destaca.

El veterano agricultor ha exportado muchas habichuelas a Europa y advierte de
las dificultades de cultivarlas en invierno, al igual que las berenjenas, que, sin em-
bargo, se defienden y van creciendo sanas, con el bioestimulante.

TEXTOS

JULIA MENDOZA

Rendimiento asegurado Calidad garantizada

Las algas
revolucionan
la agricultura

Las algas
revolucionan
la agricultura

TOMATES: A LA IZQUIERDA, TOMATES TRATADOS CON ALGACAN, A LA DERECHA SIN ALGACAN. LA DIFERENCIA ES NOTABLE.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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CAMBIO CLIMÁTICO 3ENTRA EN VIGOR EL PROTOCOLO DE KIOTO

Canarias tendrá inviernos y veranos
más cálidos y serios recortes de agua
Un estudio deMedio Ambiente sobre el cambio climático en España augura para 2100 un aumento de las temperaturas isleñas de
hasta cuatro grados en verano y dos en invierno ● La variación serámás suave en el Archipiélago que en el interior peninsular

AGENCIAS/MADRID

■ Canarias será una de las regio-
nes de España donde el cambio
climático tendrá un efecto más
dramático a lo largo del presente
siglo, con inviernos y veranos más
cálidos y drásticas disminuciones
en sus recursos hídricos. Los cam-
bios serán más acusados hacia el
final de la centuria, con un espe-
cial impacto en el agua, ya de por
sí escasa en el Archipiélago, cu-
yo volumen disminuirá en más del
22%.

Estos son algunos de los datos
aportados ayer por la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbo-
na, los cuales están recogidos en
el estudio sobre los impactos en
España del cambio climático, ela-
borado por la Oficina Española de
Cambio Climático del Ministerio
de Medio Ambiente y el Departa-
mento de Ciencias Ambientales
de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

Narbona hizo público el infor-
me en vísperas de la entrada en vi-
gor del Protocolo de Kioto que
pretende luchar contra este fenó-
meno, y lo hizo en compañía del
catedrático de Ecología José Ma-
nuel Moreno, coordinador del es-
tudio, en el que participaron 400
investigadores españoles.

Mientras en el interior de la
Península los científicos auguran
un incremento de las temperatu-
ras de entre 5 y 7 grados en vera-
no y de entre 3 y 4 en invierno, pa-
ra Canarias, los pronósticos son
de un aumento de entre 3 y 4 gra-
dos en verano y uno y dos en in-
vierno. No obstante, los datos más
desalentadores son los vinculados
al agua. A finales de este siglo, Es-
paña podría haber perdido el 22%
de sus recursos hídricos, aunque
el impacto de este recorte sería
más dramático en zonas como el
Archipiélago canario que ya hoy
padece un déficit crónico.

■ Impactodesigual
En España y el resto del planeta,
el impacto del calentamiento no
será homogéneo. Será peor en las
áreas más vulnerables. Así, por
ejemplo, zonas con escasez de
agua, alto grado de desertización
y sobrecarga urbanística, factores
adversos presentes en el Archi-
piélago, sufrirán el cambio de for-
ma más acusada, aunque la in-
fluencia del mar atempere el in-
cremento de las temperaturas.

Pero mientras las aguas inte-
riores se agotan, el mar avanza.
La subida del nivel por el deshielo
gradual de los polos y los hielos

JAVIER DARRIBA
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ El profesor de Ciencias del
Mar de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria se
pronunció ayer, a preguntas
de este periódico, sobre las
previsiones del informe dado
a conocer por el Ministerio de
Medio Ambiente sobre cam-
bio climático.

P |¿Considera factible que
aumente el nivel del mar un
metro como consecuencia del
cambio climático?

R |Eso es tan difícil de pre-
ver como el resultado de los
partidos de la próxima jorna-
da. Ha habido grandes oscila-
ciones en un periodo de
500.000 años pero no pode-
mos todavía aventurarlo. To-
do dependerá de cómo cam-
bie la temperatura del agua y
cómo responda el océano al
cambio porque juega un papel
fundamental en la asunción
de dióxido de carbono.

P |¿Y los posibles efectos
en Canarias?

R |Es difícil saber cómo va
a cambiar el nivel del mar en
Canarias. Obviamente ha ha-
bido cambios por el propio
crecimiento de las Islas y por
los ciclos del cambio climáti-
co. Hay que recordar que ha-
ce 130.000 años la Tierra re-
gistró temperaturas ligera-
mente más altas que las ac-
tuales.

P |¿Qué se está viviendo
ahora en las Islas?

R |Yo creo que hay una ra-
dicalización a pequeña escala
de las condiciones: desapare-
cen el otoño y la primavera,
los inviernos son más fríos y
los veranos, más cálidos.

¿2?
Antonio J. González Ramos

PROFESOR DE CIENCIAS DEL MAR DE LA
ULPGC

«Es difícil saber
cómo va a cambiar
el mar en las Islas»

continentales podría oscilar entre
10 y 68 centímetros a finales de si-
glo. En España, «es razonable es-
perar una subida de 50 centíme-
tros del nivel medio del mar, con
un metro como escenario más pe-
simista», dice el informe. Resulta-
do: la pérdida de playas, «sobre to-
do en el Cantábrico», y la inunda-
ción de zonas bajas, como el Delta
del Ebro, Llobregat, Manga del
Mar Menor y costa de Doñana.

El estudio plantea dos escena-
rios posibles: uno basado en que
las emisiones de los gases de efec-
to invernadero sean en 2100 un
120% superiores a las actuales; y
otro basado en que esas emisiones
aumenten a un ritmo menor y a fi-
nales del presente siglo sean sólo
el doble que en la actualidad.

El cambio climático ya está aquí
y no se trata «de predicciones ca-
tastrofistas de movimientos eco-
logistas», dijo ayer la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Nar-
bona. La titular de esta cartera
reclamó durante la presentación
del informe sobre el cambio cli-
mático en España «un análisis ri-
guroso» por parte de la comuni-
dad científica internacional y
ahora española.

La certeza de que se produci-
rán drásticos cambios en el clima
de España, y también de Cana-
rias, dijo Narbona «no debe lle-

var al fatalismo y la inacción».
Son necesarias -dijo- accio-

nes decididas de todos los pode-
res públicos y un cambio en la
mentalidad ciudadana para re-
vertir la tendencia y cambiar un
modelo de desarrollo basado en
el consumo energético y la que-
ma de combustibles fósiles, cau-
santes del dióxido de carbono
(CO2) y de los demás gases cu-
ya emisión a la atmósfera causan
el efecto invernadero. El Proto-
colo de Kioto es, a partir de hoy,
«un paso adelante, pero es sólo el
comienzo», apostilló.

Más análisis riguroso
y menos catastrofismo

CCANARIAS77   MIÉRCOLES,16DEFEBRERODE2005

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El cambio climático en España 
Según el informe del ministerio de Medio Ambiente, España será uno 
de los países más vulnerables al cambio climático. En el último tercio 
del siglo XXI la temperatura media podría subir hasta 7' C en verano 

PRINCIPALES ZONAS AFECTADAS 

Aumento de las 
precipitaciones en 
invierno y gran 
descenso en verano 

hMii4ilhc 
Aumento de la temperatura 
entre 5 y 7' C en verano y 
entre 3 y 4° C en invierno 

i++, 
Las temperaturas también 
subirán pero entre 2 y 3' C 
menos que en el interior 

Desaparición de playas, sobre 
todo las del Cantábrico 

Inundación de zonas bajas 
costeras (como el delta del Ebro, 
Llobregat, La Manga del Mar 
Menor o la costa de Doñana) 

Disminución de las precipitaciones 
que será drástico en verano 

El nivel del mar podría ascender 
entre 10 y 68 centímetros, aunque 
el escenario más pesimista lo 
sitúa en un metro 

, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RECURSOS HÍDRICOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Un aumento de la temperatura de 2,5' C y una disminución de las precipitaciones del 8% hacia el año 2060 

provocarán una reducción media de los recursos hídricos del 17%. Las cuencas de los ríos Guadiana, Segura 
y Júcar serán las más afectadas 

' ' --------------------------------------------------------------------------------· 
Estudio realizado por 50 autores, con la colaboración de 400 investigadores de universidades de toda España GRAFÍA 
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Canarias será la comunidad española
menos afectada por el cambio climático

La situación de las Islas, la influencia del océano y su formación geológica suavizarán los efectos del
calentamiento global en el Archipiélago ● El océano determinará el alza de temperaturas de las Islas

JAVIER DARRIBA
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ Canarias es la región española
que se va a ver menos afectada
por el impacto del cambio cli-
mático de aquí al año 2100. Se-
gún el informe sobre el calenta-
miento global y sus repercusio-
nes en España, realizado por
400 científicos de todo el país,
las Islas van a registrar un in-
cremento de 2 grados de tempe-
ratura como promedio frente a
los 5 de la Península. Uno de los
autores del informe, el catedrá-
tico de Física de la Atmósfera de
la Universidad de Castilla-La
Mancha y experto en cambio cli-
mático, Manuel de Castro, ex-
plicó a este periódico que «las
proyecciones hablan de un in-
cremento de dos grados para fin
de siglo de media, lo cual ya es
bastante». Tampoco el aumento
del nivel del mar -hasta un me-
tro en los modelos más pesimis-
tas- ni la reducción de precipita-
ciones parecen que vaya a tener
consecuencias extremas en las
Islas.

¿Qué ocurre entonces? ¿Qué
factores son los que van a atem-
perar el cambio climático? De
Castro asegura que el primer
factor que explica este fenóme-
no es su posición, en latitudes
subtropicales. El calentamiento
de la Tierra en el próximo siglo
se notará más en las zonas que
ahora son las más frías.

A ello se suma el hecho de la
propia condición insular. En Ca-
narias, el calentamiento se sua-
vizará también por la influencia
del océano. Eso sí, todavía que-
da una incógnita que resolver:
cómo se va a comportar el océa-
no. Como afirma Manuel de
Castro, «el aumento de tempe-
raturas del océano es el que más
va a condicionar el calenta-
miento en la región canaria».

En cualquier caso, la tenden-
cia climatológica hasta final de
siglo en las Islas será la de sufrir
veranos más calurosos e invier-
nos más templados y secos. Los
termómetros subirán entre 3 y 4
grados en verano, y entre 1 y 2
en invierno.

■ Gracias al volcán
El aumento del nivel del mar no
se dejará sentir de manera tan
catastrófica en las Islas como en
otras regiones españolas, en es-
pecial la mediterránea. Ello se
debe a la propia configuración
insular. Como Canarias tiene un
origen volcánico, las Islas se ca-
racterizan por tener pendientes
muy pronunciadas, una altura
muy por encima del nivel del
mar. Así, una subida de éste en
torno a medio metro -o un me-
tro, según los modelos más pe-
simistas- no tendrá repercusio-
nes fatales.

El profesor del departamen-
to de Física de Ciencias del Mar
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC), Ig-

LaministraNarbona, entreotros, en lapresentacióndel estudioelmartes. |EFE/ÁNGELDÍAZ|

Radiación restante

Radiación solar

nacio Alonso Bilbao, también
respaldó la idea de que el alza del
nivel marino no iba a afectar mu-
cho a las Islas por su condición
montañosa. «En el Pacífico hay
muchas islas estado que van a
desaparecer porque están sólo a

dos metros sobre el nivel del
mar», aclaró. En su opinión, las
zonas más vulnerables al creci-
miento del océano serían en
Maspalomas y el istmo, en Gran
Canaria. De Castro añade, ade-
más, Jandía en Fuerteventura.

Las lluvias serán cada vez me-
nos escasas. Cuando acabe el
siglo, las precipitaciones se ha-
brán reducido en las Islas en
torno a un 20%, según comen-
tó a este periódico el catedrá-
tico de Física de la Atmósfera
de la Universidad de Castilla-
La Mancha, Manuel de Castro.
En todo caso, este experto en
cambio climático indicó al res-
pecto que en este asunto toda-
vía pesa una gran «incerti-
dumbre» derivada de la varia-
ción que pueda haber en el fu-
turo respecto al grado de con-
centración de gases de efecto
invernadero. «En cualquier ca-
so, la reducción de precipita-
ciones sale en todos los mode-
los», señaló el profesor de la
Universidad de Castilla-La
Mancha.

Incertidumbre
respecto a la

evolución de las
lluvias

1Olas de calor. Serán
más frecuentes. El in-
cremento de la tempe-

ratura media va a significar
que los días calurosos van a
ser mucho más asfixiantes
que los actuales.

2 Mayor aguante. Los
expertos confían en que
nos iremos acostum-

brando al alza de temperatu-
ras. Los científicos hacen es-
tas predicciones en base a es-
tudios comparativos. Por
ejemplo, se ha relacionado el
número de muertes y el alza
de temperaturas en Madrid y
Lisboa y se ha descubierto
que la morbilidad se dispara
en la capital portuguesa a
partir de los 26 grados, mien-
tras que en la española el ín-
dice se sitúa a 4 grados más.

3Fenómeno imparable.
El experto de la Univer-
sidad de Castilla-La

Mancha Manuel de Castro
asegura que el fenómeno de
cambio climático «no se pue-
de frenar porque es inexora-
ble aunque se puede miti-
gar». El incremento de los ga-
ses de efecto invernadero ha
sido tal desde la revolución
industrial, a mediados del si-
glo XVIII, que aunque se in-
terrumpieran ahora mismo
las emisiones, el incremento
medio de temperatura a es-
cala global alcanzaría los dos
grados.

4No se puede reducir.
Manuel de Castro indi-
có que la idea de redu-

cir las emisiones de gases de
efecto invernadero es «poco
realista porque la dependen-
cia de los combustibles fósi-
les no se va a reducir drásti-
camente a corto plazo». En
su opinión, la tecnología está
caminando hacia la reduc-
ción de emisiones «pero el
problema está en los países
en desarrollo porque no tie-
nen acceso a esta tecnología
limpia, que es mucho más ca-
ra, y ellos obviamente tam-
bién quieren desarrollarse».

5El papel de EEUU. El
país norteamericano es
el principal contamina-

dor del planeta. Pese a ello,
se ha negado a ratificar el
protocolo de Kioto. El exper-
to manchego considera que
esta situación es coyuntural
«porque el gobierno tiene
ahora muchos intereses en el
petróleo pero al final acabará
suscribiendo el pacto».

Resistentes
al calor

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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c!Por qué el efecto invernadero? 

