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"Las aguas de Canarias siguen 
siendo un filón importante 
para las investigaciones" 
Manifiesta Javier Arístegui, profesor de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC 

Un año más, el buque oceanográfico de 
la Armada española «Hespérides» volvió 
a hacer escala en el Puerto de La Luz. 
Pero en esta ocasión no vino a realizar 
su habitual campaña a los helados 

parajes de la Antártida, sino a hacer otra 
de relevante importancia por aguas de 
nuestro archipiélago, denominada 
«Coastal Transición Zona Islas 
Canarias». 

Las Palmas de Gran Canaria 
FCO. UBEDA KAMPHOFF 

El profesor de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la U L-
PGC, Javier Arístegui, como 
responsable de la campaña, 
permanecía en la popa del 
navío ultimando los prepara-
tivos de la misma, horas antes 
de zarpar, a última hora del 
miércoles. 

-¿Cuál es el objetivo de la 
campaña? ¿es la primera vez 
que la realiza el buque por 
aguas del archipiélago cana-
rio? 

-A tenor de las preguntas 
que usted me hace, debo res-
ponder que es la segunda 
campaña que realizamos de 
este proyecto para estudiar lo 
que se denomina la zona cos-
tera de transición dentro de 
las aguas de la costa africana 
y las aguas oceánicas al oeste 
de la isla de · La Palma. Por 
otra parte, esta zona es de vi-
tal importancia para los cien-
tíficos, porque existe gran ex-
portación de materias 
orgánicas y• nutrientes que 
van desde la costa de Africa 
hacia las aguas oceánicas, y 
es uno de los objetivos im-
portantes para hacer un estu-
dio de los distintos cambios 
climáticos. 

-¿Cuántos alumnos de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de ULPGC participan en la 
campaña? 

- En la presente campaña 
no van alumnos, sino licen-
ciados que están realizando 
sus respectivas tesis doctora-
les o estudios de postgrado; y 
con respecto a nuestra Uni-
versidad van, en total, unas 
18 personas, entre científicos, 
profesores y licenciados. 

-Aparte de la Universidad, 
¿qué otros organismos ocea-
nográficos colaboran? 

-El otro grupo que colabora 
también en este proyecto de 
la Comunidad Económica Eu-
ropea es del centro costero de 
Santa Cruz de Tenerife; perte-
neciente al Instituto Español 
de Oceanografía, que está 
bajo la tutela del doctor José 

, García, así como también 
científicos del Centro de In-
vestigaciones Marinas de la 

Xunta de Galicia y de la Uni-
versidad de Bangor. 

-¿Cuánto tiempo durará la 
presente campaña? 

-La presente campaña está 
dividida en dos fases. La pri-
mera parte durará aproxima-
damente unos doce días, y en 
ella se estudiará la variedad 
espacial de las aguas, que van 
desde el oeste de la isla de La 
Palma hacia la zona costera 
africana, como antes le co-
menté, y una vez concluido 
este estudio · iniciaremos la 
segunda parte, que durará 
también unos doce días. En la 
segunda fase estudiaremos la 
evolución de unos remolinos 
que se generan por la presen-
cia de la isla de Gran Canaria, 
concretamente al sur, y que 
tiene el mismo tamaño de la 
isla. Estos remolinos ya lo he-
mos detectado en anterior 
campaña y presentan un gran 
interés científico porque sir-
ven como fuentes nutrientes 
para incrementar la produc-
ción primaria en esta zona del 
archipiélago canario. 

-¿Es posible que se repita 
la presente campaña? 

-El proyecto termina con la 
presente campaña, porque 
estaba programado para ha-

cerdos grandes campañas en 
épocas distintas del año. La 
primera campaña la realiza-
mos en otoño del 91 cua.ndo 
las condiciones eran distintas 
a las que hay ahora y la se-
gunda campaña estaba pen-
sada para hacerla en épocas 
de fuerte intensidad de viento 
concretamente en el verano, 
que es la que realizaremos 
ahora. Este proyecto se aca-
ba, pero no quiere decir que 
no sigamos investigando, 
pues los resultados de la an-
terior campaña son muy alen-
tadores, con lo cual existe la 
posibilidad de realizar otro 
estudio en un futuro cercano. 

-¿Las ·aguas de la zona del 
archipiélago canario sigue 
siendo de interés científico 
internacional? 

-Las aguas de la zona del 
archipiélago canario siguen 
siendo un filón importante a 
nivel nacional como interna-
cional para las investigacio-
nes oceanográficas, y de ello 
no le quepa la mayor duda. 

-¿Cuál es la razón de este 
demesurado interés? 

- La razón no es otra que 
por estar las islas muy próxi-
mas a una zona de produc-
ción muy imp_ortante de pes-

Preparativos de los materiales para la campaña, horas antes de zarpar· 
del Puerto de La Luz/TINO ARMAS 

Los profesores Javier Arístegui y Santiago Hernández León, a bordo 
. del «Hespérides»/TIN0 ARMAS 

querías, como lo es toda la 
franja·costera de la costa afri-
cana, y ello se debe a unos 
fenómenos especiales del 
afloramiento de las aguas, 
que es lo que genera mayor 
concentración de pesca. 

No iremos a la 
calJlpaña antártica 

Como recordarán los lecto-
res, la Facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPGC ha ve-
nido colaborando en las in-
vestigaciones oceanográficas 
que el Ministerio de Defensa 
y el Instituto Español de 
Oceanografía han venido rea-
lizando en los helados parajes 
de la Antártica a bordo del 
«Hespérides». 

-¿Es posible que la Univer-
sidad colabore en la próxima 
campaña antártica 1993-947 

- Este año no participare-
mos la campaña antártica 
porque ya hemos ido dos 
años y ahora tenemos que 
publicar los resultados de las 
dos campañas realizadas en 
aguas del archipiélago cana-
rio, y no tiene sentido realizar 
otra de gran envergadura, 
como lo es la de la Antártica. 
No quiero decir con ello que 
en el futuro no seguiremos 
colaborando en las investiga-
ciones del Continente Blan-
co, que encierra grandes ri-
quezas que estaban sin 
explorar. Pero, !éngalo · por 
seguro, iremos para la cam-
paña 1994-95. 

Por la Facultad de 
Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, 
además de Javier Aris-
tegui Ruiz, participa el 
siguiente personal 
científico en la presente 
campaña oceanográfi-
ca: 

Santiago Hernández 
León, María Milagrosa 
Górpez Cabrera, María 
Pagazaunundua Suá-
rez, Irene Montero 
Gonzále:z, Agustín Por-
tillo Hahnefeld, Gotzon 
Basterrechea Oyarzá-
bal, Kornelis van Leh-
ning, Alexandra T.C. 
Broerse, Javier Almunia 
Portolés, Francisco Ja-
vier Suárez Santana, 
Catalina Caballero 
Méndez, Mercedes 
García Muñoz, Alonso 
Hernández Guerra y 
Alicia Tejera Cruz. 

Por el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía de 
Santa Cruz de Tenerife: 
José Antonio García 
Braun, Rafael Malina 
González, José María 
Rodríguez López, Fe-
derico López Laatzen, 
Carlos García-Ramos 
Hernández y José Es-
cámez Escámez. 

El "Zim Uruguay" confi-rma su escala para el martes Por la Universidad de 
Bangor (Reino Unido): 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Entre los buques de carga 
que han confirmado sus arri-
bos a nuestro recinto portua-
rio para el próximo martes, 
día diez, figura la motonave 
de bandera de Antigua «Zim 
Uruguay», que, a la consigna-
ción de la firma Pérez y Com-
pañía entrará procedente de 
Buenos Aires, Montevideo, 
Río de Janeiro, Santos y San-

ta Cruz de Tenerife en su ha-
bitual servicio regular. Ocu-
pará atraque en el Muelle EN-
1 de la Dársena Exterior a 
dejar y estibar carga general, 
para luego seguir viaje ~acia 
Barcelona, Génova y Livorno. 

OTROS ARRIBOS. 
«ANA DEL MAR». Consig-

nado a la firma Canaria Marí-
tima de Consignaciones lle-
gará hoy a nuestro puerto el 
buque portacontenedores de 
la Naviera Contenemar «Ana 
del Mar», que procede de Se-

villa y Santa Cruz de Tenerife 
a dejar y estibar carga general 
en el Muelle EN-1 de la Dár-
sena Exterior. Al término de 
dicha operación será despa-
chado para Sevilla. 

«ISLA DE TENERIFE». Pro-
cedente de Puerto de Santa 
María llegará hoy a nuestro 
puerto, el buque rolón espa-
ñol de la naviera Líneas Marí-
timas Hespérides «Isla de Te-
n erife», que, a la 
consignación de la firma Ibé-
rica Canaria, ocupará atraque 

en el Muelle EN-1 de la Dár-
sena Exterior a dejar y estibar 
carga general. Al término de 
dicha operación será despa-
chado para Santa Cruz de Te-
nerife. 

«DUERO». Consignado a la 
firma Hamilton y Compañía 
llegará hoy a nuestro puerto 
.el buque portacontenedores 
español de la Naviera Pinillos 
«Duero», que procede de Ali-
cante y Santa Cruz de Teneri-
fe a dejar y estibar carga ge-
neral.· 

Eric D. Barton, Paul B. 
Tett, Ray Wilton, Elute-
ria Navarro Pérez, Héc-
tor S. Vélez Muñoz, Ka-
ren A. Wild, Gabrielle 
M.A. Kennaway y Su-
sanne Kratzer. 

También forma parte 
de la expedición Ma-
nuel Zapata• Gago, del 
Centro de Investigacio-
nes Marinas de la Xunta 
de Galicia. 
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La ULPGC creará treinta plazas 
administrativas para objetores 
La medida estápendiente de aprobar por Justicia . 
José Polo 
Las Palmas de Gran Canaria 

El vicerrector de alumnos 
.de la ULPGC, Pedro Sancho, 
comunicó ayer que la Univer-
sidad, como entidad colabo-
radora del Ministerio de Jus-
ticia, está tramitando la 
creación de treinta ·plazas de 
prestación s.ocial sustitutoria 
para cubrir por· objetores de 
conciencia. Este~proyecto está 
pendiente de la aprobación 
del citado ministerio y se pre-
.vé que entrará · en funciona-
miento en un plazo de seis 
meses. 

Según Sancho: "Por ley, la . 
condición de estos servicios es 
no ocupar. ningún puesto de 
trabajo remunerado. El co-
metido de los objetores irá di-
rigido al alumnado, especial-
mente en labores de informa- . 
ción de aspectos ecológicos, 
por medio de la oficina de 

Medio Ambiente; actividades 
culturales, a través de la ofici-
na de Extensión Universita-
ria, y desarrollo de relaciones 
y contactos internacionales 
con otras universidades". 

Respectó a la posibilidad 
de que estas plazas no remu-
neradas pudieran eliminar las 
ya existentes par<,1 estudiantes 
becarios, ,el vicerrector de 
alumnos argumentó· que '.'las 
plazas de becarios se manten-
drán siempre y . cuánoo exista 
presupuesto para convocar-

· 1as. Hay que· reconocer que es 
_ un servicio' que cualquier uni-
versidad necesita, cuanto rriás 
la nuestra, que está en pleno 
crecimiento. Pero la condi-
ción es .contar con el dinero 
correspondiente para poder 
sufragar las becas de colabo-
ración". 

Sancho confiesa que "la 
delegación de estudiantes • de 
la Universidad carece de-un 
servicio de. atención perma~ 

El buque oceanográfico 'Hespérides'. en-el ~u~rto de La ~uz. 

CIENCIA 

nente. Existen unas depen-
dencias que podrían estar 
atendidas a tiempo completo, 
en caso de destinarlas como 
prestación social sustitutoria 
para un objetor. Lo mismo 
ocurriría con los locales de la 
asociación de ·Estudiantes, · 
que permanecen desatendidos 
la mayor parte del día. Ade-
más, los servicios de Exten-
sión Universitaria, cuyo man-
tenimiento está en manos de 
funcionarios, podría ampliar-
se si se complementara con 

.plazas para objetores de con-
ciencia". 

"Nuestro deseo es que es-
tas plazas .seán cubiertas por 
estudiantes de la propia UL-
PGC, durante sus estudios 
universitarios · o después de 
cursarlos. Desde aquí anima-
mos a los objetores de con-
ciencia que deseen realizar es-
tos servicios, a que presenten 
la solicitud a alguna de estas 
plazas". 

Investigadores estudiarán la influencia 
de las aguas 'canarias en· elAtlántico 
La expedici~n_ estará durante un mes a bordo del 'Hespérides' 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Tres equipos de científicos es-
tudiarán a bordo del buque 
oceanográfico Hespérides, du-
rante casi un mes, la influencia 
de las aguas que rodean a Ca-
narias en el Océano Atlántico. 

Veintisiete fisicos, químicos y 
biólogos . de la Universidad de 
Las Palmas -de Gran -Canaria 
(ULPGC), del Instituto Ocea-
nográfico dé Tenerife y de ·1a 
Escuela de Ciencias del Mar de 
la Universidad del Norte de 
Gales integran los tres equipos 
que partieron el pasado jueves 
desde la capital grancanaria 
para iniciar los trabajos. . · 

Los científicos también estu-
diarán la influencia de las aguas 
costeras del Banco . Pesquero 
Sahariano sobre el Océano At-
lántico, según informó eljefe de 
fa expedición y profesor de la 
ULPGC, Javier. Arístegui: 

El programa, é¡ue ha sido de-
nominado Zona Costera de 
Trarisic;ión Islas Canarias, está 
financiadó · pór la Comunidad 
Europea, y su objetivo fiJ:?.al es 
aclarar "corrió repercute la gran 
productividad de . materia orgá-
nica de la zona de Canarias so-
bre la concentración de peces", 
precisó. 
. Explicó que, además, se pre-
tende estudiar en profundidad 
la influencia del Océano como 

~e~lador · de la conq:ntración 
de dióxido de carbono -(CO2) 
en la atmósfera y del cambio de 
clima. El jefe de la expedición 
investigadora destacó que "los 
resultados de los estudios serán 
extrapolables a determinadas 
zonas del planeta, como Ha-
waii, donde se dan remolinos 
similares a los existentes en las 
proximidades de la isla de Gran 
Canaria". 

Ei Hespérides, que cuenta en 
este viaje con una ·tripulación 
de 53 personas . al mando del 
comandante Víctor Quiroga, 
regresará a su base de Cartage-
na después de este trabajo y se 
pertrechará para iniciar una ex-
pedición a la Antártida. 

LA PROVINCIA 9 

COMUNICACIÓN 

En un año han sido asesinados 
en Bosnia 34 periodistas 
Efe 
Santander 

En Bosnia han sido asesina-
dos · en un año 34 periodistas, 
cuatro más que en los treinta 

· años que . duró la guerra del 
Vietnam, s~gún explicó ayer én 
la localidad cántabra de Laredo 
el presidente de la sección espa-
·ñola · de Reporteros Sin Fronte-
ras (RSF), Jaume Reixach i 
Riba. 

Reixach i Riba,' quien intervi-
no en el seminario sobre Liber-
tad de expresión y derechos hU-
manos que la Universidad de 

· cantabria desarrolla en · Laredo, 
agregó que en la última dé-
cada en el continente americano 
fueron asesinados 560 periodis-
tas, entre los que recordó al fo-
tógrafo español Juanchu Rodrí-
guez, que murió . durante la 
invasión norteamericana a Pa-
namá. . 

Asimismo, dijo que en 1992 
.fueron asesinados, en distintos 
.países, 62 periodistas, y que ac-
tualmente hay· 123 encarcelados 

por motivos relacionados con la 
libertad de información, además 
de 1.000 casos detectados de ac-
ciones · de censura contra artícu-
los de prensa y libros. 

El . presidente de la RSF de- . 
nunció la manipulación que se 
ejerce sobre la prensa en la anti-
gua Yugoslavia, y afirmó que 
tanto en Serbia como en Croa-
cia los medios de comunicación 
han sido utilizados como instru-
mentos para incitar el odio ra-
cial y como auténticas armas bé-
licas. 

En · este sentido destacó la la-
bor de los periódístas qué pue-
den constituirse en "instru-
mentos esenciales en la denuncia 
de los abusos y privaciones _que 
martirizan a una parte de la hu-
manidad". 