Las radiaciones solares llegan a 
la Tierra después de que parte 
de ellas hayan sido reflejadas 
por nuestra atmósfera. Las 

radiaciones restantes se quedan 
entre el manto y la atmósfera 

calentando la corteza terrestre. 

INFOGRAFIA: JOSÉ MENDOZA 
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El cambio climático o efecto invernadero 

""""'I Namosapin 

Cuando se queman combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) se 
produce una variedad de emisiones de gas principalmente de dióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso que se van concentrando en la 
atmósfera, formando un manto que atrapa el calor del sol, producien-
do un continuo calentamiento de la Tierra. 

Tras calentar la Tierra, la 
radiación infrarroja es reflejada 

fuera de la atmósfera y se 
pierde en el espacio. Sin 

embargo por el agujero de 
ozono y otras agresiones 

mediambientales, parte de las 
radiaciones rebotan creando el 

sobrecalentamiento de la 
atmósfera. 

Emisión de CD2 anual per cápita 

Sudáfrica 
8,5 

Australia 
15,5 

Las emisiones globales totales aumentaron desde 6.400 
millones a 24.400 millones de toneladas en 45 años. 
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P |¿Han detectado un an-
ticipo en la floración por el
alza de temperaturas?

R |A esos detalles todavía
no hemos llegado pero este
año se ha producido todo lo
contrario por el frío que he-
mos tenido. En Canarias to-
davía no estamos realmente
notando la influencia del
cambio climático porque te-
nemos un clima bastante fle-
xible y con la influencia
oceánica..., creo que vamos a
notar el cambio lentamente,
probablemente con veranos
más cálidos y sequía, mien-
tras que los inviernos no sa-
bemos exactamente cómo
van a ser.

P |¿Se ha constatado la
llegada de especies vegetales
propias de zonas más cáli-
das?

R |Hay estudios en
EEUU sobre la expansión de
determinadas mariposas ha-
cia el norte pero la vegeta-
ción no es tan móvil y se no-
ta menos. Lo vamos a notar
cuando se mueran las plan-
tas. Los cambios climáticos
ahora son en 100 años y no
10.000 y por tanto no tene-
mos posibilidad de migra-
ción. Además las rutas están
cortadas por la agricultura y
el urbanismo.

P |¿Qué le parece el in-
forme de Medio Ambiente?

R |No quiero ser alarmis-
ta pero el momento de ac-
tuar son los próximos 10
años. Si esperamos 10 años
más no vamos a llegar a nin-
gún sitio.

P |¿Qué implicará una su-
bida de 4 grados para la flora
canaria?

R |Pues que la flora de al-
ta montaña, en las cumbres
de Gran Canaria, Tenerife y
La Palma, probablemente
desaparezca porque necesi-
ta periodos de frío. Nosotros
no hemos podido cultivar el
tajinaste del Teide a 200 me-
tros porque no podemos re-
producir el ciclo de frío y ca-
lor que tienen las cañadas. Si
desaparece ese ciclo, esa flo-
ra también desaparecerá. Un
alza de 4 grados es lo máxi-
mo que pueden subir las
temperaturas para poder
mantenerse una cierta esta-
bilidad en las zonas de vege-
tación actuales. La vegeta-
ción de alta montaña y la de
costa cambiarían pero estan-
do el límite en 4 grados a lo
mejor se podría garantizar
una cierta estabilidad. Si su-
biera más de 4 grados, em-
pezarían los grandes proble-
mas de cambios de tipo de
vegetación.

¿2?
DAVID BRAMWELL

DIRECTOR DEL JARDÍN CANARIO

«Con 4 grados más,
podría desaparecer
la flora canaria de

alta montaña»

Ciclones
‘made in’
Canarias
El calentamiento delmar en las Islas puede

contribuir a la formación de ciclones en el Caribe

J.D.
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ El calentamiento global su-
pondrá que el mar alrededor de
Canarias sufrirá cada vez más
episodios como el del pasado
mes de agosto, cuando las tem-
peraturas se elevaron hasta
equipararse con las del Medite-
rráneo. Eso significará que se
producirá un aumento de la eva-
poración en las Islas, con lo que
se disparará la
posibilidad de
que haya más
huracanes en
la costa atlán-
tica america-
na. Así lo cree
el profesor de
la facultad de
Ciencias del
Mar de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) Antonio González Ra-
mos

El fenómeno es sencillo: tras
la evaporación de grandes ma-
sas de agua, aumenta de mane-
ra considerable la humedad re-
lativa del aire en las capas altas

de la atmósfera. Por efecto de
los vientos, dicha masa de vapor
de agua es transportada hacia el
oeste por encima del océano
hasta que llega un punto en que
se condensa y cae por gravedad.
Debido al efecto de la rotación
de la tierra, al caer dicha masa
se convierte en uno de esos hu-
racanes que suelen afectar al
Caribe.

Ramos explicó que en Cana-
rias se produ-
cirán cada vez
con más fre-
cuencia las
proliferacio-
nes masivas
de cianobac-
terias, que es-
te verano se
manifestaron

en Canarias, por vez primera a
gran escala, en forma de man-
chas en las costas del Archipié-
lago.

■Deshielo
El aumento de un metro del nivel
del mar se deberá un deshielo de
los casquetes polares de

Imagen tomadaelmiércoles del ciclónOlaf en el Pacífico sur. |MODISRAPIDRESPONSEPROJECTATNASA/GSFC|

dimensiones colosales: tendrían
que desaparecer unos 100
millones de kilómetros cúbicos
de hielo. En otras palabras, 100
millonesdecubosquemidieranun
kilómetro de alto, por uno de
ancho y por otro de largo.

«Debemos sacar la lectura de
todos estos datos de que o bien
nos los tomamos en serio, o bien
sufriremos graves repercusio-
nes», indicó González Ramos,
«el tsunami del sureste asiático
ya demostró lo frágil que es el
ser humano frente a las fuerzas
de la naturaleza».

Por su parte, el profesor de
Ciencias del Mar Ignacio Alonso
Bilbao entiende que el aumento
del nivel del mar puede ser con-
trarrestado, al menos en las zo-
nas más desarrolladas. «Pienso
que nosotros tenemos capacidad
de sobra para que el efecto sea
mínimo, sobre todo en los espa-
cios urbanos», indicó, «otra cosa
sería en zonas como Maspalo-
mas, donde se volverían a repro-
ducir las imágenes del agua en-
trando en mitad de las dunas que
se produjeron hace no mucho
tiempo».

Cada vez se repetiránmás
episodios como el de
agosto, cuando el Atlántico
se calentó hasta el nivel
del Mediterráneo

Imagen satélite del anormal calentamientodelmar el 9 deagostode2004. |NOAA-SEASAPCANARIAS|

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ciencias del
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Choco. &ta especie, conocida con los nombres de choco o 
sepia, pertenece al grupo de moluscos-cefalópodos. Se suele ver 
ron mucha frecuencia a poca profundidad en ambientes rocosos y 
arenosos, como puede ser el caso de Sardina y Caleta de Gáldar. 
Se aJimenta de pequeños peces y crustáceos. j D. N. 

Anémona. Organismo sedentario, propio de ambientes 
rocosos, pudiéndose encontrar en cuevas y grietas, debido a su 
alta sensibilidad hacia la luz. Vive en simhiosis con una variedad 
de crustáceo, conocida como Lady Escarlata, que se puede apre-
ciar en la parte superior izquierda de la imagen. ! D.N 

Cabrilla reina. Pez óseo que vive ligado a ambientes 
tanto arenosos como rocosos, como es el caso de la costa Norte. A 
pesar de todo, es poco frecuente poder llegar a observarlos, ya que 
no se desplazan en grupos. Se alimenta de pequeftos peces y crus-
táceos, y tiene un alto poder de camuflaje por su colorido , I D.N. 

La rica fauna del ntar del Norte 
La costa esconde una gran variedad de especies que escapan al impacto de la mano del hombre 

Javier Bolaños 
GÁlfilR 

La costa Norte sigue conservan-
do una rica variedad de fauna y 
flora, gracias en gran medida a 
que ha escapado hasta la fecha 
al gran impacto urbanístico y la 
influencia desmedida de la ma-
no del hombre. El profesor y Ji 
cenciado en Ciencias del a 
e instructor áe buce uan Ma-
cías, resalta que la zona goza "de 
un rico ecosistema y una gran 
diversidad de especies". 

"El ecosistema marino del 
Norte está bien desarrollado-y 
en equilibrio". El experto mari-
no Juan Macías es un gran de-
fensor de los valores existentes 
en la zona, y colabora activa-
mente con los miembros del 
Centro de Buceo Farallón de 
Sardina de Gáldar, Marco Ro-
sales y Francisco Rodríguez, en 
iniciativa de sensibilización so-
cial. 

Macías apunta que en el Nor-
te se pueden encontrar tres am-
bientes, como es el pelágico 
(masa de agua), el rocoso y are-
noso. Todo ello propicia una ri-
ca biodiversidad, que se ha po-
dido conservar en gran media 
gracias al escaso impacto urba-
nístico y de la mano del hom-
bre, que no ha sido tan agresiva 
como en otros puntos de la Is-
la. Es más, la propia influencia 
de las corrientes marinas ha fa-
vorecido la llegada de larvas 
procedentes de zonas más ale-
jadas, lo que ha enriquecido aún 
más la biodive rs idad de nues-

Angelote o tiburón ángel de casi un metro y medio de longitud. 1 D.N. 

dades de tiburones, así como 
otras muchas especies que 
deambulan de forma aislada. 

Juan Macías resalta la presen-
cia de mantas diablo, "que no 

niños en la conservación del me-
dio natural. "Hay que educar pa-
ra crear conciencias responsa-
bles destinadas a conservar y 
proteger". Una labor, añade, en 

suelen acercar-
se a la costa, 
pero sí a esta 
zona porque 
enc uentran 
mucho alimen-
to". 

El fondo marino 
esconde desde 
innumerables 
variedades 
exóticas hasta las 
típicas pesquerías 

la que deben 
implicarse 
los propios 
buceadores. 

Un caballito de mar, fotografiado en una nasa en Sardina de Gáldar. I D.N 

A su labor 
como experto 
en este campo 
se une su enor-

En cambio 
sí apunta que 
las zonas 
donde exis-
ten desalado-
ras han pro-
piciado la 
merma de va-

tra costa. 
El licenciado en Ciencias Ma-

rinas s itúa en el litoral de Sar-
dina y Caleta de Gáldar como 
algunas de las zonas con mayor 
atractivo de esta costa. Además 

de poder descubrir las grandes 
pesquerías tradicionales, como 
es el caso de atunes, sardinas y 
bonitos, es posibles observar 
desde mantas y ocasionalmen-
te algunas de las muchas varie-

me afición de 
buceador, que comparte en gran 
medida con los miembros de l 
citado club de buceo de Sardi-
na de Gáldar, así como su labor 
educativa. Por eso insiste en la 
necesidad de sensibilizar a los 

riedades. 
Este experto en la material re-

salta la gran riqueza de especies. 
"Hay una gran cadena alimen-
taria que influye en la biodiver-
sidad del Norte". 

INMOLIVA 
Gestión 

Inmobiliaria 
1r 928 883 066 / 881 819 

Compre su casa por el precio de un alquiler 
Disponemos de Interesantes ofertas de casas, dúplex, pisos, so-
lares y fincas en toda la isla 
Gestionamos con rapidez su crédito a un bajo interés 

C/ Antonio Padrón, 7, Gáldar • Las Palmas 
www.inmollva.com 
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Entre los hielos del Sur
El ‘Hespérides’ batió su récord de navegación al sur de la Antártida con una expedición científica canaria a bordo ● Cruzaron el
círculo polar ● Elmar estaba cerca del punto de congelación, a -1,8 grados centígrados ● Se enfrentaron a olas de 8metros

JAVIER DARRIBA
LASPALMASDEGRANCANARIA

■ «La gente piensa que es una
gran experiencia, una oportuni-
dad, pero cuando tienes que tra-
bajar con unas condiciones ma-
rinas tan malas, con todo mo-
viéndose... eso es un sacrificio
que sólo estando allí se puede
entender». El profesor de la fa-
cultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) Javier
Arístegui asegura que trabajar
en la Antártida no es ningún
chollo. Olas de 9 metros de altu-
ra, vientos de 150 kilómetros por
hora y el mar próximo al punto
de congelación,
a -1,8 grados
cent ígrados ,
certifican que
su viaje no fue
por turismo.

Se traslada-
ron hasta el
continente hela-
do para estu-
diar el krill -un
organismo de
plancton que
constituye la
base de la cade-
na alimenticia-
y sus deyeccio-
nes. El objetivo
de la investiga-
ción, todavía en fase de análisis,
es conocer su papel como po-
tenciar de determinados pig-
mentos de las algas que actúan
como fotoprotectores de la ra-
diación ultravioleta.

Lo que está claro es que no
todo el mundo tiene la oportuni-
dad de vivir una experiencia co-
mo la de estos científicos. Todos
coinciden en una cosa: la espec-
tacularidad del hielo.

«Es alucinante», afirma Arís-
tegui. Su compañero Pinchetti
también asegura que la navega-
ción entre las montañas heladas
en el mar de Weddell «fue lo
más espectacular». «Había algu-
nos más grandes que los dos edi-
ficios de Ciencias Básicas del
campus de Tafira», abundó Juan
Carlos Vilas, «en las fotos no te
haces una idea de cómo son».

Otro becario, Sebastien Put-
zeys, explica la situación que vi-
vieron de una manera gráfica y
graciosa: «Es como estar rodea-
dos de granizo».

La técnico Minerva Espino
también disfrutó de los anima-
les. Un día pudieron bajar a la is-
la Decepción y llegar hasta las
abundantes colonias de pingüi-
nos y mientras navegaban tam-
bién pudieron contemplar a las
ballenas.

■Dentro del barco
Las condiciones meteorológicas
que acompañaron a la expedi-
ción durante su viaje fueron

muy malas.
Tanto, que hu-
bo que variar el
plan de trabajo
en varias oca-
siones, porque
el barco sólo
podía enfren-
tarse a las olas o
buscar refugio
del fuerte vien-
to.

S e b a s t i e n
Putzeys recuer-
da que los labo-
ratorios tenían
escotillas re-
dondas y que
las olas eran tan

grandes que «cuando mirabas
hacia fuera, parecía que estabas
viendo el interior de una lavado-
ra».

La comida también era todo
un número. El barco se balan-
ceaba tanto que «o agarrabas la
silla, o agarrabas el plato», pero
siempre había algo que se mo-
vía, tal y como explicó Minerva
Espino.