"Nuestra posición privilegia-
da en el flujo internacional de 
información y nuestra labor de 
intermediarios ante la opinión 

. pública nos confiere un singular 
poder de persuasión que debe 
ser· utiliiado en un sentido. soli-
dario", agregó Reixach i Riba. 

ti,ilrRAYELPLAN 

SUPER OFERTAS MES DE AGOSTO 
NO SE LA PIERDA 
SALIDAS DESDE CANARIAS 
lVIA.DEJ:R.A 

UNA SEMANA HOTEL****, EN S.A. 59.000 

BRA.SJ:L 
9- DÍAS EN SALVADOR DE BAHÍA 
HOTELt***, EN AD. 89.900 
9 DÍAS COMBINADO SALVADOR DE BAHÍA 
Y RÍO DE JANEIRO, 

125
_
800 HOTEL**** , EN A.D. 

9 DÍAS COMBINADO SALVADOR DE BAHÍA, 
RÍO DE JANEIRO E IGUA<;Ú . 
HOTEL****, EN A .D. 145.700 

OFERTA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
SALIDAS DESDE LAS PALMAS 
OPORTO 
PRECIO SÓLO AVIÓN IDA Y . VUELTA: 

25.000 Ptas. 
· Precio avión + hotel en A.D. hotel**** 

Precio avión + hotel en A.D .. 

62;000 
68.000 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PRECIO SÓLO AVIÓN IDA Y VUELTA: 

37 .000 Ptas. 
Precio avión + hotel*** 
Precio hotel**** en A.D. 

70.000 
.93.000 

REPÚBLICA DOMINICANA (SALIDAS DESDE: MADRID) 
PUERTO PLATA 

9 DÍAS DE ESTANCIA 
HOTEL**** Sup:, EN S.A. 
9 DÍAS HOTEL****, EN S.A. 

126.000 
120.000 

INFORMACIÓN Y RESERVA 
EN ·su AGENCIA DE VIAJES 
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Las extracciones de arena de Las Canteras, un tema controvertido/ DLP 

Costas descubre un camión de 
Limpieza extrayendo arena ilegalmente 
El vehículo tenía los distintivos del Ayuntamiento y de la empresa FCC, 

adjudicataria del servicio de mantenimiento de las playas 

Funcionarios de la Demarcación de 
Costas de Canarias descubrieron a un 
camión adscrito al servicio de Limpieza 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria extrayendo arena de forma 

irregular en la playa de Las Canteras, a la 
altura de los muellitos. Los hechos se 
produjeron el 30 de julio pasado, y han 
sido comunicados por el conducto 
oficial al alcalde de la ciudad. 

las Palmas de Gran Canaria 
MIGUEL M. GUEDES 

La Demarcación de Costas 
señaló en el comunicado en-
viado a Mayoral, y del que 
este periódico tuvo conoci-
miento este fin de semana, 
que el vehículo sorprendido 
haciendo una. «extracción no 
autorizada de áridos» ha co-
metido una «infracción de la 
vigente Ley de Costas, clasifi-
cada como grave en su artí-
culo 91 .2 C». 

Según los informes recogi-
dos por Costas, los hechos se 
produjeron a las doce menos 
cuarto de la mañana · del 30 
de julio último, viernes, en la 
zona de los muellitos. los 
funcionarios de la Demarca-
ción observaron como «per-
sonas vestidas de forma simi-
1 ar a los empleados del 

servicio de limpieza de ese 
ayuntamiento extraían arena». 

La arena recogida por estos 
supuestos trabajadores de 
Limpieza era cargada en un 
«camión marca Pegaso, ma-
trícula GC 501 O AN, con sen-
das pegatinas del Ayunta-
miento y FCC». Estas últimas 
siglas corresponden a la em-
presa Fomento de Construc-
ciones y Contratas, propiedad 
de las hermanas Alicia y Es-
ther Koplowitz, que es la ac-
tual adjudicataria del servicio 
de limpieza de las playas ca-
pitalinas, con un contrato que 
se extenderá hasta 1997. 

La Demarcación de Costas, 
según los datos obtenidos 
por este periódico, ha reque-
rido al alcalde de la ciudad a 
que informe «a la mayor bre-
vedad» si los trabajadores 
descubiertos son «personal 
perteneciente a la plantilla de 

ese ayuntamiento» y si el ve-
hículo «es propiedad munici-
pal». 

Confirmación de-
las sospechas 

Con este descubrimiento se 
han venido a confirmar las 
sospechas de diferentes co-
lectivos vecinales, de los con-
cejales centristas del Ayunta-
miento de Las Palmas de 
Gran Canaria y de la empresa 
«Maxarena, S.A.», denun-
ciante inicial de las presuntas 
extracciones ilegales de arena 
de las Canteras para su posi-
ble comercialización fraudu-
lenta. 

El propio grupo municipal 
del CCI denunció los hechos 
ante la comisión de Urbanis-
mo, y manifestó públicamen-
te sus sospechas sobre la su-

puesta implicación de 
personas de dentro del Ayun-
tamiento, en caso de confir-
marse la actividad ilícita en la 
playa. 

El escrito enviado por Cos-
tas al Ayuntamiento se pro-
duce en un momento en que 
la mayoría de los concejales 
del grupo de gobierno, inclui-
do el propio alcalde, se en~ 
cuentran de vacaciones; por 
lo que será el primer edil en 
funciones, José Sintes, quien 
tenga que tomar una decisión 
al respecto. 

En caso de confirmarse ofi-. 
cialmente los hechos, el 
Ayuntamiento tendría que 
proceder a la apertura de un 
expediente a las personas im-
plicadas, si son trabajadores 
del servicio municipal de 
Limpieza, o indagar si las ór-
denes partieron de la propia 
empresa adjudicataria, FCC, 
que tiene en estos momentos 
todas las responsabilidades 
sobre el mantenimiento y cui-
dado de las playas del muni-
cipio. 

La Platafor111a de Defensa del Litoral 
sugiere un estudio de las costas 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.M.G. 

La Plataforma Ciudadana 
para la Defensa del litoral 
«Playa da las Canteras» insta-
rá a diversas instituciones a la 
creación de una comisión 
para estudiar fórmulas de em-
bellecimiento de las costas 
canarias, según señalaron 
fuentes de esta organización, 
constituida hace alrededor de 
un mes en Las Palmas de 
Gran Canaria. · 

Este colectivo propone que 
la citada comisión la formen, 
junto con la Plataforma. fa 
Demarcación de Costas, el 

Instituto Canario de Ciencias 
. Marinas de Taliarte, la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria y la Vlceconse-

. jería de Medio Ambiente del 
Gobierno regional. 

Esa comisión se encargaría 
de formar un equipo de traba-
jo que se dedicaría a estudiar 
todo el litoral de Gran Canaria 
y del resto de fas islas con el 
objetivo de buscar fórmulas 
de mejora. «como hacía César 
Manrique con la costa de 
Lanza rote». 

De ese modo, se intentarían 
plasmar ideas como las ya 
consolidadas con el- Lago 
Martianez, en Tenerife; o 

E I colectivo 
propone 
fórmulas que 
embellezcan 
las islas «como 
hacía César» 

Costa Teguise y el Mirador 
del Río, en Lanzarote. El Par-
que Marítimo del Confita!, 
precisamente proyectado por 
César, podría ser el punto de 
partida de la idea lanzada por 
la Plataforma. 

Para llevar a cabo esa y 
otras iniciativas, la Platafor-
ma Ciudadana de Defensa del 
Litoral sugiere la grabación 
de un vídeo que muestre el 
estado actual de toda la costa 
de la Comunidad Autónoma, 
para sobre las imágenes hacer 
las correcciones necesarias. 

Los miembros de la Plata-
forma pretenden que esta co-
misión sea el primer proyecto 
puesto en marcha por ellos. 
La organización se presentará 
oficialmente el próximo día 
21 de septiembre en Guanar-
teme, repitiendo el acto dos 
días más tarde en las depen-
dencias del Real Club Victo-
ria, en Las Canteras. 

Estudio 
técnicos de 

las obras 
en las 

casas del 
Patronato 

Las Palmas de Gran 
Canaria 
A.M. 

Los integrantes de la 
Comisión Técnica de 
Seguimiento del Pro-
yecto de Reposición y 
Rehabilitación de las 
Viviendas del Patronato 
Francisco Franco se 
reunirán a media maña-
na de hoy para abordar 
un único asunto: Dar o 
no el visto bueno a la 
adjudicación de la pri-
mera fase de las obras 
de rehabilitación de di-
chas viviendas, llevada 
a cabo el pasado 29 de 
julio por la Comisión de 
Contratación del Ayun-
tamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Contratación dicta-
minó a favor de que 
ejecuten las apuntadas 
obras, tal como este 
diario informó en su 
momento, las siguien-
tes empresas: Manuel 
Vega, Drago, Astesa, 
Correamontes, Carmelo 
Reyes Quintana, Ecoa-
sa y Nardos, estando 
previsto, en el caso de 
que la Comisión Técni-
ca les dé luz verde, que 
se firme con las mismas 
de inmediato los con-
tratos correspondientes 
para que acometan las 
obras cuanto antes. 

Cabe señalar al res-
pecto que Manuel Vega 
ejecutará la rehabilita-
ción del primer grupo 
de viviendas de Las Re-
hoyas y del segundo 
grupo de casas de Ta- · 
maraceite; Carmelo Re-
yes la del primer grupo 
de Escaleritas y la del 
segundo grupo de 
Guanarteme; Drago la 
del segundo grupo de 
las Rehoyas, Astesa la 
del tercer grupo del 
mismo barrio y la de las 
viviendas de San Nico-
lás;. Correamontes la del 
primer grupo de Tama-
raceite; Ecoasa la del 
segundo de Escaleritas 
y Nardos la del primer 
grupo de Guanarteme. 

Como quiera que la 
· mayoría de empresas li-
citadoras presentaron 
proposiciones - de las 
que nos hicimos eco en 
nuestra edición del pa-
sado día 27 - para ha-
cerse cargo de todas las 
obras, a la vez que la 
baja ofrecida por cada 
una de ellas fue similar, 
las ofertas fueron estu-
diadas globalmente en 
la totalidad de las obras 
y con el criterio de pro-
curar distribuir las adju-
dicaciones de la manera 
más dispersa posible. 

Y es que, al decir de 
los técnicos municipa-
les que examinaron las 
propuestas, resultaba 
«poco conveniente ad-
judicar la contratación 
de las obras en base a 
las ofertas formuladas 
en cada expediente de 
obra concreto de forma 
aislada». 
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DESDE MI 
NORAY . 
JaaF.Felte 

Con/a · 
Administració~_ 
hemos topado 

·E· sta semana que termina · 
. ha · sido testigo el . puerto 

de La Luz de que cuando 
la · Administración pone ' en 
marcha sin flexibilidad sus nor-
mas los cimientos económicos 
de la isla que · hacen posible -la 
eritrada de mercancías se res-
quebrajan; . . 

Basta que Aduanas con ex-
cesivo celo se haya limitado a 
aplicar la normativa para · que 
los transportes frigoríficos y 
los trailers con carga refrigera-
da o congelada se hayan ido 
acumulanqo, para que los im-
portadores· hayan puesto el gri-
to en ·el cielo ante el· contra- ·· 
tiempo que ~upone que una 
determinada · mercancía no lle- · 
gue a sus destinatarios en la 
fecha preyis!a para venta y 
consumo. · · ., · · 

En estos tiempos que nos ha 
tocado vivir, donde pisamos la 
Luna y el tejido de la informá-
tica · 10 envuelve · todo, no se 
acierta a comprender que si un 
camión se pasea por la CEE 
con carga a bordo de un lugar 
para otro sin ninguna barrera 
que le detenga, aquí en Cana-
rias desde que hemos dejado de 
ser Puerto Franco, se levanten 
más fronteras que ante_s y la 
Aduana más las jurisdicciones 
que ejercen su imperio, sean 
todo un freno a una rapidez y 
despacho eficaz, que evite que 
la mercancía permanezca más 
tiempo en el muelle que en su 
travesía desde la Península· á". 
las islas. · · · · 

Y es que con la Administra~ · 
dóO: hemos topado, desde la 
Comunitaria hasta la Autonó-
mica, . pasaódó · por Ja Central. · · 
Es un auténtico laberinto que 

·tiene a nuestros importadores 
por la calle de la amargura con 
unos agentes de aduanas y tran- . 
sitários impotentes de traspasar 
una barrera burocrática que le-
jos. de simplificar amarra. Es evi~ 
dente que siempre la picaresca 
está al acecho para 'meter gato 
por liebre' y más aún cuando 
hay por medio unas ayudas co-: . 
munitarias, pero ello no es óbice 
para que se arbitren medios 
para un despacho rápido y efi- · caz. El Puerto tiene que ser una 
puerta ágil, pero es evidente que 

ECONOMIA/PUERTO 

El.avión lllás barco .para viajar a la 
PenÍffiula desborda las previsiones 
Se estima que a/finalizar la campaña unas diez mil 
personas habrán utilizado este producto -
J.F.F. El pasado año utilizaron Es evidente por otra parte 
Las Palmas de Gran Canaria esté medio para viajar unas que este año con la entrada 

Seis mil personas y dos mil en servicio del nuevo ferry 
La acogida que está te- vehículos, pero este año se Juan J. Síster ha. habido me-

niendo el producto que · ha estima que lo van a utilizar nos plazas en ban<o para ir a 
puesto en venta la Compañía casi diez mil pasajeros y unos Cádiz, ya que el anterior J.J. 
Trasmediterránea en su ter- tres mil coches. Síster casi duplicaba la ofer-
cera temporada para ir a la Esto pone de manifiesto el ta, pero se ha compensado 
Península del billete para acierto que está teniendo .este ampliamente al aumentar la 
viajar en avión, mientras el producto por las grandes reserva para hacerlo en 
coche 16 hace en barco, está ventajas que supone toda vez avión al utilizar. . el nuevo 

..;.desbordando todas las previ- a que el coche en régimen de · producto que ha desbordado 
siones según nos ha adelan- equipaje viaja por adelanta- · las previsiones realizadas. · 
tado el director general para do al entregarlo en el puerto Otro dato curioso que se 
la Zona de Canarias, Héctor para su embarque, bien _en ha detectado este año es que 
de Armas, 0 Gran Canaria o Tenerife, los está teniendo más demanda 

Así durante el pasado mes miercoles y sabados de cada el producto avión más barco 
de julio sobre una previsión semana, y luego se toma el en coche en la provincia de 
de 2. 700 plazas, el billete ha avión tres días más· tarde Las Palmas que en la de San-
sido adquirido por un total par~ volar a· Sevilla o· Jerez y ta Cruz de Tenerife, ponien-
de 3.400 viajeros superando recoger el coche ~n el puerto do de manifesto que aquí te-

. en 700 plazas lo que se había de Cádiz. · nemas una población viajera 
cidcúlado inicialmente. Luego el regreso es por el más notable a llevar consigo 

Otro tanto está ocurriendo mismo sistema entregando el su propio coche para disfru-
este mes de agosto ya que de coche en el puerto de Cádiz tar de sus vacaciones en tie-
una previsión de 3.400 plazas los miércoles y sábados de rras peninsulares, o para 
ya se habían· yendiaó 3:450 :, _. cada semana y volando el · trasladarse al extranjero con 
en la primera semana, lo cual · mismo día desde los citados fa ventaja de ir su propio 
es un índice muy significati- aeropuertos andaluces a las equipaje en "el coche a modo 
vo. islas. de una vivienda ambulante. 

E/ ·:~Mar del Norte; vuelve a/Adriático 
si escasean medios materiales y 
personales hay que ponerlos y si · El pet~oier~· de la Armada, '.Mar del Norte', que tiene su base en esta Zona Marítima se prepara 
hay que abrir diálogos y acuer- para ,salir de inmediato para el Mar Adriático formando parte de la fuerzas de la Unión Europea 
dos entre. administraciones que . Occidental que mantienen el embargo sobre los territorios de la ex Yugoslavia. El 'Mar del Norte', 
se fomenten antes de que sea · .que se incorporará a -su misión del 23 de agosto al 28 de septiembre está al mando del capitán de 
tarde. · fragata Santiago Martínez de Lejarza y en su misión coincidirá con otras dos fragatas esp~ñolas. 

. . 

Domingo, 15 de agosto de 1993 

El 'H.rides' 
fondeará el martes 
enMogánmra 
relevo de científicos 
J.F.F. 
Las _Palmas de. Gran Canar~a 

Desde la pasáda 'semana. d 
buque oceanográfico Hespéri-
des de la Armada española está 
llevando a cabo una campaña 
de investigación en aguas de 
estas islas denominada 'Coas-
tal Transición . Zona Islas Ca-
narias' en la que participa un 
equipo científico de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad, de Las Palmas de 
Gran Canaria, Instituto Espa-
ñol de Oceanografia, la Uni-
versidad de Bangor (Reino 
Unido) y el Centro de Investí-

. gaciones Marinas de -la Xunta 
de Galicia. Este estudio com-. 
prende un seguimiento de la 
zona costera de transición en-
tre las aguas de la costa africa-
na y las aguas oceánicas al oes~ 
te de la isla de La Palma .. Con 
tal motivo el próximo martes el 

·· Hespérides tiene previsto fon-
dear en Mogán para hacer rele-
vo · del equipo científico. 