La tripulación del barco cele-
bró también, como ya es tradi-
ción, el día del cocinero: es una
jornada en la que los científicos
se ponen frente a los fogones y
cocinan para todo el mundo.
Cuando les tocó a los miembros
de la expedición de la ULPGC, el
plato elegido fue del de papas
arrugadas con mojo. Estaban
ese día a -18 grados pero el calor
de la tierrita les reconfortó.

Pingüinos. Las mayores colonias estaban en la isla Decepción.

El equipo, abrigado. Javier Arístegui, Sebastien Putzeys, Santiago Hernández León, Juan Luis Gómez Pinchetti, Pascal Lehette, Minerva Espino y Juan Carlos Vilas, a bordo del Hespérides.

«Las olas eran tan
grandes que cuando
mirabas por la

escotilla parecía la
lavadora»

Bajo las olas. El Hespérides se metía literalmente bajo las olas por el mal estado del mar.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

l h l d lEntre los hielos del Sur
‘ A fEl ‘Hespérides’ batió su récord de navegación al sur de la Antártida con una expedición científica canaria a bordo ●
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■ Uno de los principales proble-
mas que se generan cuando se
van a analizar contaminantes en
el medio ambiente es que los pro-
ductos que se utilizan para el aná-
lisis a su vez contaminan. Ahora
un grupo de científicos de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) acaba de desa-
rrollar un nuevo método que es
respetuoso con el medio ambien-
te, más rápido y menos costoso.

«Son las tres grandes ventajas
de esta metodología frente a las
tradicionales», explica el catedrá-
tico de Química Analítica de Cien-
cias del Mar José Juan Santana,
«lo que hacemos es intentar susti-
tuir las metodologías tradiciona-
les por otras verdes para la deter-
minación de contaminantes en el
medio marino y terrestre».

La idea es sencilla. Se trata de
sustituir los disolventes orgánicos
que se utilizan en el análisis am-
biental por otros respetuosos con
el medio ambiente. El hexano, el
tolueno o el cloruro de metileno
son algunos de los disolventes que

se usan en las metodologías tradi-
cionales. ¿Qué problema presen-
tan? Pues que pueden tener efec-
tos nocivos para animales y vege-
tales si las concentraciones son al-
tas.

En la actualidad, dichos pro-
ductos residuales se recogen y se
tratan, lo que encarece el precio fi-
nal del análisis. «Pero en nuestra

metodología, no hace falta reco-
gerlos ni tratarlos porque el pro-
pio medio ambiente los biodegra-
da», aclara Santana.

La clave de la propuesta del
grupo de Química Analítica es el
surfactante o tensoactivo. Se trata
de un producto que realiza la mis-
ma función que los disolventes or-
gánicos a la hora de separar y de-

terminar los contaminantes pero
que presenta como ventaja fren-
te a éstos el hecho de que no con-
tamina y además son solubles en
el agua.

Su influencia en la rapidez del
análisis también resulta aprecia-
ble si se compara con los métodos
tradicionales. «En el caso de los
sedimentos marinos, que pueden
llegar a requerir unas 48 horas pa-
ra la fase de extracción», prosi-
guió el catedrático de la ULPGC,
«nosotros podemos reducir el pro-
ceso a cinco minutos». Ello impli-
ca una reducción del coste econó-
mico, que puede cifrarse, según
José Juan Santana, entre 10 y 20
veces de forma general. «Hemos
validado estos nuevos métodos
por una parte utilizando muestras
certificadas y por otra parte com-
parándolo con los métodos tradi-
cionales», prosiguió Santana Ro-
dríguez, «de esta forma hemos
comprobado que nuestros méto-
dos son válidos y eficientes».

El siguiente paso es que los la-
boratorios que se dedican al aná-
lisis rutinario, apliquen esta nue-
vas metodologías.

SOCIEDAD
El fraude de las multas
fue denunciado

SUCESOS

Habla el ganador del
premio Foro Canario

CULTURA

Violencia y publicidad
en horario infantil

TELEVISIÓN

El análisis comienza con la toma de una parte de la muestra a analizar. Se coloca en un
pequeño tubo y se le añade el surfactante. Ese vaso se introduce en un microondas

especial -imagen superior- 5 minutos como máximo, aunque lo normal suelen ser 3. Gracias a este proceso, se
separa el contaminante. Se toma entonces una capa de un milímetro y se introduce en el aparato de medi-
das, que se llama cromatógrafo, a la derecha. Es un aparato muy sofisticado que cuesta 50.000 euros. Separa
los contaminantes para que un detector los identifique y los registre en línea en un ordenador. «El tiempo que
dura el proceso depende del contaminante pero oscila entre los 20 y los 40 minutos», indica Daura Vega.

EL
PROCESO

JUANCARLOSALONSO

Científicos isleños desarrollan técnicas
limpias en el análisis de contaminantes
El departamento de Química Analítica de la ULPGC propone una nuevametodología que no afecta al
medio y que además esmás barata y rápida ●Utilizan productos que la naturaleza biodegrada

JoséJ.Santana,ZoraidaSosa,CristinaMahugo,MaríaEstherPadrónyDauraVega. |J.CARLOSALONSO|

Sedimentos marinos de Las
Canteras, Taliarte y Jandía; tie-
rra desde Santa Brígida, La Al-
dea o Valleseco; aguas depura-
das; moluscos como mejillones,
almejas o berberechos; y mues-
tras vegetales como tomates y
hortalizas han pasado las prue-
bas del método del departa-
mento de Química Analítica.
Los resultados han sido siempre
negativos, es decir, las muestras
no presentaban concentracio-
nes de contaminantes. Sólo en
algunas muestras de tomates
adquiridos en un mercado se
pudo comprobar la presencia de
pesticidas en cantidades muy
pequeñas. Pero ni aún en ese ca-
so se trataba de algo importan-
te «porque se elimina, en su ma-
yor parte, al lavarlo», indicó el
catedrático José Juan Santana
Rodríguez. El proyecto se com-
plementa con otra línea de in-
vestigación que está en marcha
en colaboración con el grupo de
computación neuronal del de-
partamento de Informática y
Sistemas de la ULPGC. «Inten-
tamos aplicar redes neuronales
artificiales -métodos computa-
cionales- a los datos obtenidos
en el análisis ambiental para
agruparlos, clasificarlos y mo-
delizarlos», sentenció.

Desde Las
Canteras hasta
los tomates de
Santa Brígida

CANARIAS77   LUNES,21DEMARZODE2005

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

l d llCientíficos isleños desarrollan técnicas
limpias en el análisis de contaminantes
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Biólogos y geólogos recomiendan
el uso restringido de El Confital
Los expertos consideran que la presión del hombre perjudica valores que la zona guarda aún y advierten sobre

otros que ya se han perdido ●Los vecinos aseguran que las acampadas seguirán

Y.E. /LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Francisco Pérez Terrado, geó-
logo especializado en vulcanolo-
gía y profesor de la Facultad de
Ciencias del Mar, y Ricardo Ha-
roun, profesor del área de Botá-
nica y director del Centro de Bio-
diversidad y Gestión Ambiental
de la Universidad, coincidieron
ayer al reivindicar El Confital co-
mo espacio a proteger, uno des-
de el punto de vista terrestre y el
otro, desde el marino.

Pérez Torrado, coautor de un
estudio específico sobre la zona,
considera que «El Confital no
puede verse como un elemento
aislado», considerando que for-
ma parte del conjunto de Las
Canteras y La Isleta, mientras
que Jaroum apuesta por la crea-
ción de una reserva marina que
permita el desarrollo y creci-
miento de especies que, poste-
riormente, facilite la colonización
de otros lugares.

Ambos científicos proponen
que a El Confital se le dé un uso
restringido, llegando a ser una
restricción total en algunas zonas
de pesca y de paso, especialmen-
te éste último, en la zona militar
si alguna vez se recuperara. Tam-
bién reconocieron que hay valo-
res que se han perdido o deterio-
rado.

Aunque no se habló con am-
bos estudiosos a la vez, llegaron
a coincidir incluso en el ejemplo
sobre la influencia del hombre
en el entorno, quizá porque re-
sulta demasiado evidente.

Se trata del nombre topográ-

Vista aéreadeuna zonadeEl Confital, en donde sepuedenapreciar aún las chabolas. |ARCADIOSUÁREZ|

fico de la zona, El Confital, que
proviene de la gran cantidad de
confite que se generaba en aque-
lla zona.

El confite son unas piedras
calcáreas llamadas rodolitos for-
madas a partir de un grano de
arena al que se van añadiendo al-
gas que, al morir, van envolvién-
dolo y formando unas bolas, que
durante años se usaron como ma-
teria prima para conseguir cal.

Por su parte, Felipe Ros, uno
de los portavoces de Amaga, afir-
mó ayer que las acampadas se-
guirán llevándose a cabo «hasta
que el Ayuntamiento o Costas
conteste a los recursos plantea-
dos», acusando a la alcaldesa de
«hacer declaraciones públicas pe-
ro no dar respuesta oficial y por
escrito a los recursos que se han
venido planteado desde hace ya
mucho tiempo, en concreto, 14 al

Consistorio y entre 10 y 12 a Cos-
tas».

«No se puede estar amenazan-
do a los ciudadanos cuando éstos
le han presentado escritos y no se
han dignado a contestarlos. Esto
nos obliga a ir al Contencioso Ad-
ministrativo», apuntó.

Por su parte la alcaldesa pu-
blica en la edición de hoy un ban-
do sobre El Confital (ver página
29).

Unos 360 escolares han acudi-
do a El Confital en lo que ha
transcurrido de año, en las vi-
sitas organizadas desde el
Área de Educación del Ayun-
tamiento de Las Palmas de
Gran Canaria que dirige Yo-
landa Ventura. La iniciativa,
que se incluye en las activida-
des promovidas por la Univer-
sidad Popular, pretende fo-
mentar entre los más jóvenes
el conocimiento de una zona
de gran interés y valor ecoló-
gico y paisajístico, según ex-
plica en una nota el Ayunta-
miento.

Los jóvenes, de entre once
y catorce años de edad, que
han acudido hasta ahora al lu-
gar en estas visitas programa-
das han recorrido la práctica
totalidad del perímetro de La
Isleta, para poder conocer así
el patrimonio cultural, etno-
gráfico, histórico y paisajístico
de la zona.

Unos treinta alumnos de
Primero del I.E.S Politécnico
de Las Palmas llevan a cabo
hoy mismo una nueva visita a
El Confital, a partir de las
10.00 horas. Se prevé que em-
pleen unas dos horas en com-
pletar el recorrido.

360 escolares
han visitado la
zona oeste de

La Isleta

Amaga culpa al «silencio del
Ayuntamiento» de la revuelta
Recuerda que llevan desde julio de 2004 pidiendo la regularización del

ocio en El Confital ●Asegura que se ven abocados a un contencioso
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■ Desde julio del pasado 2004 un
grupo de usuarios de El Confital
luchan con el Ayuntamiento pa-
ra lograr la regulación de las ac-
tividades de ocio en la zona me-
diante el envío de escritos. Así lo
manifiestan en sus alegaciones
tras la rebelión de los vecinos la
pasada semana, el portavoz de
Amaga, Felipe Ros Brandon,
junto a sus compañeros Carlos
Mederos y Feliz Francisco de
León Ventura.

Unos escritos a los que se les
ha contestado con el silencio, «lo
que está llevando a situaciones
de conflicto y alteración social
como los ocurridos los pasados

23 y 24 de Marzo de 2005, expo-
ne el escrito.«Llevamos desde ju-
lio de 2004 pidiendo que se pro-
ceda a la misma, conforme a la
tradición canaria y respetando
los valores medioambientales e
históricos de dicho paraje, mos-
trando nuestra disposición a
ayudar en la configuración de di-
cha regulación», expone el es-
crito. Por esta circunstancia ma-
nifiestan sentirse sorprendidos
por las denuncias del Ayunta-
miento, que consideran «in-
coherentes» pues sólo denuncia-
ron»un día de los ocho en que
estuvimos acampados y a un
número muy limitado».

De hecho, continúan las ale-
gaciones, el hecho de que las ad-

ministraciones públicas no cum-
plan con su deber de regular de-
rechos colectivos no debe llevar
a que los ciudadanos dejen de
ejercer nuestros derechos.

Y, por último, recuerdan que
el próximo 10 de abril se cum-
plen dos meses desde el escri-
to de constatación del silencio
administrativo ante la petición
de regulación, «por lo que de-
beríamos personarnos en dicho
contencioso, por lo que les ro-
gamos que de forma urgente
procedan al reconocimiento de
los derechos de usos y costum-
bres, acampar y otros, evitando
de esa forma los gastos judicia-
les que puedan derivarse del ne-
cesario contencioso si ustedes

Los vecinos reclaman suderechodeuso y costumbrepara acampar. |ARCADIOSUÁREZ|

siguen sin proceder a dicho re-
conocimiento de claro interés
colectivo. Y como consecuencia

también anular todas las de-
nuncias practicadas por uste-
des».

LA POLÉMICA DE LAS ACAMPADAS 3LA PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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S. MONROY/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— En su ponencia habló sobre
cambios geomorfológicos de las
costas ¿Podría explicarlo?
— En general, de lo que he veni-
do a hablar es del funcionamien-
to natural de los litorales coste-
ros. Trabajo en la comprensión
de su funcionamiento con el ob-
jetivo de mejorar el uso y gestión
de las costas.
— ¿Sigue siendo el ser humano el
factor más negativo en la des-
trucción de los litorales costeros?
— Sí, pero más negativa que la
actividad humana, es la falta de
conocimiento sobre lo que cau-
san las acciones de los seres hu-
manos sobre el litoral. Es que en
realidad no se trata de decir que
el factor humano en las costas es
malo, sino de conocer cómo fun-
cionan los litorales. Es necesario
reconciliar las dos cosas: la ac-
ción humana y la conservación y
de eso se trata la gestión.
— ¿Qué papel juegan las autori-
dades y las empresas en la explo-
tación de las costas?
— Evidentemente, cuando ha-
blamos de turismo, los intereses
económicos son los predominan-
tes, pero ocurre que la preocupa-
ción surge cuando las actuacio-
nes dañan el entorno y entonces
se produce una conducta reacti-
va, cuando de lo que se trata es
de conductas proactivas.
— ¿Qué opina del modelo de ocu-
pación que se realiza en Canarias,

orientado al turismo?
— Evidentemente, se trata de un
modelo de ocupación intensivo
que no es el ideal. Sin embargo,
genera una cantidad de recursos
económicos suficientes como
para que se pueda reinvertir en
minimizar el impacto medioam-
biental y buscar la forma de pro-
teger lo mejor posible.
— ¿Qué propone usted para evi-
tar la destrucción de los litorales
costeros?
— Dos opciones. Por un lado, una
actividad proactiva que consiste
en planificar la gestión de mane-
ra que no se ocupe la banda acti-
va del litoral. La otra propuesta
es de carácter reactivo y consiste
en la medida aplicada en una
zona de Carolina del Norte don-
de se abandonó la zona urbaniza-
da al sistema natural y se retiró
de la costa la ocupación para que
se regenere el espacio.
—¿Podría poner algún ejemplo de
ocupación del litoral impropia en
Canarias?
— Fuerteventura es el mejor
ejemplo de un uso incorrecto del
litoral costero. Allí el sistema de
dunas, en la zona de Corralejo, es
muy dinámico y sin embargo, lo
atraviesa una carretera. La ca-
rretera paraliza el movimiento
natural de las dunas y esto pro-
voca erosión en las costas. A lar-
go plazo, esta situación causará
problemas, porque además, se
han construido edificios en esas
costas. Ponencia. Andrew Cooper, en la ULPGC.