Buques para hoy 
Ferries interinsulares: 

Las Palmas de Gran Canaria, 
· español, de Puerto del Rosario y 
Arrecife para Tenerife. Llega a 
las 8 horas y sale a las 18 horas. 
Muelle de León y;'§astillo. 

Ciudad de La Laguna, espa-
ñol, de las islas de}.:, Hierro, La 
Palma y Tenerife -para Teneri-
fe, La Palma y Hierro. Entra a 
las 22 horas y sale· mañana a 
las 14 horas. Consigna, Tras-
mediterránea. 
A repostar: _ 

Orient, hondureño, de Afri-
ca para Lisboa. Llega a· las 8 
horas. Muelle de León y Casti-
llo. Consigna, Flick Canarias. 
A dejar o tomar carga: 

Calapoggio ; portacontene-
dores liberiano, de Sa~tos para 
Valencia. Llega a las 22 horas. 
Muelle EN-1. Consigna,Ecope-
sa:. . 

Roline, rolón espai;íol, de Te-
nerifé · para Tarragona a des-
cargar coches. Entra a las 6 
horas. Muelle EN~3. Agente, 
Polsuardíaz. 

Eva Bres, danés, de Karis-
tad, a descargar bobinas de pa-
pel. Llega a las 7 horas.Muelle 
.de León y Castillo. Consigna, 
Canarias Shipping. . 

Isla Cartuja, rolón español, 
de Santa Cruz de Tenerife para 
Arrecife. Entra a -las 16 horas. 
Muelle de Ribera, oeste. Agen-
te, Antonio Armas. 

POMPAS FillmBRESL~ -SOLEDAD, S;A. 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 
DfA/ENTRADA BUQUE I_IROCEDENCIA . DES11NO . DfA/SALIDA _ 

Martes, 17 /8 
Martes, 17 /8 

Jüeves, 19/8 

•aegie• Vigo/Bilbao Ténertfe/Vlgo/Bllbao 
"Guadalquim'' Barcelona/Valencia/ La Palma/renerlfe/ 

· Arrecife Las Palmas /Barcel./Valenc./ Martes, 17 /8 
Valericla/Barcelona/ Puerto del Rosario/ Arrecife/ . "Esla" 

Martes: i 7 /8 

Teneiife Valencla/Bareelona ,blcvr.s 19/8 
Jueves, 19/8 "Jalon- Sevilla La Palma/renertfe/Sevtlla Jueves; 19/8 . , 
Viernes, 20/8 'Duero" Allcante/renerife Alicante Viernes, 20/8 

il Para más información, sus agentes: _ , :_ · · Plaza Ingeniero MIIIIIII leam.1 IE.HcioP1a111r Centralita: 463062/464366/48547()(465855 

..___ HAMILTO_N .Y. COMPANIA_ · 

.._,. Télex: 95267 HANCO E/96414 HANCO E 

SERVICIOº PERMANENTE 
C/. CANALEJAS, N~ 36 . . . 

Teléfonos: 36· 55 68 - 36 59 11 ..:. 36 17 32 
PROVEEDORA DE SANTA L UC{A, S.A. 

Compa:iiía ··de Se uros 

LABORAT:ORIÓ._ ANÁLISIS CLÍNICOS 
BIOQUÍMICOS-BACTERIOLÓGICOS .· 

A. NAVARRO ESPÓSITO 
Comunicamos a- nuestra distinguida clientela, que 
permaneceremos CERRADOS por VACACIONES, 
desde HOY, 15 de a osto, hasta el l? de se tiembre 
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Mañana culmina la campaña 
"Coastal Transición Zona 

Islas Canariasu 

El "Euterpe", el domingo 
en servicio regular 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

nes, ocupará atraque en el 
Muelle EN-1 de la Dársena 
Exterior al objeto de des-
cargar y cargar carga ge-
nera l. Finalizada d icha 
operación proseguirá viaje 
hacia Tenerife. 

Se inició el pasa.do día cinco por aguas de nuestro 
Archipiélago, bajo el mando de Javier Arístegui 

Entre los buques previs-
tos para la jornada portua-
ria del domingo figura el 
portaconteriedores chi-
priota «Euterpe», que, en 
su habitual servicio regular 
Europa -Africa, entrará 
consignado a la firma Ha-
milton y Compañía, proce-
dente de Nouakchott, a 
dejar y estibar carga gene-
ral en el Muelle EN-1 de la 
Dársena Exterior, de don-
de saldrá despachado para 
Amsterdam al término de 
la reseñada operación. 

e «TURIA». Consigna-
do a la firma Hamilton y 
Compañía entrará hoy a 
nuestro puerto el buque 
portacontenedores espa-
ñol de la Naviera Pinillos 
«Turia», que procede de 
Barcelona, Valencia, Arre-
cife de Lanzarote y Santa 
Cruz de Tenerife a deja·r y 
estibar carga general en el 
Muelle EN-2 de la Dársena 
Exterior. Al término de·di-
cha operación se hará a la 
mar rumbo a Barcelona. 

Con el arribo a nuestro · 
puerto del buque . 
«Hespérides», previsto 
para mañana viernes, se 
da por concluida la 
segunda campaña de 
investigación 
oceanográfica· «Coastal 
Transición Zona Islas 
Canarias». · 

las Palmas de Gran Canaria 
FCO. UBEDA KAMPHOFF 

OTROS ARRIBOS 
e «TIRGU BUJOR». e «BLUETANK LAN-

CEA». Procedente del Bra-
sil fondeará hoy en nues-
tro puerto la motonave 
chipriota «Bluetank Lan-
cen>, que, a la consigna-
ción · de la firma Ortiz, se 

Un grupo de científicos 
pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias del Mar de la UL-
PGC, Instituto Español de 
Oceanografía, Universidad de 
Bangor ( Reino Unido) y 
Centro de Investigaciones 
Marinas de la Xunta de Gali-
cia han llevado a cabo la 
campaña por aguas de nues-
tro Archipiélago desde el pa-
sado día 5, bajo la responsa-
bilidad del eminente profesor 
Javier Arístegui. 

Con el arribo del «Hespérides», mañana se da por concluida la 
campaña oceanográfica «Coastal Transición z.ona Islas Canarias»/DLP 

Consignado a la firma Pé-
rez y Compañía entrará 
hoy a nuestro puerto la 
motonave rumana «Tirgu 
Bujor», que procede de 
Río Grande al objeto de 
aproví~ionarse: . de come 
bustible en fondeo a tra',,'.és 
de gabarra . . Al término de 
dicha operación se hará a 
la mar rumbo al puerto dé 
Rabená .. 

.. aP,rov¿sion.ará de cQmbus~ 
· tibie a través de·gabárra. Al 
término de dicha opera-
ción se hará a la mar rum-
bo al Reino Unido. 

e ·<c~ALON,>:. 'Consigna-··: 
do a la firma Hamilton y 
Cía., entrará hoy a nuestro 
puerto el buque portacon-
tenedores español de la 
Naviera Pinillos «Jalón», 
que procede de Sevilla y 
Santa Cruz de La Palma a 
dejar y estibar carga gene-
ral en el Muelle EN-2 de la 
Dársena Exterior. 

El «Hespérides» viene al 
mando del capitán de fragata 
Víctor J. Quiroga Martínez, y 
su atraque lo tiene previsto en 
el muelle del Arsenal de la 
Zona Marítima de Canarias, 
según pudo saber nuestro pe-

H 

riódico a. través del gabinete 
de prensa de este organismo 
militar al objeto de desembar-
car al personal científico que 
ha intervenido en la susodi-
cha campaña, así como tam-
bién se aprovisionará de 
combustible antes de partir 
para Cartagena, puerto donde 
preparará la campaña «Antár-
tida 1993-94» una vez que 

El "K~nstantin Simonov" será 
sustituido por otro de mayor · 

número de pasajeros 
Las Palmas de Gran Canaria 

F.U.K. · 

El trasatlántico ruso «Kons-
tantin Simonov», que en prin-
cipio tenía previsto llevar a 
cabo a partir de noviembre 
una serie de cruceros por 
aguas de fas fslas, Canarias y 
Marruecos, no los llevará de-
bido a la gran demanda de 

pasajeros para este crucero, 
lo que ha obligado al. grupo 
«Eff John Internacional» a es-
tudiar el arrendamiento de 
otro de mayor capacidad de 
pasajeros para realizar los su-
sodichos cruceros, según 
confirmó a nuestro periódico 
la consignataria Hamilton y 
Cía., que representa los inte-
reses del mencionado grupo 
naviero en nuestra isla. 