«El modelo
isleño de uso
de la costa
no es ideal»

ANDREW COOPER, ESPECIALISTA EN CAMBIOS GEOMORFOLÓGICOS DE LOS
LITORALES COSTEROS, TRABAJA EN LA UNIVERSIDAD DE ULSTER, IRLANDA DEL
NORTE. ESTÁ EN GRAN CANARIA PARA DAR UNA CONFERENCIA EN LA ULPGC.

ANDREWCOOPER
E N T R E V I S T A

UNA CITA
DE ESTUDIO
Y DEBATE
Cita. Cooper
participa en las
III Jornadas de
Geomorfología Li-
toral que comen-
zaron ayer en la
Sede Institucio-
nal de la ULPGC.

Áreas. Las jor-
nadas se dividen
en cinco grandes
áreas: Morfología
de playas, planifi-
cación y gestión
costera, evolución
costera, ambien-
tes eólicos y du-
nares y costas ro-
cosas.

Participantes.
Mayormente pro-
fesores y alum-
nos, aunque tam-
bién técnicos de
la Administra-
ción, participan
70 personas. Se
expondrán 33 co-
municaciones.

Origen. Los in-
vestigadores par-
ticipantes en este
encuentro provie-
nen de diversos
puntos del Estado
español. Andrew
Cooper, de Irlan-
da del Norte, es
el conferenciante
invitado.

Especialistas.
Si bien las orga-
nizan los depar-
tamentos de Geo-
grafía de las dos
universidades,
también partici-
pan especialistas
de física y cien-
cias del mar.

EFE / MADRID
■El pleno del Congreso de los
Diputados aprobó ayer el pro-
yecto de ley que regula el car-
né de conducir por puntos, un
sistema que, según señaló el
ministro del Interior, José
Antonio Alonso, «ayudará a
salvar vidas y reducirá los
grandes dramas que los acci-
dentes acarrean a la socie-
dad».

El proyecto de ley, cuyas lí-
neas generales presentó el ti-
tular de Interior ante el pleno
y que ahora continuará su
tramitación en el Senado, fue
aprobado por 317 votos a fa-
vor, 7 en contra y 1 absten-
ción.

José Antonio Alonso desta-
có el «consenso» de los grupos
parlamentarios en la tramita-
ción del dictamen de la po-
nencia del carné por puntos
que, dijo, se mantendrá en el
desarrollo de la norma.

En la tramitación en el Con-
greso se redujeron de 45 a 31
el número de infracciones
que podrían llevar aparejada
la pérdida de puntos; en con-
creto, se excluyeron aquellas
infracciones que no suponen
una amenaza grave para la se-
guridad vial.

La pérdida de puntos queda
limitada a un máximo de
ocho al día, salvo por conduc-
tas extremadamente peligro-
sas y, con el fin de incentivar
las conductas prudentes en la
conducción, se incorporan
bonificaciones para los «bue-
nos conductores».

Así, aquellos que manten-
gan los doce puntos iniciales
recibirán dos puntos extras
durante los tres primeros
años, y un punto por los tres
siguientes, pudiendo llegar a
acumular hasta un máximo
de 15.

A los conductores profesio-
nales, se les otorga la posibi-
lidad de recuperar con fre-
cuencia anual lo perdido.

ElCongreso
aprueba la ley
del carnépor
puntos
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ANDREW COOPER, ESPECIALISTA EN CAMBIOS GEOMORFOLÓGICOS DE LOS
LITORALES COSTEROS, TRABAJA EN LA UNIVERSIDAD DE ULSTER, IRLANDA DEL
NORTE. ESTÁ EN GRAN CANARIA PARA DAR UNA CONFERENCIA EN LA ULPGC.

«El modelo
isleño de uso
de la costa
no es ideal»

III Jornadas de
Geomorfología Li-
toral que comen-
zaron ayer en la
Sede Institucio-
nal de la ULPGC.

Robot Ciclón de CANARIAS7 
AMPLIAMOS EL PLAZO DE ENTREGA para todas aquellas personas que no hayan podido aún canjear el ROBOT CICLÓN los días 19, 20 y 21 de abril 
de 2005. Se instalarán desde el LUNES 25 hasta el SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2005 los siguientes puntos de canje en los horarios indicados. 

En Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria C/ Profesor Lozano, 7 (El Sebadal) de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 h. 

En Lanzarote ArrecHe C/ La Porra, 48 de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 

En Fuerteventura Puerto del Rosario C/ Prof. Juan Tadeo Cabrera, 10-1° A de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 

EnTenerife Santa Cruz de Tenerife C/ Teobaldo Power, 2 - 2° de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
En La Palma Casino de Sta. Cruz de La Palma C/ Anselmo Pérez Brito, 15 de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 

La Gomera, El Hierro y La Graciosa Llamar al 928.301.327 El sábado sólo se atenderá en horario de mañana 
Llamar al 928.301.327 

La mejor información, cada día, leyendo Canarias7 
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>> LA PRIMERA FASE DEL PARQUE DE TALIARTE DEBERÁ ESTARACABADA EN 2007

LaULPGC lograqueEuropa
financieel campusdelmar

20 MILLONES
EN 5 AÑOS
En cinco años, la
ULPGC logró cap-
tar 20 millones de
euros de fondos
Feder. El destino
ha sido construir el
parque central de
Tafira -5,7 millo-
nes-, el área agroa-
limentaria -2,4 mi-
llones- y ahora el
parque del mar -3
millones-. Seis fue-
ron para moderni-
zar la red informá-
tica y tres para
equipos de grupos
de investigación.

Los terrenos. Al fondo, el faro del muelle de Taliarte ayuda a situar la ubicación del solar destinado a campus del mar, que están en primer plano.
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Fernández: «Las patas
del Parque son cuatro»
S.M.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El Parque Científico
Tecnológico Marino forma
parte de uno de los proyec-
tos estrella del programa
de Manuel Lobo: El Parque
Científico Tecnológico.
Son espacios para la pro-
ducción de ciencia y tecno-
logía orientada a su trans-
ferencia a la sociedad. El
vicerrector de Investiga-
ción, Antonio Fernández,
explica que «las patas del

Parque son cuatro». La pri-
mera es el área central, si-
tuada en el campus de Ta-
fira y que alberga la pro-
ducción científica de ci-
bernética, microelectróni-
ca y química, entre otros.
La segunda es la agroali-
mentaria, centrada en la
Facultad de Veterinaria,
en Arucas. El Parque se
completa con el área de
Biomedicina, que tendrá
su edificio en Hoya de la
Plata, y con el parque del
mar de Taliarte. Proyecto. Antonio Fernández, en su despacho, explica el proyecto del Parque.

■ El representante del Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia (MEC) en el Consejo Es-
colar del Estado (CEE) José
Luis Pérez Iriarte aseguró
AyER que el anteproyecto de
la LOE se corregirá para que
«no haya lugar a dudas» de
que la Filosofía, en todo caso,
va a ser materia estudiada
por «todos los alumnos» del
Bachillerato.

En un descanso del Pleno
del CEE, Pérez Iriarte dijo
que así figura ya en el borra-
dor legislativo, aunque «qui-
zás no lo diga con la suficien-
te precisión, con la suficiente
fortuna».

El tratamiento de la Filoso-
fía en el anteproyecto ha sus-
citado, explicó, «algunas
reacciones por algún malen-
tendido» sobre si sería asig-
natura para todos o parte de
los alumnos, según la moda-
lidad de Bachillerato que eli-
giesen. «Somos los prime-
ros interesados en corregirlo
para que no haya la mínima
duda al respecto», aseguró.

Educación
precisaque
noexcluye la
Filosofía
>> El anteproyecto
será corregido para
que no quede duda

EFE / MADRID

■ El Foro Español de la Fa-
milia, que el 18 de junio ha
convocado en Madrid una
manifestación contra la ley
que permitirá el matrimonio
entre homosexuales, pidió
ayer al Gobierno la retirada
del proyecto, contra el cual
ha recogido 700.000 firmas, y
estimó que «cientos de mi-
les» de personas acudirán a
la protesta.

En rueda de prensa para
explicar el objetivo de la pro-
testa, el vicepresidente del
Foro, Benigno Blanco, expli-
có que han solicitado a dipu-
tados y senadores que pre-
senten un recurso de incons-
titucionalidad contra la futu-
ra ley, «dado que existen du-
das razonables para ello», y
pidió una reunión con el jefe
del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, para «ser
escuchados».

Benigno Blanco calculó
que a la manifestación asisti-
rán «cientos de miles de per-
sonas».

700.000
firmas
contra las
bodasgay
>> El 18 de junio se
celebra una
manifestación

EFE / MADRID

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) ha con-

seguido tres millones de euros de
los fondos Feder para investiga-
ción, desarrollo e innovación
(I+D+I) que destinará a construir la
primera fase del Parque Científico
Tecnológico Marino en los terrenos
propiedad de la Universidad en Ta-
liarte, municipio de Telde.

El campus del mar en Taliarte es
un antiguo proyecto de la ULPGC

En los últimos años, el campus del
mar en Taliarte desapareció, al me-
nos en apariencia, de las prioridades
de la ULPGC. Sin embargo, el proyec-
to, no exento de polémica, empieza a
ser realidad. No es exactamente igual
al original, pero potenciará una de las
áreas más sigulares de la ULPGC.

SILVINA MONROY
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

que no estuvo exento de polémica. El
actual rector, Manuel Lobo, incluyó
en sus programas electorales el tras-
lado de la Facultad de Ciencias del
Mar a la costa de Telde.

Junto al muelle de Taliarte, la
ULPGC cuenta con una parcela de
unos 13.000 metros cuadrados para el
futuro campus cedida hace años por
el Cabildo de Gran Canaria. Es en
esta zona donde ahora podrán co-
menzar a construirse las instalacio-
nes del Parque Científico Tecnológi-
co Marino.

DIFERENCIAS. Este primer paso que
financia la Unión Europea muestra
algunas diferencias con respecto al
proyecto original, según explicó
ayer el vicerrector de Investigación
de la ULPGC, Antonio Fernández.

Las instalaciones que se constru-
yan no está previsto que alberguen,
al menos en un principio, la Facul-

tad, tal como era la idea primigenia.
El vicerrector manifestó que lo que
se empezará a construir es «un área
de desarrollo de empresas semillas y
actividades de emprendeduría rela-
cionadas con el mar donde los titula-
dos de la Universidad puedan desa-
rrollar ideas innovadoras. Será un
espacio de oportunidades laborales
para los egresados y científicas para
los grupos de investigación de este
campo», dijo Fernández.

Este edificio, cuya primera fase
deberá estar acabada a finales de
2007, también acogerá un servicio de
apoyo a la investigación en oceano-
grafía, así como algunos grupos de
I+D+I de la ULPGC cuya presencia
dé valor añadido a este Parque Cien-
tífico Tecnológico Marino. «Se trata
de impulsar la investigación compe-
titiva en un área que forma parte de
de la idiosincracia de esta Universi-
dad», recalcó.

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

LaULPGC lograqueEuropaLaULPGC lograqueEuropa
financieel campusdelmar
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Las autoridades eclesiásticas
iniciarán hoy en el Vaticano,
en un plazo récord, el proceso
de beatificación del fallecido
Papa Juan Pablo II.

Moda Cálida
Varias empresas de Alema-
nia, Francia y Reino Unido se
han interesado en la moda
grancanaria, tras la Pasarela
Gran Canaria, Moda Cálida.

Tarjeta europea
Al año de su entrada en vigor,
cerca de 30 millones de ciu-
dadanos, entre ellos unos
800.000 españoles, utilizan la
tarjeta sanitaria europea.

CLAVES

Investidura. En primera fila la silla vacía en reconocimiento a la desaparecida Collière. A su lado, de pie, Domingo Ruano y Carlos Bas.

LAULPGCRINDEHOMENAJE
ARUANO, BAS, Y COLLIÉRE
>>MANUEL LOBOPRESIDE LA INVESTIDURADE TRESNUEVOSDOCTORESHONORIS CAUSA

PADRINOS
DEL ACTO
Como padrinos de
los tres homena-
jeados actuaron
los directores de
los departamen-
tos de la ULPGC
de Enfermería, Pi-
lar Lainez, del de
Morfología, José
Regidor, y por úl-
timo del área de
Biología, Pedro
Sosa.

26 TÍTULOS OTORGADOS EN 13 AÑOS
Desde 1992. Desde 1992, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria ha investido 26 doctores honoris causa.
Entre ellos nueve Premio Nobel, dos Premio Príncipe de As-
turias. Además han sido distinguidos el tenor Alfredo
Kraus, el médico Juan Díaz Rodríguez, el artista lanzarote-
ño César Manrique, el filólogo Manuel Alvar y tres grandes
historiadores importantes para Canarias, Antonio Bethen-
court, Francisco Morales y Antonio Rumeu de Armas entre
otros.
Reconocimiento. El título doctor honoris causa es un re-
conocimiento que otorga la Universidad a una persona por
su valía o aportación a la ciencia, al progreso, al reconoci-
miento, a la creación cultural o artística, a sus relacione
científicas y personales con la propia Universidad y/o a su
proyección en el ámbito de la cultura de una comunidad.

El rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Mano-

lo Lobo, invistió ayer a tres nuevos
doctores honoris causa destacadas
en el campo de la investigación
científica: Domingo Ruano, Carlos
Bas y Mª Françoise Collière.

Los dos primeros, según pala-
bras de Lobo, fueron y son figuras
claves en el desarrollo de la facultad
de Medicina y de la de Ciencias del
Mar, respectivamente. El tercer re-
conocimiento fue para la enfermera
francesa Collière recientemente fa-
llecida que destacó en los aspectos
asistenciales, docentes e investiga-
dor, indicó el rector. Su birrete que-
dó en la silla que se le habilitó en el
Paraninfo de la ULPGC como testi-
monio de su reconocimiento.

Lobo destacó la labor del médi-
co grancanario y académico afinca-
do en Barcelona donde es Catedráti-
co de Universidad. Según el rector,
un hombre vinculado a la Universi-
dad no sólo por su participación en
el desarrollo de los departamentos
de Educación Física y de Morfolo-
gía, sino además siendo mecenas de

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria recibió ayer a tres nue-
vos doctores honoris causa en un so-
lemne acto en el Paraninfo del Rec-
torado. Domingo Ruano, Carlos Bas y
Mª Françoise Collière -esta última in
memoriam- fueron investidos por su
destacada trayectoria profesional.

O.RODRÍGUEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

forma personal y a través de su fa-
milia de la Fundación Universita-
ria. Ruano también es Premio Ca-
narias de Investigación y represen-
tante de la Sociedad Anatómica Es-
pañola en organismo internaciona-
les.

Del biólogo catalán Carlos Bas,
el rector de la ULPGC reconoció su
importante contribución en el te-
rreno de las Ciencias Marinas, su
valiosa labor científica y docente y
su apoyo en la consolidación de la
facultada de Ciencias del Mar.

A sus 85 años posee un amplio
curriculum en pesquerías, biología
marina y acuicultura. Su vida y tra-
yectoria profesional está ligada
también a colaboraciones con la

ONU, con el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y con la
Real Academia de la Ciencias y la
Artes de Barcelona, destacó Lobo.

‘IN MEMORIAM’. La enfermera
francesa Mª Françoise Collière co-
noció su nombramiento de doctora
honoris causa en vida, decisión que
reconoció «con mucha gratitud»,
aseguró el rector de la ULPGC. Ade-
más de su trayectoria como docen-
te, investigadora y asesora del Mi-
nisterio de Salud francés, dirigió
varias tesis, participó en diferentes
comisiones de la Organización
Mundial de la Salud y publicó libros
sobre los cuidados y asistencia a
los enfermos.
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■ El Compendio del Catecis-
mo de la Iglesia Católica, pre-
sentado ayer por Benedicto
XVI, reitera que el matrimo-
nio es el formado por un hom-
bre y una mujer, condena el
aborto y la eutanasia, exige la
protección del embrión y con-
templa la desobediencia civil
cuando las leyes se oponen al
orden moral.

El Compendio, destinado a
los católicos, considera inmo-
ral la fecundación artificial,
recuerda que los católicos di-
vorciados y vueltos a casar no
pueden comulgar, reconoce la
legítima defensa y subraya
que en la sociedad actual la
pena de muerte no tiene sen-
tido, aunque, como en el Cate-
cismo, no la condena de ma-
nera contundente.

Asimismo, rechaza el culto
al cuerpo y el uso de drogas, y
el abuso del vino, alcohol y ta-
baco.

El texto fue presentado por
Benedicto XVI, quien dijo que
no se trata de un nuevo Cate-
cismo, sino de un texto que re-
cupera fielmente el Catecis-
mo de 1992, «el cual sigue
manteniendo toda su impor-
tancia y autoridad».

El Compendio consta de 205
páginas y está dividido en
cuatro partes y ha sido redac-
tado en forma de diálogo, es
decir, con preguntas seguidas
de respuestas sintéticas, al
considerar Benedicto XVI
que de esta manera su lectura
es más fácil y atractiva para
el lector. En total son 598 pre-
guntas.

Resalta que la familia es la
célula originaria de la socie-
dad y que el Estado debe «res-
petarla, protegerla y favore-
cer la verdadera naturaleza
del matrimonio».

Del matrimonio dice que es
la unión «de un hombre y una
mujer» y señala que contra el
mismo está el adulterio y la
poligamia.

Precisa que la Iglesia no
puede reconocer como matri-
monio la unión de «divorcia-
dos casados civilmente» y rei-
tera que esas personas no
pueden comulgar.

El texto reitera asimismo
que la vida es sagrada «desde
su inicio hasta su fin natu-
ral». A este respecto, recono-
ce la legítima defensa y el he-
cho de que los estados impon-
gan penas para castigar a los
culpables. Incide en que las
penas deben ser proporciona-
les al daño causado.

>> Contempla la
desobediencia civil
por el orden moral

J. LARA / EFE / CIUDAD DEL VATICANO

BenedictoXVI
presentael
Compendiodel
Catecismo

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

LAULPGCRINDEHOMENAJE
ARUANO, BAS, Y COLLIÉRE

Del biólogo catalán Carlos Bas,
el rector de la ULPGC reconoció su
importante contribución en el te-
rreno de las Ciencias Marinas, su
valiosa labor científica y docente y
su apoyo en la consolidación de la
facultada de Ciencias del Mar.

L
---------



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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- --Equipo que forma parte de la investigación. De izquierda a derecha, Argimiro Rivera, José Luis Eiroa, Francisco Galván, Milagros Rico, Manuel Morales, Mariana 1..ópez y Jorge Triana. l Jost c. GUERRA 

Un grupo de científicos canarios está analizando los compuestos químicos de varias plantas endémicas del Archipiélago. Los 
primeros resultados han demostrado que poseen una actividad biológica que actúa como antitumoral y antioxidante, que 
podrían ser de gran utilidad en la lucha contra el cáncer. 1 Cristina González I LASrAlMASoEGRANCANARIA 

Plantas que curan 
Científicos del Grupo de In-

vestigación de Química Or-
ánica I de la ULPGC analizan 

los compuestos químicos de va-
rias plantas endémicas de Ca-
narias para demostrar quepo-
seen una actividad biológica que 
actúa como antitumw y an-
tioxidante. 

Este grupo, que se constitu-
yó en 1985, está coordinado por 
el catedrático Jorge Triana y es-
tá formado por un equipo mul-
tidisciplinar. Forman parte de 
esta investigación, químicos, li-
cenciados en Farmacia y en 
Ciencias del Mar y cuentan con 
la colaboración del Instituto de 

puestos químicos, las lactonas 
sesquiterpénica y los /lavonoi-
des, ya que ambos tienen capa-
cidad para inhibir el crecimien-
to celular, porque poseen una 
actividad biológica como antio-
xidante y antitumoral. 

Estos compuestos se podrían 
utilizar en la lucha contra el cán-
cer ya que su función es indu-
cir la muerte de las células can-
cerígenas. Normalmente, 
cuando las células dejan de ser 
necesarias para el funciona-
miento del organismo, mueren. 
Sin embargo, en algunas ocasio-
nes no lo hacen y comienzan a 
reproducirse de manera des-

Productos Na-
turales y 
Agro biología 
del Consejo 
Superior de 
Investigacio-
nes Científi-
cas, con el De-
partamento de 
Bioquímica y 
Biología Mo-
lecular, Fisio-

Científicos de la 
ULPGC han 
encontrado en 
algunas plantas 

control ad a 
formando un 
tumor cance-
rígeno. Los 
científicos 
han compro-
bado que los 
compu estos 
de algunas 
plantas endé-
micas podrían 

canarias 
propiedades 
antitumorales 

logía, Genética de la ULPGC, 
además del Jardín Botánico Vie-
ra y Clavijo de Gran Canaria. 

La línea de investigación que 
éstán realizando se denomina 
Análisis de compuestos orgá-
nicos de origen natural y se cen-
tra en los compuestos de un gru-
po de plantas endémicas de la 
familia Compositae o Astera-
ceae, de las que forman parte, 
por ejemplo, las margaritas. El 
grupo de investigación se ha 
centrado en dos clases de com-

luchar contra 
esta reproducción. 

El catedrático Jorge Triana es 
muy cauto a la hora de hablar 
de un tratamiento o de una cu-
ra para el cáncer. Los pasos pa-
ra llegar a un medicamento que 
logre acabar con esta enferme-
dad son muy largos y sinuosos, 
y ellos se encuentran todavía 
en fase de investigación. El pro-
ceso que realizan consiste en ex-
traer y separar los compuestos 
de las plantas de la familia Com-
positae para luego identificar-

Arriba, el aparato de resonancia magnética con el que realizan los estudios. 
Debajo, uno de los tipos de plantas que están analiz.ando. I LA PROVINCIA / DLP 

los. Para ello, utilizan técnicas 
espectroscópicas, como infra-
rrojo, ultravioleta y resonancia 
magnética nuclear. 

OTRAS UTILIDADES. · Estos 
estudios científicos son de gran 
validez ya que ayudan a la cla-
sificación de determinadas es-
pecies vegetales endémicas que 

Los compuestos 
químicos podrían 
utilizarse contra 
el cáncer, ya que 
inducen a la 
muerte de las 
células malignas 
presentan dificultades en su ta-
xonomía. Este método, denomi-
nado quimiotaxonomía, apoya 
a la metodología utilizada por 
los botánicos. De esta manera 
se han realizado análisis quími-
cos de plantas como el Tanace-
tum (conocido popularmente 
como magarza), GonospermUDJ 
y Lugoa, que han permitido apo-
yar a que se deseche la teoría 
que planteaba un enlace entre 
estas especies canarias con las 
de África, con lo que ha demos-
trado la importancia en la evo-
lución de los endemismos insu-
lares. También se han detectado 
compuestos que presentan una 
actividad muy importante co-
mo plagulcida o insecticida na-
tural. que podría ayudar a una 
aplicación en el sector agrario. 
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Espectacular. Los fondos marinos de El Hierro gozan de gran prestigio entre los amantes al submarinismo.

El fondomarino
de la Isla será
cartografiado
porespecialistas

El buque de investigación oceano-
gráfica EVA, con base en Cana-

rias y único de España de carácter
privado, comenzará sus labores an-
tes de diez días en El Hierro, donde
se cartografiará el fondo de la Isla
en todo su perímetro, con análisis
de la calidad y composición de las
aguas, y la reflectividad, que se re-

ESTUDIO
DEL NORTE
DE TENERIFE
Tras finalizar la
campaña en El
Hierro, el buque
oceanográfico
volverá al estre-
cho de Gibraltar
para actualizar la
cartografía de la
zona y a conti-
nuación hará un
estudio geológico
del litoral del nor-
te de Tenerife.

fiere a la dureza del lecho marino,
además de un estudio biológico de
las especies.

El barco cuenta con un robot
submarino que puede recoger
muestras de la calidad de las aguas
para su posterior análisis y después
se hará un estudio bionómico de las
especies, así como su distribución
en el perímetro de la Isla.

Realmente, sólo se percibe un
20% de cada isla, y es muy alto el
porcentaje de dicho territorio que
permanece bajo las aguas, y para
ello el buque posee instrumentos
capaces de obtener imágenes en
tiempo real de la calidad del agua y
la reflectividad, mientras que otros
datos, como la clasificación de los
fondos, deben procesarse.

El buque dispone de sensores
para obtener datos entre los 300 y
los 6.000 metros de profundidad en
el vehículo operado de forma remo-
ta, y puede captar datos para la car-
tografía hasta los 3.000 metros.

El EVA ha estudiado anterior-
mente la reserva marina del Mar de
Las Calmas, en La Restinga.

EQUIPAMIENTO. El buque trabajará
en aguas herreñas tras finalizar
con éxito una campaña de seis me-
ses en el estrecho de Gibraltar, don-
de también ha realizado estudios
geológicos y ha medido las corrien-
tes para el futuro enlace fijo entre
España y Marruecos.

El buque, que ha hecho escala en
su puerto base, en la dársena pes-

quera de Santa Cruz de Tenerife,
antes de iniciar su próxima campa-
ña en El Hierro, está integrado por
unos diez tripulantes, entre ellos
biólogos, geólogos y especialistas
en ciencias del mar, y está equipado
además para estudios de arqueolo-
gía submarina.

Este buque oceanográfico cana-
rio de iniciativa privada es el único
de estas características en España y
tiene equipamiento similar en pres-
taciones y calidad a los barcos de in-
vestigación públicos.

El barco, procedente de Estonia,
lleva dos años en funcionamiento,
aunque fue sometido a una rees-
tructuración durante ocho meses
para poder desarrollar su labor
científica.

>>UN BUQUE OCEANOGRÁFICO ESTARÁ DOS
MESES EN TAREAS DE INVESTIGACIÓN

Los fondos marinos de la Isla serán
objeto de una amplia campaña de es-
tudios, que se desarrollarán en todo
el litoral herreño durante dos meses
por parte de especialistas con sede
en un barco equipado para la investi-
gación oceanográfica y que comen-
zará las labores antes de diez días.

SERGIO GUTIÉRREZ / VALVERDE

Asprocan ha cifrado en 32 las parcelas de plátanos afectadas por los temporales de
vientos habidos durante la última campaña ◗ La Isla continúa ocupando el tercer lugar
en cuanto a la carestía de la cesta de la compra, por detrás de La Gomera y Lanzarote

MERIDIANO

C
7

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

El fondomarino
de la Isla será
cartografiadog
porespecialistas

'Hasta agotar existencias 

Y ADEMÁS .. . 
Mochila UD ......... 3 € 
Tijeras ................. ,€ 
Pala nylon .......... 1 € 
Copa de postre .. 1 € 
Plato llano .......... 1 € 
Tazón desayuno. 1 € 

Podrás llevarte cualquiera de estos espléndidos 
lotes por un precio excepcional. Estamos en la 
C/ Profesor Lozano 7, Urbanización El Sebadal. 
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La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, que acoge

desde hace años la sede del Ban-
co Nacional de Algas, se prepara
para coordinar un equipo multi-
disciplinar a nivel mundial so-
bre microalgas. Esta es una de
las propuestas que se aceptarán
tras en la Cumbre Internacional
sobre Microalgas Tropicales y
Subtropicales que organiza la fa-
cultad de Ciencias del Mar a tra-
vés de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC).

Una de las conclusiones que
ha tomado forma durante este
congreso, es la necesidad de
cumplimentar los diversos estu-
dios que se están realizando de
forma específica con otras espe-
cialidades de índole internacio-
nal, de manera que se consiga
una concepción global en lugar
de específica por especialidades.