//I////III// / /I/IU////ll/1/1/ll///////1111/l/ / 1/l//ffl///lf//llllll//11/llll/llf/l/// 

¡su CHALET EN EL SUR! 

- 4 dormitorios dobles, 2 baños, salón~comedor, despa-
cho, cocina, vesübulo, cuarto auxiliar, trastero, garaje 
2 coches, jardín con barbacoa y piscina individual. 

- Cubierta de tejas , r evestí.miento exterior piedra natu-
ral , carpintería in terior lacada en blanco, exterior alu-
minio anodizado blanco , pavimentos de mármol y 
gres, sanitarios y grifería 1 calidad . Roperos empotra-, 
dos terminados . Cocina amueblada con electrodomés-
ticos. Alarma y rejas de seguridad. Tv. y aire acondi-
cionado. 

¿PRECIO? - LLÁMENOS Y SE SORPRENDERÁ 
Teléfonos: 41 48 21 - 77 03 50; Fax: 41 35 66 

(de 8;00 a 12.30_ y de 14.30 a 18.00 horas) 

arribe al mismo, qué será para 
el próximo martes, día 31. 

La campaña «Coastal Tran-
sición Zona Islas Canarias» 
tuvo como objetivo «el estu-
dio de lo que se denomina 
zona costera de transición, 
dentro de las aguas de la cos-
ta africana y las aguas oceá-
nicas al oeste de la isla de La 
Palma». · 

e «GALA DEL MAR». 
Procedente de Barcelona, 
Valencia y Alicante llegará 
hoy a nuestro puerto el 
buque portacontenedores 
español de la Naviera 
Contenemar «Gala del 
Mar», que, a la consigna-
ción dé la firma Canaria 
Marítima de Consignacio-

//ll////l/l/////l/ / // ///// 111/ / / / / / /////ll//llffl/1/l/l/!/ / / llf/ l/l / / l ////l/////1/l/////llf l ll/// / // //l/l/ l !// / I/ /I / /II/////I///II/ 

SAFARI 
KENYA Y TANZANIA··~ 

SAFARI FOTOGRAFICO: 

• KENYA Y TANZANIA: 
Visitando: NA/ROB/, 
NGORONGORO, JAGO MANYARA, 
TAITA HILLS Y MOMBASA 

PRECIO: 265.000 PTS . 

• PARQUES D. KENYA: 
Visitando: NAIROBI, J\I\ASAI J\I\ARA, 
AMBOSEL/, TSAVO WEST, 
MOMBASA 

PRECIO: 253 .000 PTS . 

·vl:JEL0ESPECl;A.L DlRECTGYDESDPCANÁRIAS 
. SÁÚD:Ai: f 7 DE OCTUBRE . 

DURACl@N: 11 

....................................................................................................... 
GRAN CANARIA TEL~FONO: 
LAS PALMAS: 
Luis Morote, 9 (928) 22 79 50 
TELDE: 
Picachos, 41 (928) 69 03 41 
VECINDARIO 
Avda. Canarias, 294 (928) 75 53 13 
PLAYA D. INGLtS: 
Avda. de Moya, 14 (928) 76 05 00 
PUERTO RICO: 
Cent C. Comercial 11 (928) 56 00 63 

- . 
TEN E RIFE TELtFONO: 
PT! DE LA CRUZ: 
Avda. Genera/is., 20 (922) 38 02 62 
P. LAS AMtRICAS: 
Aesid. El Comisón (922) 79 01 54 

LA PALMA 
S/C. 1A PALMA 
Plaza de España, 2 (922) 41 19 72 
UANOS ARIDANE: 

· PI. de España, 2 (922) 46 04 59 

LANZAROTE TELHONO: 
ARRECIFE: 
Dr. Rafael Glez.. 13 (928) 81 3113 

FUERTEVENTURA 
PTi DEL ROSARIO 
Primero Mayo, 52 (928) 85 08 45 
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Estudio 
de túnidos 
para el 
Gol>ierno 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Miembros de los Departa-
mentos de Física y Biología 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria han 
realizado un proyecto para el 
Gobierno vasco al objeto de 

-facilitar la localización y cap-
tura de los túnidos, según 
pudo saber nuestro periódico 
de fuentes de dicha universi-
dad. 

En colaboración con el · 
Gobierno vasco 

El proyecto se hizo en cola-
boración con el Instituto de 
Investigación · y Tecnología 
para la ·oceanografía, Pesca y 
Alimentación, dependiente 
del departamento de Agricul-
tura y Pesca del Gobierno 
vasco, que aportó los datos 
de las capturas realizadas por 
la flota vasca .en años anterio-
res. 

Asimismo, cabe destacar 
que en estas tecnologias se 
trabaja desde los años setenta 
en países con grandes flotas 
pesqueras, como Japón y Es-
tados Unidos. 
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Escala del "Kosmonaut 
VladiSla,v Volkov" 

Vendrá procedente del Golfo de Guinea, en. cuyas 
aguas ha realizado trabajos de investigación 

Después de una larga ausencia por 
nuestro recinto portuario de buques: 
científicos de la extinguida Unión 
Soviética, nos llega la noticia que, 
para el próximo seis de septiembre, 
anuncia su escala uno de estos 
barcos. Se trata del «Kosmonaut 

Vladislav Volkov» que, a la 
consignación de la firma lntramar, 
regresa del Golfo de Guinea, 
concretamente del puerto de Abidjan, 
en cuyas aguas ha permanecido varios 
meses realizando trabajos de 
investigación oceanográficas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

A bordo del «Kosmonaut 
Vladislav Volkov» vienen 
embarcado uri total de 95 
personas entre científicos y 
tripulantes, y su salida la 
tiene prevista para el nueve 
de septiembre, rumbo al 
norte de Europa. Asimismo, 
conviene reseñar que no es 
la primera vez que este bu-
que visita nuestro puerto, 
ya que eri 1991 estuvo en 
dos ocasiones en escala 
técnica con motivo de unas 
campañas que realizó en la 
vecina costa africana. Tiene 
un desplazamiento de 
5.423 toneladas de registro 
bruto y sus dimensiones 
son de· 122 metros de eslo-
ra por 1 7 de manga y 6 me-
tros de calado. 

OTROS ARRIBOS. 
e «ISLA DE TENERIFE». 

Consignado a la firma Ibéri-
ca Canaria llegará hoy a 
nuestro puerto el buque ro-
Ión españpl de la naviera 
Líneas M1;1rítimas Hespéri-
des «Isla de Tenerife», que 
procede d~ Puerto de Santa 
María a dejar y estibar carga 
general en el Muelle EN-1 
de la Dársena Exterior. Al 
término de dicha operación 
será despachado para San-
ta Cruz de Tenerife. 

• «DUERO». Procedente 
de Santa Cruz de Tenerife 
llegará hoy a nuestro puerto 
el buque ! portacontenedo-
res españpl de la Naviera 
Pinillos «l;)uero», que a la 
consignación de la firma 
Hamilton y Compañía ocu-
pará atraque en el Muelle 
EN-2 de la Dársena Exte-
rior, al objeto de estibar 
carga general. Al término 
de dicha operación se hará 
a la mar rumbo al puerto de 
Alicante. 

e «DINAMIC». Consig-
nado a la firma Cuyás pasa-
rá fuera de puerto, el próxi-
mo viernes día 3 de 
septiembre, el bulkarrier pa-
nameño «Dinamic» que 
procede de la mar para la 
mar a realizar cambio de tri-
pulantes. 

e «GALA DEL MAR». 
Procedente de Barcelona, 
Valencia y Alicante, entró 
ayer a nuestro puerto el bu-
que portacontenedores es-
pañol. de la Naviera Conte-
nemar «Gala del Mar», que 
a la consignación de la fir-
ma Canaria Marítima de 
Consignaciones ocupó 
atraque en el Muelle EN-1 
de la Dársena Exterior, en 
donde realizó operaciones 
de estiba y desestiba de 
carga general. Al término 
de sus operaciones prosi-
guió viaje hacia Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de 
La Palma, Alicante, Barce-
lona y Valencia, 

Anette Olsen 
dirigirá el 
grupo naviero 
Fred Olsen 

Anette Olsen, de 36 años, 
dirigirá a partir de 1994 el 
grupo naviero noruego Fred 
Olsen & Co., toda vez que su 
padre, Fred Olsen, ha anun-
ciado su retirada, para dicho 
año, de la dirección general 
de la naviera. 