La conclusión principal es, en
definitiva y en palabras de Ante-
ra Martel -presidenta del congre-
so y responsable del Banco Na-
cional de Algas- «crear una pla-
taforma de trabajo que, coordi-
nada desde Canarias, permita
catalogar la gran biodiversidad
existente en esta materia y esta-

LaULPGCcoordinaráel estudiode
algas tropicales a nivelmundial
>>CIENTÍFICOSDETODOELPLANETACOMPARTIRÁNLAINFORMACIÓNDESUSTRABAJOS

Intercambio. Participantes en las jornadas en una sesión de trabajo.

Pocas universidades en el mundo
pueden presumir de coordinar los
trabajos que sobre cualquier ma-
teria se realizan a nivel mundial.
Canarias, y en concreto Gran Ca-
naria, cordinará toda la informa-
ción que a nivel internacional se
genere en materia de microalgas
tropicales y subtropicales.

Y.E. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EFE / CABO CAÑAVERAL

■ La comandante Eileen Co-
llins y los seis astronautas que
la acompañarán hoy en la mi-
sión del transbordador «Dis-
covery» completaron ayer su
preparación, mientras la
NASA seguía con la cuenta
atrás para el lanzamiento.

«La nave está lista, los as-
tronautas están listos, y noso-
tros mantenemos la mira en la
hora de lanzamiento a las
19:51 GMT» del miércoles (por
hoy), dijo ayer el director de
pruebas de la agencia espacial
estadounidense, Jeff Spaul-
ding.

Katy Winters, la meteoró-
loga de esta misión, indicó que
se esperan condiciones favora-
bles para el lanzamiento, que
incluyen un área despejada de
nubes de unos 30 kilómetros
en torno al Centro Espacial
Kennedy, en el sur de Florida.

El «Discovery» tiene asig-
nada la primera misión de un
transbordador desde que el 1
de febrero de 2003 el «Colum-
bia» se desintegró cuando re-
tornaba a la Tierra después de
una misión de 16 días, en un
accidente en el cual murieron
sus siete astronautas.

El astronauta John «Danny»
Olivas, que participará en una
misión similar en 2006, dijo a
EFE que Collins y el piloto Ja-
mes Kelly efectuaron ayer, en
un avión que simula las condi-
ciones de vuelo del transbor-
dador, ensayos de aproxima-
ción a la pista de aterrizaje.

«Todos los astronautas están
muy entusiasmados y ansio-
sos por la partida», dijo Oli-
vas. «Han estado en cuarente-
na desde hace un par de sema-
nas, para evitar contagios de
enfermedades. Sus familias
están también aquí, en Cabo
Cañaveral».

Olivas, quien está designa-
do como «caminante espacial»
para una misión de transbor-
dador en 2006, explicó que el
nuevo tanque del «Discovery»
tiene una cubierta de espuma
aislante en la cual no hay tro-
zos como el que se desprendió
en el lanzamiento del «Colum-
bia» y dañó fatalmente los pa-
neles del ala de la nave.

En los primeros ocho minu-
tos y medio desde el lanza-
miento, el «Discovery» acele-
rará de cero a casi 27.500 kiló-
metros por hora la velocidad
necesaria para salir de la gra-
vedad de la Tierra.

En esos minutos los dos
cohetes propulsores quema-
rán los 1,8 millones de litros de
oxígeno e hidrógeno licuados
que en las próximas horas se-
rán cargados en el tanque de
aluminio, con paredes de 25
milímetros de espesor y la al-
tura de un edificio de 15 pisos.

El estallido del tanque de
combustible causó, en 1986, la
destrucción del transbordador
«Challenger» y la muerte de
sus siete tripulantes, 73 segun-
dos después de su lanzamien-
to, en la primera de las dos tra-
gedias en 113 misiones.

Todo listopara
el lanzamiento
hoyde lanave
‘Discovery’

LO MEJOR
ENTRE LO
MEJOR
La cumbre inter-
nacional que so-
bre micro algas se
está celebrando
en la ULPGC ha
reunido a casi to-
das las principa-
les figuras del pa-
norama mundial
en esta materia.
Apellidos como
Komarek –checo–,
Montejano –mexi-
cano–, Codd –es-
cocés–, Aboal
–española–, Her-
nández Mariné
–española–, o
Pabbi –indio–, for-
man la flor y nata
de la Taxonomía,
la ecología, la To-
xicidad y la utili-
zación de algas.

blecer unas pautas de trabajo si-
milares que permita el inter-
cambio de información».

Esta propuesta, que es acepta-
da por los principales represen-
tantes científicos en la materia,
permitirá «valorar los espacios
existentes y aportar nuevas pau-
tas para el cultivo de y las apli-
caciones de las algas, así como
trabajar en los temas de toxici-
dad».

«Todos», explica la científica

canaria, «tienen claro que el ca-
mino no es encerrarse en temas
concretos, sino compartir la in-
formación obtenida en la inves-
tigación en distintos campos
para, al final, conseguir resulta-
dos concretos sobre aspectos
concretos dentro del área en el
que cada uno trabaja».

Martel señaló: «Hay mucho
que aportar, yendo desde los co-
nocimientos más básicos con
que trabajamos para dar res-

puestas a los grandes problemas
que se nos plantean».

En la Cumbre Internacional
sobre Microalgas Tropicales y
Subtropicales organizada por la
ULPGC, participan científicos
procedentes de países tan varia-
dos como India, Turquía, Egipto,
Estados Unidos, México, Brasil,
Vietnam, Alemania, Suecia,
Croacia, Italia, Escocia y Espa-
ña, entre otros, lo que da a las de-
cisiones un respaldo definitivo.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LaULPGCcoordinaráel estudiodeLaULPGCcoordinaráel estudiod
algas tropicales a nivelmundial

La Universidad de Las PalmasLde Gran Canaria, que acoge
desde hace años la sede del Ban-
co Nacional de Algas,
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El Hierro
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La Virgen de los Reyes, patrona de la Isla, abandonará mañana El Mocanal, donde se en-
cuentra desde ayer, para seguir su recorrido por los pueblos en las fiestas cuatrianuales
de la Bajada ◗ La imagen partirá a El Golfo, donde se le trasladará sin bailarines.

MERIDIANO

■El buque de investigación
oceanográfica R/V EEVA salió
el pasado viernes, 15 de julio, de
Santa Cruz de Tenerife para rea-
lizar una campaña durante la
cual hará en los fondos marinos
de El Hierro un muestreo para
clasificar los tipos de sustrato y
su cobertura vegetal para corre-
lacionarlo con las señales de las
ecosondas.

El proyecto ha sido encarga-
do por la Secretaría General de
Pesca, y el objetivo es realizar los
muestreos necesarios para ha-
cer una cartografía de la orogra-
fía marina de la isla del Hierro,
informó hoy la compañía propie-
taria del buque.

También se realizarán tomas
de fotografía y vídeo submarino,
así como censos visuales de pe-
ces para evaluar los recursos íc-
ticos.

La campaña está dirigida por
el catedrático de Ecología Ángel
Luque Escalona y tendrá una du-

ración de quince días. En esta
campaña participan técnicos de
la empresa Ecometría SL y el

grupo de trabajo del Servicio de
Ecología Litoral y Medio Am-
biente Submarino de la facultad

de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Unbuquehacemuestreospara
lacartografíadel fondomarino
>> Un grupo de trabajo
de la ULPGC ayudará
en la investigación

EFE / VALVERDE

Riqueza marina. La isla de El Hierro es de gran interés para la investigación oceanográfica.

■ El Área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
La Frontera ha puesto en
marcha un taller de Educa-
ción Sexual dirigido a ni-
ños y niñas con edades en-
tre los 7 y los 11 años. El ta-
ller, que comenzará maña-
na y se prolongará hasta el
10 de agosto, se impartirá
en diferentes localidades
del municipio y tiene como
objetivos enseñar a los ni-
ños a conocer su cuerpo,
abordar las relaciones se-
xuales con la mirada de la
infancia y educar y preve-
nir desde la infancia. Según
el responsable del Área de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Antonio Ca-
sañas, este curso supone
«una alternativa para la
educación de los niños y
una forma de prevención e
intervención comunitaria».

>> Su objetivo es que
los más jóvenes
conozcan su cuerpo

SERGIO GUTIÉRREZ / LA FRONTERA

Taller afectivo
sexualpara
niñosen
LaFrontera

C
7
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UnbuquehacemuestreosparaUnbuquehacemuestreospara
lacartografíadel fondomarino

La campaña está dirigida por
el catedrático de Ecología Ángel
Luque Escalona y

En esta grupo de trabajo del Servicio de de Ciencias del Mar de la Uni-
campaña participan técnicos de Ecología Litoral y Medio Am- versidad de
la empresa Ecometría SL y el biente Submarino de la facultad

Las Palmas de GranL
anaria.
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IE'!U"l!Flf'ME'\\ffil!J!!~"'ll"ffil CON SANTIAGO HERNÁNDEZ LEÓN 
DECANO DE IAFACUIThD DE CIENCIAS DEL MAR DE IA UNNERSIDAD DE LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC) 

"No es·cierto 
que la carrera 
desaparezca por 
la convergencia 
con Europa" 
El decano de Ciencias del Mar de la ULPGC, 
Santiago Hemández, explica en esta entrevista 
los cambios que experimentará la carrera por su 
adaptación a Europa. A pesar de los rumores 
que apuntan a su desaparición, asegura que 
seguirán formando a brillantes nrofesionales. 

Araceli Santana 
IAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

- Las universidades españo-
las trabajan intensamente pa-
ra adaptarse a Europa y formar 
parte de un ambicioso proyec-
to educativo. En este contex-
to, los estudios de Ciencias del 
Mar han centrado la polémica 
al hablarse de su posible desa-
parición. lQué hay de cierto en 
todo esto?. 

- En estos momentos, se está 
planteando que Ciencias del Mar 
sea una carrera de grado, lo que 
en la convergencia europea equi-
valdría a una licenciatura. No es 
cierto que la carrera vaya a desa-
parecer. De hecho, el presidente 
de la subcomisión de Ciencias Ex-
perimentales ha 

denominándose licenciatura en 
Ciencias del Mar como hasta 
ahora. Lo que ocurre es que hay 
un país, que es Holanda, que ha 
pedido que se cambie y que se 
llame estudios de Oceanogra-
fía. En cualquier caso, no es al-
go que nos preocupe en estos 
momentos, nos preocupa mu-
cho más la formación de nues-

. tros estudiantes. 
- lSon muchos los alumnos 

· que se .inclinan por estos estu-
dios? 

- Hasta ahora, la demanda 
de los estudiantes ha sido muy 
positiva. Siempre hemos teni-
do entre un 50 y un 60% de 
alumnos que proceden de la Pe-
nínsula. Ahora también conta-

mos con alum-
dicho que va a 
proponer que es-
tos estudios se- · 
an de grado. Lo 
que pasa es que 
se ha planteado 
que se convier-
tan en un máster 
pero esto no pa-
rece probable. En 
este sentido, hay 
que decir que en 
la reunión man-
tenida por la sub-
comisión sólo 
hubo un voto en · 
contra. Ahora se 
rétomará este te-
ma pero lo que 
está claro es que 
la carrera no pe-
ligra. 

lAPIEGIJN'fA 
nos extranjeros. 
Sin lugar a du-
das, todo esto 
hace que sea-
mos una Facul-
tad muy pro-
ductiva desde el 
punto de vista 
social. Lo más 
importante es 
seguir en labre-
cha y continuar 
siendo la mejor. 

-lQuéposi-
ción ha adopta-
do la Universi-
dad ele Las 
Palmas de Gran 

-Canaria en es-
te sentido? 

:._ El rector 

La ubicación de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar siempre ha estado 

en el centro de la 
polémica. lEn qué punto 

nos encontramos en 
este momento? 

- Esto es algo que no de-
pende de nosotros. Primero es-
tuvimos en el Colegio de Me-
dicina, después en el seminario 
y más tarde en el edificio nue-
vo. Creo que lo que ocurre es 
que ha faltado voluntad polí-
tica para poner en marcha el 
Campus del Mar en Taliarte. 
Si hubieran querido se podría 
haber hecho. Ha sido una de-
cepción. De todas formas, se-
guimos a la espera y tenemos 
la esperanza de que algún día 
nos podamos trasladar de Ta-
:frra para estar cerca del mar. 

-Como de-
cano, lcree 
realmente que 
la Facultad de 
Ciencias del 
Mar de la 
ULPGC puede 
competir con 
las mejores? 

- Sí.Lagen-
te de fuera nos 
dice siempre 
que nuestros 
oceanógrafos 
son· los que es-· 
tán mejor pré-

de la ULPGC, junto a los recto-
res de los centros que cuentan 
con Ciencias del Mar como son 
Valencia, Cádiz, Vigo y Alican-
te, están haciendo presión para 
que estos estudios no peligren. 
Incluso, otras universidades 
quieren implantar la carrera. 

parados de todo 
el país, nos movemos con mu-
cha facilidad a otros laborato-
rios. Por ejemplo, en Barcelo~ 
na, que tiene un instituto 
oceanográfico puntero, pude ver 
hasta a 13 de nuestros ex alum-
nos, eso demuestra que nuestra 
preparación es buena. En Euro-
pa y Estados Unidos también 
hay estudiantes nuestros. 

- Tampoco se descarta que 
los estudios cambien de nom-
bre. lQué hay de nuevo al res-
pecto? 

- Yo creo que podría seguir 

- lCuáles son los retos que 
afronta Ciencias del Mar? 

- El futuro inmediato pasa 

' 
' 

El nuevo sistema 
será positivo 
porque tener un 
grado de tres o 
cuatro años y un 
máster de uno o 
dos años mejorará· 
mucho la calidad 
de la enseñanza 

La gente de fuera 
nos dice siempre 
que nuestros 
oceanógrafos son 
los que están 
mejor preparados 
de todo el país, 
nos movemos con 
mucha facilidad 

por la citada convergencia eu-
ropea. Esto implica un cambio 
en la actitud de los alumnos y 
de los profesores. Considero que 
va a ser muy positivo porque te-
ner un grado de tres o cuatro 
años y un máster de uno o dos 
años mejorará mucho la calidad 
de la enseñanza. Además, el gra-
do será más general y el máster 
será especializado. Creo que po-
demos dar la talla en Europa. 
Otro reto que tenemos que 
afrontar es que los alumnos tie-
nen que estar más comprome-
tidos con las carreras. Hasta 
ahora han participado, pero no 
lo han hecho de la manera en la 
que lo harán con el sistema eu-
ropeo. Sin embargo, lo que pa-
sa también es que hay que tuto-
rizar a todos los alumnos. Esto 
implica un cambio importante 
en la mentalidad de profesores 
y alumnos. Ló que está claro 
también es que si queremos ha- · 
cer las cosas bien, la convergen-
cia europea debe costar dinero. 
De hecho, el tutorizar a tantos 
alumnos implicará un aumento 

de profesores. Tenemos que 
contar con más gente. 

- En el marco de este cam-
bio para la adaptación a Euro-
pa, lse contempla ese aumen-
to de profesores del que habla? 

-. No lo sabemos exacta-
mente, eso dependerá de la po-
lítica que lleve a cabo el Gobier-
no. Lo que sí sabemos es que es 
un tema que nos preocupa mu-
cho. 

- Desde la Universidad, en 
algunas ocasiones, hay quejas 
respecto a la preparación que 
tienen los alumnos que vienen 
de Bachiller. lSe detecta e'ste 
problema también en Ciencias 
del Mar? 

- Sí, de hecho, hemos ela-
borado un Libro Blanco en el 
que especificamos que los es-
tudios incluirían un primer año 
preparatorio porque llegan bas-
tante flojos. De todas formas, 
quienes no necesiten esta pre-
paración pueden prescindir de 
ella. Se trata de que cubran cré-
ditos previstos para unos tres o 
cuatr.o años. 
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Las Islas Canarias posibilitan e incitan por sus excelentísimas características al estudio de los procesos oceanográficos , 
puesto que la mayoría de las explicaciones que se dan en las aulas pueden ser contrastadas en el medio natural que les rodea. 
Este Doctorado en Oceanografía viene a cubrir un enorme vacío que existía en este ámbito a nive local y nacional. 

Gran paraíso oceanográfico 
Yesirena Ojeda 
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

El programa de Doctorado en 
Oceanografía surgió de la unión 
de los esfuerzos de distintos gru-

os de investigación de la ma-
teria: Se observó la necesidad de 
crearlo por las carencias que en 
Oceanografía había no .sólo en 
as Islas sino en toda la Penínsu-

la. Una vez hechos los estudios 
pertinentes se pidió la concesión 
de la mención de calidad que füe 
aceptada. 

Participaron en su consecu-
ción 19 profesores de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), 17 in-
vestigadores perten~cientes al 
Centro Mediterráneo de Inves-
tigaciones Marinas y Ambien-
tales de Barcelona ( Cmimac-
CSIC), entre los que se 
encuentran 3 investigadores Ra-
món. y Caja! (ambos números 
uno en sus campos de conoci-

. miento), de 2 profesores invita-
dos de la Universidad Católica 
de Valencia, y además de 2 in-
vestigadores internacionales 
(USA y Rusia). 

La directora del doctorado, 
May Gómez Cabrera, comentó 
que el importante desarrollo de 
las investigaciones marinas con 

Las Canarias 
constituyen una 
gran plataforma 
oceánica por sus 
excelentísimas 
condiciones para 
el estudio del 
proceso oceánico 

grupos de investigación muy 
consolidados internacionalmen-
te se debe reflejar en la forma-
ción de doctores en áreas de co-
nocimiento muy específicas y, 
hasta hace unos años, poco co-
nocidas en nuestro país. 

Asimismo afirmó que las Is-
las Canarias constituyen una ma-
ravillosa plataforma oceánica por 
sus excelentes condiciones para 
el estudio de los procesos oceá-
nicos. 

Canarias destaca por su cer-
canía al afloramiento africano, 
por los filamentos de aflora-
miento, también por los remo-
linos inducidos por las Islas, así 
como por las áreas estratifica-
das, entre otros. Todo esto hace 
de esta región, al parecer de May, 
una de las zonas más atractivas 
del espacio europeo para este ti-
po de estudio. 

El programa denominado ge-
néricamente Oceanografía, úni-
co en el panorama nacional, tie-
ne como objetivo ofertar a los 
futuros investigadores y profe-
sionales del sector una visión dis-
ciplinar y actualizada de la ocea-
nografía, tanto de sus aspectos 
científicos como aplicados. 

Este programa se ha estructu-
rado en cuatro bloques, Oeano-
grafía Física, Oceanografía Bio-
lógica, Oceanografía Química y 

Imágenes de la directora y coordinadora del Doctorado de Oceanografía, May 
Gómez Cabrera y de una des sus clases prácticas.! LA PROVINCIA/ DLP 

Ligada con 
los humanos 
La oceanografía trata el es-
tudio de los océanos des-
de diferentes puntos de 
vista, teniendo además en 
cuenta su interrelación 
con el ser humano y vice-
versa. 
En la oceanografía se to-
can temas tan actuales co-
mo el recalentamiento de 
la tierra, el COi, entre otros. 
Se estudian sus causas y 
sus consecuencias, anali-
zando qué hay de verdad 
y de mentira en cada una 
de ellas. Se estudian los úl-
timos avances tecnológi-
cos desarrollados en estos 
campos. 
Sobre el COi se impartirá 
un curso que está enmar-
cado en el bloque funda-
mental, se denomina C02 
en los Océanos. 
El dióxido de carbono ha 
provocado importantes · 
cambios climáticos en los 
últimos años en el globo 
terráqueo que han produ-
cido graves daños como las 
lluvias torrenciales que 
destruyen cosechas! Y.O. 

Oceanografía Geológica y se 
muestra a través de itinerarios 
claros de tal forma que en cada 
uno de estos bloques hay dos 
cursos específicos del bloque 
fundamental y dos del bloque 
metodológico. 

La directora comentó que los 
alumnos además podrán elegir 
tres cursos de un total de cinco 
que han denominado interdis-
ciplinares, pues pueden ser cur-
sados por estudiantes P.ertene-
cientes a los diferentes bloques. 

Asimismo se ofertan dos cur-
sos en el bloque afín, que servi-
rán para complementar aspec-
tos colaterales de algunas 
disciplinas. · 

También se propondrán co-
mo trabajos tutelados un total 
de 10 que abarcan los distintos 
campos de investigación en 
Oceanografía en los que trabaja 
el profesorado implicado en el 
doctorado. 

Según May Gómez, lo más re-
levante de esta propuesta es el 
hecho de que los diferentes gru-
pos de estudiosos de fa Oceano-
grafía Física, Biológica, Quími-
ca y Geológica se aúnan para 
trabajar conjuntamente, por lo 
que el alumno al finalizar este 
programa de doctorado obtie-
nen una formación integral del 

medio marino. 
Todós los docentes que im-

partirán clase en este programa 
de doctorado tienen una abala-
da experiencia docente e inves-
tigadora, tal como se puede com-
probar en sus historiales. En 
cuanto a investigación, el profe-
sorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, así co-
mo todo el personal funciona-
rio del CSIC tienen al menos un 
sexenio de investigación. En el 
caso del personal no funciona-
rio están debidamente acredita-
dos por la ANECA, obteniendo 
entre todos un total de 61 sexe-
nios de investigación (una me-
dia de 2 sexenios por profesor) 
y 96 quinquenios. 

Los cursos que se impartirán, 
así como los trabajos de inves-
tigación tutelados estarán rela-
cionados directamente con las 
líneas de investigación que di-
chos docentes hayan llevado a 
cabo con anterioridad en sus in-
vestigaciones respectivas. Éstas 
han sido justificadas mediante 
proyectos de investigación ob-
tenidos en convocatorias com-
petitivas y por publicaciones en 

Todos los 
investigadores de 
los bloques de 
oceanografía se 
aúnan en este 
proyecto que ha 
obtenido la 
mención calidad 

revistas con índice de impacto. 
En todos los casos se ha bus-

cado la máxima coherencia y es-
pecialización en los contenidos. 

Gómez aclaró que en los últi-
mos cinco años se han defendi-
do un total de 3ltesis obtenién-
dose la mención de Doctorado 
Europeo en un 18,2 por ciento 
de los casos. De éstos, un total 
de 16 estudiantes provenían de 
otras universidades distintas de 
las que organiza el programa. 

Todo lo expuesto justifica la 
obtención de la mención de ca-
lidad del Doctorado en Oceano-
grafía, sin olvidar que en la ac-
tualidad hay un total de 54 
doctorados activos a cargo de 28 
profesores pertenecientes a los 
diversos bloques de la Oceano-
grafía. 

El Archipiélago 
C.anario es el 
mejor escenario 
para la puesta en 
marcha del 
Programa de 
Doctorado en 
Oceanografía 

Hay que señalar que todos es-
tos grupos de investigación tie-
nen un conjunto de instrumen-
tos punteros en oceanografía 
adquiridos en distintas convo-
catorias de infraestructura y pro-
yectos de investigación, con lo 
que los alumnos, al finalizar es-
te programa de doctorado, se ha-
cen expertos en las últimas tec-
nologías que se utilizan para 
estudiar el medio marino. 

Señaló la directora y coordi-
nadora del Doctorado que ac-
tualmente hay un total de 38 es-
tudhmtes preinscritos 
tutorizados por 20 profesores. 
De éstos, 15 pertenecen a la 
ULPGC, 18 a otras universida-
des españolas, 2 a universidades 
europeas y 3 a universidades la-
tinoamericanas. Esto da mues-
tras de la gran difusión y masi-
va acogida del programa fuera 
de nuestras fronteras. 

Durante el primer año de doc-
torado se realizarán cinco cur-
sos donde convergerá la parte 
teórica y práctica. 

Algunos de los cursos que se 
impartirán se enmarcan bajo los 
siguientes nombres: Transporte 
de sedimentos en el Océano, 
Ecología de los Microorganis-
mos Marinos,Procesos Físicos y 
Biológicos en Islas, Ecofisiolo- . :t 
gía del Zooplancton Marino, Me-
todologías y Técnicas analíticas 
en el estudio y control de la ca-
lidad del medio marino, Estudio 
Microscópico de Materiales de 
Islas Oceánicas Volcánicas, en-
tre muchos otros. 

Todos estos cursos se en-
cuentran distribuidos por ma-
terias según los cuatro bloques. 

Hay que resaltar que además 
los alumnos contarán con la pre- ." 
senda de personalidades de re-
nombre que van a participar en 
diferentes conferencias. 

Del mismo modo, en el se-
gundo año los estudiantes lleva-
rán a cabo una investigación y 
podrán obtener un diploma de 
estudios avanzados en la mate-
ria que hayan trabajado. 

Finalmente, señaló que las ca-
racterísticas del lugar donde ra-
dica este Programa de Doctora-
do, el Archipiélago Canario, hace 
imprescindible y necesario el 
desarrollo de un Programa de 
Doctorado en Oceanografía. 
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Sureste 
AGÜIMES [ INGENIO [ SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

El Sureste es una de las zonas de las Islas Canarias pioneras en proyectos de desarrollo sostenible., 
La Mancomunidad del Sureste ha contado con especialistas de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria para programar la mejora de sus más de 120.000 habitantes. 1 Antonio Qp.intana I AGÜIMFS 

Comarca universitaria 
La Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria se ha con-
vertido en. uno de los agentes 
de desarrollo de la comarca del 
Sureste. La Mancomunidad In-
termunicipal, integrada por San-
ta Lucía, Ingenio y Agüimes, ha 
sabído aprovechar las investi-
gaciones y descubrimientos uni-
versítarios para promover di-
versas iniciativas que mejoren 
el presente y futuro de los más 
de 120.000 habitantes de la co-
marca. 

La ULPGC y la Mancomuni-
dad están acometiendo unos 
ocho proyectos o convenios de 
desarrollo, independientes de 
otros dos que realiza en cola-
boración con la Entidad de Con-
servación del Polígono de Ari- . 
naga. Para el presidente de la 
Mancomunidad, Antonio Mo-
rales, "la colaboración con nues-
tra Universidad es una apuesta 
fundamental por el desarrollo 
de toda la Isla, no sólo de nues-
tra comarca". "La formación, la 
investigación y la búsqueda de 
nuevos recursos es fundamen-
tal para nuestro futuro", agrega 
Morales. 

La ULPGCyla 
Mancomunidad 
del Sureste realizan 
ocho proyectos de 
desarrollo sostenible 
para sus 120.000 
habitantes 

La colaboración entre la Uni-
versidad y la Mancomunidad ha 
sido fundamental en el Plan de 
acción para convertir el Sures-' 
te en un ejemplo mundial de de-
sarrollo sostenible, elaborado 
por el doctor ingeniero indus-
trial Roque Calero Pérez. Sus 
iniciativas a realizar durante una 
década están valoradas en más 
de cienmillones de euros. De 
hecho, con la colaboración del 
espedalista Carmelo di Barto-
lo, el 24 y 25 de mayo próximo 
se celebrarán en Agüimes unas 
jornadas internacionales sobre 
desarrollo sostenible. 

Asimismo, el catedrático de 
Ingeniería, Juan Emilio Gonzá-
lez, coordina la realización de 
un control analítico medioam-
biental de la costa del Sureste, 
fundamentalmente en la zona 
entre la depuradora de Arinaga 
y la desaladora de-Pozoizquier-
do. El próximo 12 de diciembre 
se firmará un nuevo convenio 
por 60.000 euros, según apun-
tó el gerente de la Mancomuni-
dad, Rafael Sánchez. 

También los tres alcaldes del 
Sureste, Silverio Matos, Domin-
go González y Antonio Mora-
les, han encomendado a Blas 
Galván, del Departamento de 
Investigación de Sistemas Inte-

Arinaga, de izquierda a derecha, el gerente Rafael Sánchez, el doctor Roque 
Calero y el especialista Carmelo di Bartolo; abajo, Arinaga. 1 YAIZA SOCORRO 

ligentes y Aplicaciones Numé-
ricas en Ingeniería, un estudio 
de riesgo sobre la implantación 
de una planta de gas en Arina"' 
ga. Para tal investigación se ha 
destinado nueve mil euros. 

Igualmente, desde hace tiem-
po los catedráticos Antonio.Gó-
mez y Juan Emilio González jun-
to al doctor Ignacio de la Nuez, 
realizan un proyecto de planta 
de desalación aislada para cons-
truir en Punta Tenefé de Pozo 
Izquierdo, así como el estudio 
de viabilidad para hacer una 

plánta térmica solar en el anti-
guo vertedero deAgüimes. Am-
bos estudios cuentan con una 

. partidáde 9.000 euros cada uno. 