La Fred Olsen es una na-
viera muy familiar en nuestro 
puerto en el transporte frutero 
con el continente europeo. 
Aún se recuerdan los nom-
bres de aquellos barcos como 
el «Bencomo», «Bajamar» y 
«Betancuria» hasta dejar paso 
a los populares ferrys «Black 
Prince» y «Blenheim». 

La Royal 
Caribean Cruise 
Line anticipa 
beneficios de-. 
explotación 

La Royal Caribean Cruise 
Line ha anticipado que el be-
neficio de explotación de este 
año puede alcanzar los 600 
millones N KR; también ha 
entrado en la cotización de la 
Bolsa de Nueva York con el 
propósito de atraer a los in-
versores norteamericanos. 

Como se recordará, esta 
naviera está representada en 
nuestra isla por la consigna-
taria Hamilton y Compañía y 
posee una flota de trasatlánti-
cos. 
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SAN BARTOLOMÉ 

El Ayuntamiento no ha encargado el· 
estudio sobre vertidos de aguas fecales 
Noé Ramón / Ideapress 
San Bartolomé de Tirajana 

El Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana, y más 
concretamente el área de Sa-
nidad, no había encargado a 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
el pasado lunes el estudio que 
según señalaron fuentes de la 
Corporación debería concre-
tar el origen de los posibles 
vertidos de. aguas fecales que 
durante la pasada semana se 
encontraban en la costa del 
municipio, tal y como denun-
ciaron algunos colectivos ve-
cinales. 

Así se lo aseguró al repre-
sentante del colectivo 'Jóve-
nes sudistas' Alberto Jimé-
nez, el rector .del Departa-
mento de Ciencias del Mar de 
dicha Universidad Joaquín 
Hernández, quien únicamen-
te admitió que había sosteni-
do una conversación teléfoni-
ca con representantes del 
Ayuntamiento pero sin llegar 
a ningún acuerdo definitivo: 

Al parecer, según indicó Ji-
ménez, el propi9 rector infor0 

. mó ·que pensaba dirigirse a 
· · los rriediós de comunicación a 
· fin de que las instituciones 

públicas rio utilicen ni mez-
clen a la"-Universidad en 
a_stintos :Qolíticos. Precisa-
mente uif hecho parecido 
ocurrió haé~ cerca de un año 
cuando ei>\.yuntamiento ase-
guró taml;>ién ·que pensaba 
encargar tln estudio a la UL-
PGC pant'determinar el. ori-
gen y manera de erradicar 
unas algas que p.abían apare- · 
cido en la.zona de Castillo del 
Romeral, un trabajo que 
nunca llegó a confeccionarse 
puesto que ni siquiera fue en-
cargado. _ 

El propio Jiménez se ha 
ofrecido también al rector 
para indicarle el lugar exacto 
donde se están produciendo • 
vertidos de aguas feca\es al 

MOGÁN -

Playa de Maspalomas 

mar, que según sostiene, "sí 
o existen" en contra de lo ma-

nffestado por el Ayunta-
miento. De todas formas el 
propio rector le comunicó al 
representante de los 'Jóvenes 
sudistas' que tenía conoci-
miento del estado del mar en 
ciertas zonas de la costa del 
municipio, no tanto como 
estudioso de estas materias, 
sino más bien como simple 
bañista. 

Según Jiménez bastaría 
con habilitar un número de. 
teléfono público para que en 
éste se recibieran multitud de 
llamadas de usuarios de la 
playa que han podido cons-
tatar durante este verano 
cómo "el agua -apesta" en 
ciertas zonas y está efectiva-
mente contaminada por 
aguas fecales.• Todo ello a 
pesar de que según afirma Ji-
ménez "muchos· se empeñan 
en decir lo contrario, más 

Acuerdo institucional para la 
implantación de semáforos en 
las c~eteras del mt.µricipio 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

.La_ pasada semana tuvo lu-
gar en las oficinas municipales 

.de Mogán-casco, una reunión 
"a cuatro bandas", a cargo de 
los representantes de la Direc-· 
ción General de 'J:ráfico, una 
empresa . consultora, del Go-
bierno de Canarias y del pro-
pio Ayuntamiento, con el ob-
jeto de llegar a una pronta 
solución para acometer la re-
gulación semafórica de diver-
sas intersecciones de la C-812, 
a su paso_ por el término mo-
ganero. En la reunión estaban 
presentes,· entre otros, _el jefe 
provincial de Tráfico, Luis J. 
Herrero; el técnico del Gobier-
no canario, Osear de la Fe; el 

alcalde accidental, Reinaldo 
Santana y los. ediles· J_acinto 
Ramírez y José Santana, así 
como Francisco García Q., re-
presentante de la consultora 
Agrupación Jngenieros, S.A. 

Co-locaciitn inmediata 

· A la co-~dusi6n del acto, to-
das las partes coinc;idieron en 
señalar como muy probable el 
inicio de las obras tendentes a 
a implantación de cuatro se-
máforos (los primeros que 
funcionarán en Mogán), antes 
de finalizar el presente ejerci-
cio. Concretamente se instala-
rán en los crúces del Mercadi-
llo, Arguineguín; de la Urba--
nización Los Canarios; en_ P.a-
tala vaca y, por últill).o,_ ~n 

que nada por puros intereses 
personales": 

El ·representante de- este 
colectivo se ha comprometi-
do también con el rector de 

· la ULPGC para facilitarle 
toda la información de que 
dispone, en el caso improba-
ble, de que efectivamente se 
llegue a encargar dicho tra-
bajo. 

Sanidad 

Precisamente el pasado 
viernes día 10 de septiembre 
el grupo de gobierno munici~ 
pal de San Bartolomé de Ti-
rajana informó que había de-
cidido encargar a la U LPGC 
uri estudio de toda la costa 
dei municipio a fin de deter-
minar el origen de unas sos-
pechosas manchas que desde 
hace varios días han veriido 
apareciendo en la zoria de 
San Agustín. 

De esta manera durante 
toda la semana pasada el 
concejal delegado del área de 
Sanidad, -Servicios Sociales y 
Playas; ·Jüan Salvador Vega 
Ramírez recibió multitud de 
denuncias y criticas de los ve-
cinos, quienes se han quejado 
insistentemente de la apari-
ción de dichas manchas que 
bajo su punto · de vista po-
drían deberse al -vertido de 
aguas fecales por parte de ho-
teles y· negocios radicados en 
este área del municipio. 

Sin embargo en este mismo 
sentido el concejal ha qúerido 
fanzar a través de los medios 
de comunicación un mensaje 
tranquilizador al indicar que 
los análisis realizados indican 
que no sólo no existe ningún 
riesgo para la salud de los 
bañistas, sino que incluso 
"determinan que los índices 
están muy por debajo de los 
límites tolerados". 

Carretera de Mogán, a la altura de Caideros. 

Puerto Rico. General dé Tráfico del Minis-
Cabe señalar que la finan- terio del Interior; para ló cual 

ciación de las obras correrá a el departamento técnico del 
c;argo de la citada Dirección. Ayuntamiento moganero _ ha 
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La Universidad 
aráun 

·tano 

ldeapress 
San Bartolomé de Tirajana 

· El concejal delegado del área 
de Sanidad en el Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana 
Juan Salvador Vega Ramírez 
confirmó ayer a Ideapress que 
en el transcurso de la mañana 
del día de hoy tendrá lugar en 
las oficinas municipales la· reu-
nión entre representantes de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), y 
miembros de la Corporación, a 
fin de perfilar las condiciones 
según las cuales se encargará a 
la institución académica la re-
dacción de un estudio sobre .el 
estado sanitario del mar. 

Con este ·anuncio Salvador 
Vega quería salir al paso de las 
críticas expresadas por el repre-
sentante .del colectivo 'Jóvenes 
Surfistas' Alberto -Jiménez, 
quien· también anunció ayer 
que según le había confirmado -
el rector del Departamento de 
Ciencias del Mar -1-0aquín Her-
nández, dicho estudio aún no 
había sido contratado. 