ECOTRANVÍA. Por otro lado, 
recientemente se ha encargado 
al catedrático de Transportes 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, un estu-
dio de previabilidad de un eco-
tranvía que iría desde el 
aeropuerto de Gando hasta Doc-
toral, en paralelo a la antigua 
carretera del sur a la capital. La 

ros. 

ción de tal informe ha 
listo en el primer tri-
el próximo año y tiene 
de casi cuatro mil eu-

Además, el Departamento de 
Ciencias del Mar de la ULPGC 
realiza un estudio, bajo·la coor-
oinación de Nieves González, 
sobre las corrientes marítima 
entre la zona de la depuradora 
del Sureste en el polígono de 
Arinaga y la desaladora de Po-
zo Izquierdo, siendo su coste 
10.200 euros. · 

Por último, el comité ejecu-
tivo de la Mancomunidad Inter-
municipal del Sureste, decidió, 
el pasado martés, encargar al 

La Universidad• 
acomete. en la 
comarca varias 
actuaciones 
medioambientales 
y programas de 
energías alternativas 

doctor Luis Álvarez de la Es-
cuela Técnico Superior de In-
genierías Industriales la cele-
braciónde unas jornadas de gas, 
a celebrar el 16 y 17 de febrero 
en Agüimes, con la participa-
ción de especialistas mundia-

. les én plantas regasificadoras y 
en la alternativa de mar aden'-
tro. Tales jornadas complemen-
tarán las conclusiones del de-
bate realizado en el centro 
cívico de Carrizal hace ya un 
año, del 30 de marzo al uno de 
abril de 2004. 

Mas de 120.000 
bombillos-
alumbran las 
calles·de 
Vecindario 
A.(t 
SANTA LUCÍA 

Más de 120.000 bombillos 
alumbrarán este año la Na-
vidad en las principales ca-
lles comerciales del munici-
pio, a partir del pasado 
viernes, después de que el 
alcalde Silverio Matos subie-
ra la palanca de la red eléc-
trica para el alumbrado na-
videño en la Avenida de 
Canarias, frente a la farma-
cia de Fernando Martínez. 

Además dela Avenida de 
Canarias, que lucirá en esta 
ocasión nuevas guirnaldas, 
las luces decorativas de la · 
Navidad también alumbran 
las calles Primero .de Mayo, 
Fernando Guanarteme y la 
Avenida de la Unión. Otras 
calles, como Deán Rodríguez 
Bolaños y León y Castillo, en 
Sardina, Canalejas enlazo-
na de El Canario y el acceso 
desde el Centro Comercial 
Atlántico hasta la Avenida de 
Canarias, lucirán elementos 

Silverio Matos. / LP/DLP 

decorativos diversos e hilos 
luminosos. El concejal · de 
Servicios Públicos, Juan An-
tonio García, recuerd.a que 
el alumbrado especial para 
la zona del Mercacentro "no 
es posible este año porque 
el Cabildo· no acometió a 
tiempo la obras solicitadas 
por el Ayuntamiento". 

160;000 EUROS~ El Ayunta~ 
miento de Santa Lucía ha in-
vertido en esta ocasión 
160.000 euros en la compr~ 
e instalación de nuevas guir-
naldas para el alumbrado de 
la zona comercial abierta. Un 
total de 100.000 euros se des-
tínaron a la adquisición de 
nuevos materiales para el 
alumbrado decorativo navi-
deño y los 60.000 restantes 
a los trabajos de instalación 
y desmontaje de las guirnal-
das. 

El concejal de Servicios 
Públicos de Santa Lucía de 
Tirajana manifiesta que el 
paquete adquirido "está 
compuesto por más de 320 
unidades de decoración na-
videña, dotadas con cerca de 
60.000 bombillos de colores, 
que se instalarán en la calle 
principal, mientras que los 
materiales de otros años ro-
. tarán por las otras vías co-
merciales". 
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UNIVER5IDAD 
Seminario para jóvenes 
investigadores canarios 
ltJ El próximo lunes, día 19, a partir de las 10.30 horas, en la sala 
de grados del Edificio de Informática y Matemáticas (Campus 
Universitario de Tafira) se celebrará un seminario titulado 'Jóve-
nes Investigadores Canarios en Arquitectura de Computadores 
de Altas Prestaciones'. 

Cantera mundial de biólogos 
Profesionales de la Isla asumen la organización nacional de las Olimpiadas de Biología para alumnos 

de Bachillerato en las que España participa por primera vez junto a 70 países de los cinco continentes 

María Jesús Hemández 
1AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un grupo de profesionales de 
Gran Canaria relacionados con 
el roundo de la Biología (médi-
cos, fármacéuticos,biólogos,in: 
genieros de montes, Ciencias 
del Mar ... ) ha asumido la orga-
nización de la fase nacional de 
las Olimpiadas Internacionales 
de Biología, que se celebrarán 
en julio de 2006 en Argentina y 
.en las que España participa por 
primera vez. 

La Olimpiada Internacional 
de Biología (IBO) es una com-
petición anual para estudiantes 
de Secundaria. La primera tuvo 
lugar en los años 60 y actual-
mente participan más de 70 paí-
ses de los cinco continentes. La 
sede central se encuentra ac-
tualmente en Chequia y cada 
año se celebra en uno de-los paí-
ses asociados. Los alumnos que 
acceden suelen presentar inte-
rés por la biología, creatividad, 
perseverancia, capacidad de ob-
servación. 

La primera fase de las olim-
piadas es autonómica. En Ca-
narias, el plazo de inscripción 
a las mismas concluye el próxi-
mo 23 de diciembre, y las prue-
bas se realizarán el 20 de enero 
en los laboratorios de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Pal~as de 
Gran Canaria, según anunció Jo-
sé Luis Barba, catedrático de IES 
de Ciencias Naturales y respon-
sable del comité organizador del 
evento. 

"Hasta el momento sé han ins-

Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 1 JUAN GREGORIO 

Intercambio educativo 
Prestigio. Las 
competiciones de carácter 
intelectual entre los alumnos 
de enseñanzas medias y 
superiores gozan de amplia 
tradición en paíst:s como 
Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos, en los que la entrada 
en facultades universitarias de 
prestigio se ve precedida de 
una selección. 

Objetivos. Al reunir 
estudiantes brillantes, la IBO 

intenta desafiar y estimularlos 
a.ampliar sus cualidades y 
promover su carrera como 
científicos. 

Profesorado. La olimpiada 
también es útil para él 
profesorado que toma parte 
al comparar programas y 
tendencias educacionales en . 
diferentes países y culturas. 
Esta información es útil para 
ir mejorando el nivel 
educativo. 

crito once institutos de todo el 
Archipiélago, pero esperamos 
que en los próximos días se su-

. men más, sobre todo de Gran 
Canaria donde, hasta el mo-
mento, sólo hay inscritos dos". 

Los alumnos interesados se-
rán guiados por sus profesores 
para participar en las pruebas 
que se organicen en cada pro-
vincia. Para esta fase, el nivel 
de las pruebas lo establece ca-
da comunidad autónoma, pero 
se hará siempre atendiendo a 
los programas de Biología im-
partidos en Primero y Segundo 

de Bachillerato (de este último 
curso sólo entrará el temario del 
primer trimestre). 

Cada comunidad autónoma 
deberá e~viar antes de media-
dos de enero aquellos tres alum-
nos/ as que la representen en la 
fase nacional que tendrá lugar 
en Gran Canaria el 25 de mar-
zo, y que consistirá en una par-
te teórica y otra práctica. 

Las pruebas de .la fase inter-
nacional se celebran todos los 
años a principios de julio. En 
2006 se llevarán a cabo en Ar-
gentina y en 2007 en Canadá. 

Todas las personas interesa- <..:. 
das en participar pueden infor-
marse- en la página web 
www.olim:piadadebiolo-
gia.edu.es. 

Los organizadores de la fase 
nacional de las Olimpiadas 
cuentan con el apoyo de la Con-
sejería de Educación del Go-
bierno de Canarias, el Cabildo 
de Gran Canaria, las facultades 
de Ciencias del Mar y de Vete-
rinaria de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Cañaria, la Uni-
versidad de La Laguna y el Co~ r ~ 

legio de Farmacéuticos de Las 
Palmas, ad.emás de la Golabora-
ción de empresas privadas re-
gionales y nacionales. 

Para la fase nacional, cuentan 
con el Museo Elder y en la mis-
ma estarán presentes el direc-
tor de l.a Sociedad Española de 
Genética, Luis Serra Camó; San-
tiago Castroviejo, miembro de 
la Real Academia de Ciencias, 
y el presidente de los Colegios 
de Biólogos de España. 
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El 70% de los sebadales de Las Canteras 
; . . 

ha desaRarecido en los últimos 20 años 
Los biólogos plantfan la necesidad de una extracción·urgente de la arena que sobra en la playa 
Sostienen que la cantidad de áridos que _se extrajo hace ya dos años no soluciona el problema 

Teresa Gattía · 
_ IAS PAIMAS DE GRAN~ 

los últimos 20 años ha desa-
parecido el 70% de las comuni-
dades de sebadales que había en-
tre la barra y la playa de Las 
Canteras en 1985, según el últi-
mo estudio concluido hace unos 
meses por.el Aufa del Mar de la 
Universidad ti.e Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). 

Ricardo Haroun, fürector del 
royecto Canarias por una Cos-

ta Viva, señala que los datos del 
estudio reflejan el "alarmante r~ 
troceso" que está provocando en 
los sebadales la acumulación de 
arena entre la barra y la zona de 
playa . 

. ,, Tanto Haroun como el tam-
bién biólogo Fernando Espino 
coinciden al plantear la necesi-
dad de realizar una intervención 
1.iigerite para extraer la arena so- _· 
brante de Las Canteras, que ten-
drá que ser muchísimo mayor 
que el dragado que se realizó ha-
ce ya dos años y que habrá que · 
hacerse de manera periódica du-
rante toda la vida. A juicio de los 
expertos, ésta es la única mane~ 
ra de frenar la progresiva desa-
parición de las comunidades de 
sebadales. 

Sin embargo, la nueva extrac-
ción no se hará, como muy pron-
to, hasta el próximo verano, da-
do que el estudio encargado por 
la Dirección General de Costas 
del Gobierno central no estará 
listo hasta el primer semestre deJ 
próximo año, según anunció ha-
ce unas semanas el responsable 
del área, José Fernández. El avan-
ce de este estudio dice que la pla-; 
ya "no sufre ningún problema 
grave ni irreversible". 

Una conclusión ésta que, en 
principio, no concuerda eón el 
último estudio realiza.do· por el 
Aula del Mar, que está próximo 
a publicarse, y que se basó en 
·investigaciones realizadas en no-
viembre _de 2004 y en el perio-
do comprendido entre febrero 
y mayo de 2005. . 

"Se ve", dice Ricardo Haroun. 
"que hay vida marina y que hay 
mucha más delo que la gente 
cree que hay en la zona, pero los 
s~badales están cada vez peor y 
se ve claramente que sólo que-
da entre un 20 yun30% de lo que 
había en 1985. Estos datos los co-
noce el Ayuntamiento'\ 

;ARENA. .''Creo'_', añade, "que se 
está tardando demasiado en ex-
traer la arena sobrante porque 
cuanto más fa:mpo pase será más 
complicado recuperar el ecosis-

~n de la playa de Las ~terás, desde la zona de La Puntilla. ! LA PROVINCIA/DLP 

La guardería de los pece~ 
El doctor en Ciencias del Mar FérnandoTuya explica que los 

, sebadales ejercen el papel de guanterías de las crías de dif~n-
[ tes especies de peces, por lo que si las praderas marinas desa-
, parecen;con ellas se irá la fauna marina que sobrevive ahora 

entre la barra y la playa de Las Canteras.Tuya recuerda además 
que se trata de un hábitat que está protegido tanto por la legis- · 

1 Jaeión autonómica como por la directiva europea Hábitat. El 
experto señala que los sebadales de Las Canteras tienen además 
Ja siµgularidad de Ser los únicos que se Jian desarrollado en la 
wna norte de la Isla, que está expuesta a un mayor oleaje y mar 

de fondo. Según el PJaii.de Recuperación Ambiental de la Playa 
de Las Canteras, realizado en 2000 por Enrique Copeiro y Mi-
guel Ángel Garcí~, ha sido la protección de la Barra la que ha 
permitido que se desarrolla en en esta parte del.litoral norteño 
los sebadales, propios de las zonas del sur de la Isla; "En Las 
Canteras", dice el Plan, "se reúiien las condiciones para el desa- . 
iTOllo· de la más amplia variedad de las especies marinas, vege-
tales yanuJl?lles,que se encuentran en los litorales de la Isla". 

tema". 
El biólogo Fernando Espino 

añade que habría que sacar "mu-
chísimo más" delas 35.000 to:.. 
neladas de arena seca que se ex-
trajeron en. 2003. "Si sacamos 
p_oca arena, al poco tiempo es-
tamos en las mismas, porque de-
ja de aflorar la arena del fondo 
y se va acumulando", explica. · 

Haroun, Espino y el doctor en 
Ciencias del Mar Femando Tu- , 
ya señalan que "si' se quiere sal-
var las comunidades de sebada-
les, habrá que sacar arena toda 
la vida;de manera periódica. Se-
gún efestudio r_ealizado por el 
Gobierno canario en 2003; "só-
lo quedan dos peque.ñas man-, 
chas de sebas frente al Reina Isa-
bel, cuando antes la comunidad 
se extendía desde La Puntilla 
hasta el Reina Isabel". 

También entienden que la acu-
mulación de arena puede estar 

· acelerandola erosión de la ba-
rra. 

Fernando Tuya advierte que 
la muerte de los sébadales se ha 
acelerado en los últimos veinte 
años y considera que las.admi-
nistraciones responsables de ac-
tuar deben plantearse "si les in~ 
teresa conservar este hábitat o 
tener más playa. Porque si lo que 
quieren es tener más playa, lo 
que interesa es que desaparez-
ca". 

Barrera 
. Extracción. La primera 
extracción de arena en Las 
Canteras se realizó en 2003 y 
se sacaron 35.000 metros 
cúbicos de átjdos. El 
Ayuntamiento está pendiente · 
de que Costa concluya el 
estudio que ha encargado a 

. expertos de las universidades 
de Las Palmas de Gran · 
Canaria y Cantab~ para 
proceder a un segundo 
dragado, en· el que quiere 
extraer 70.000 Ínetros 
cúbicos, el doble de la 
primera vez, en las 
inmediaciones de Playa 
Chica; 

Afloración. En los dos años 
que han transcurrido desde 
que se efectuó la primera 
extracción de arena han · 
aflorado a la superficie, de 
manera espontánea, más de 
35.000 inetros cúbicos de 
áridos, según el 
Áyuntamiento. 

Barrera. La construcción.de 
edificios en elistmo de Santa 
Catalina es la responsable de 
la acumulación de arena en 
Las Canteras. Los edificios 
forman una-barrera, que 
impide el transporte de arena. 