En este sentido el concejal in-
vitó al propio Alberto Jiménez 
para que esté presente en la reu-
nión y participe activamente en 
la redacción de estos trabajos. 
Dijo también el concejal que en 
ningún momento han intentado 
llev.ar a cabo "cualquier tipo de 
manipulación política" de la 
Universidad, sino que en la vos 
_luntad del grupo de gobierno 
está el no «escatimar ningún 
tipo de recurso» para encontrar 
una solución a los posibles ver-
tidos de aguas fecales en la cos-' 
tá' del municipio>•. ,~ - r .... 

De todas formás Salvatlor 
Vega informó que la responsa-
bilidad directa en estas nego-
ciaciones con la ULPGC re-
caen sobre la Concejalía,· de 
Turismo, en cuanto estos he-
chos pueden incidir negativa-
mente sobre la imagen de San 
Bartolomé de Tirajana y pro-
vocar un retraimiento en la lle-
gada de visitantes. 

llevado a cabo la elaboración 
de los proyectos, actualizados 
por la empresa consultora re-
{erida anteriormente. -
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El Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana, en la entrevista que sostuvo ayer el 
grupo de gobierno municipal con el decano 

de la Facultad de Ciencias del Mar, José 
Joaquín Hernández Brito, solicitó a la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

la realización de un amplio y profundo 
estudio acerca de la aparición cíclica de una 
mancha en el mar, entre Aguila Playa y San 
Agustín, que presenta un aspecto espumoso, 
para saber si es consecuencia de vertidos 
de aguas negras sin depurar. 

El A ·untamiento ha encar ado un estudio a la ULPGC ue determine su rocedencia 

Una mancha en la costa de San 
Agustín alarma a los vecinos 

GABRIEL SUAREZ 

LA aparición de la enorme 
mancha sobre una zona 
de mar, ha sido tema de 

. constante preocupación 
- entre los empresarios y 
vecinos de la urbanización turís-
tico residencial de San Agustín, 
que nunca dudaron en trasladar 
esta inquietud a las autoridades 
municipales para que desde este 
ámbito, tal como ocurre ahora, 
se lleven a cabo todas las inves-
tigaciones y estudios necesarios. 
Sin duda que ha sido en los últi-
mos días cuando mayor reper-
cusión a alcanzado esta evidente 
problemática; diversas reuniones 
con empresarios, consultas , 
estudios, la orden de tapona-
miento de todas las tuberías e 
igualmente el análisis del agua 
llevado a cabo por técnicos 
municipales no han sido suficien-
tes para clarificar de una manera 
rotunda el o los orígenes de la 
mancha, decidiéndose la última 
palabra en la capacidad del equi-
po que integra la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 

En la jornada pasada con este 
objeto mantuvieron una reunión 
en las Oficinas Municipales de 
Maspalomas, el decáno de la 

~mencionada unidad académica, 
José Joaquín Hernández Brito, 
con el alcalde accidental, Marco 
Aurelio Pérez y el concejal de 
Turismo, Francisco Araña del 
Toro. En l!'l entrevista, además de 
un cambio de impresiones sobre 
1a problemática, se decidió, infor-
mó Araña del Toro. «hacerle el 
encargo de que haga una estu-
dio profundo del porqué, cíclica-
mente, cada tres o cuatro meses 
surge, entre las playas del Aguila 

GABRIEL SUAREZ 

La mancha, que preocupa a los empresarios y vecinos, será estudiada por la Universidad. 

y la de San Agustín, unas amplias 
manchas al parecer de espuma 
o con características al parecer 
de espuma, que crea a los veci-
nos del lugar, a los administrados 
y por supuesto a los turistas, la 
inquietud de si las aguas de 
nuestro mar están o no conta-
minadas». 

El edil de Turismo sostuvo que 
el Ayuntamiento al igual que la 
Consejería de Sanidad del 
Gobierno autónomo hacen 
semanalmente análisis de las 
aguas del mar, «y una y otra vez 
se afirma que no existe la menor 
contaminación». No obstante dijo 
que las manchas son tan eviden-

tes como la lógica inquietud que 
crean tras su aparición. Por esto 
reveló que «el Ayuntamiento se 
ve en la obligación de averiguar 
de una vez para siempre cuál es 
el origen de esas manchas», aña-
diendo que en absoluto pueden 
dar pie a que se piense mal o 
se hagan fotografías que luego 
se extienden en el extranjero· 
sabiendo la competencia que 
existen en materia turística. Araña 
admitió que ese estudio quedaría 
ciertamente cojo sino se ampliara 
a otros aspectos, por lo cual dijo 
que el mismo también estará 
encaminado a conseguir datos 
sobre los vertidos que se hacen 

al mar, de carácter clandestino, 
para suprimirlos definitivamente. 

· Además el estudio de Ciencas 
del Mar estará dirigido a exami-
nar todos los emisarios subma-
rinos para conocer su longitud, 
si están construidos en forma 
adecuada, la existencia de rotu-
ras si las hubiere, y si son lo sufi-
ciente como para que jamás se 
produzca una contaminación en 
las playas. Añadió Araña que el 
Ayuntamiento tiene planos y 
estudios encaminados a, si le 
corresponde, realizar la amplia-
ción de los emisarios. Asimismo 
investigará la dinámica del litoral 
para conocer sus efectos . 

Aunque son muchos los que se muestran escépticos y no quieren ~delantar acontecimientos 

Araña augura un 'boom' turístico 
para la ·próxima estación invernal 

GABRIEL SUAREZ 

Aunque muchos hasta altura 
del año se manifiesten -escépti-
cos con respecto a la futura tem-
porada turística de inviemo, y no 
quieran adelantarse a los acon-
tecimientos por temor a caer en 
errores, o para no crear falsas 
expectativas, los datos que pro-
ceden de los principales países 
emisores • revelan que las condi-
ciones están dadas para que 
durante la próxima temporada el 
Sur viva un nuevo boom turístico, 
apreciación que también ha sido 
corroborada por el concejal de 
Turismo del Ayuntarniento de San 

Bartolomé de Tirajaná. Francisco 
Araña del Toro, quien adelantó 
a este medio que, de acuerdo a 
los datos que se han podido cap-
tar en algunos seminarios turís-
ticos. es de esperar para el veni-
dero invierno una total ocupación 
de las unidades alojativas de la 
zona. 

Boom turístico 

La tranquilidad, seguridad y 
excelentes condiciones climáti-
cas que ofrece Gran Canaria son 
los principales argumentos sobre 
los que se sostiene la afirmación 

· de que la próxima será más que 

una buena temporada turística. 
El edil de Turismo, Francisco Ara-
ña del Toro, dijo poseer noticias 
de muy buenas fuentes, que ase-
guran para el invierno un lleno 
total en el Sur, indicando que 
«Maspalomas se prepara para 
vivir un nuevo boom turístico». 

Sin duda las condiciones de 
seguridad en aquellos· países, 
que aparecían como los más 
duros competidores de Canarias 
en materia turística, ha hecho 
que a la hora de elegir muchos 
de los habituales visitantes de la 
cuenca del Mediterráneo hayan 
decidido viajar a este Archipié-
lago. 

Los continuos secuestros y 
amenzas a las que se exponen 
los turistas en países tales como 
Turquía, Túnez y Egipto, han 
repercutido de forma desfavora-
ble pa:a estos destinos, y en 
cambio ha ganado puntos en 
este sentido y frente a estas 
situaciones desagradables las 
condiciones de seguridad que 
ofrecen las Islas Canarias. De 
acuerdo con los comentarios 
procedentes de diversos países 
emisores de turismo, que el exal-
calde tiene en su conocimiento, 
las agencias estarían hablando 
de Canarias como único y exclu-
sivo destino de paz en todo el 

Jueves, 16 de septiembre de 1993 

El máximo 
responsable 
de Turismo 
deEEUU 
visita el Sur 

GABRIEL SUAREZ 

El martes de la próxima 
semana ha confirmado la 
Concejalía de Turismo de 
San Bartolomé de Tirajana, 
visitará Maspalomas, como 
parte de su periplo de tra-
bajo, el titular de la cartera 
de Turismo del gobierno de 
los Estados Unidos de Nor-
teamérica. 

Francisco Araña del 
Toro, que no adelantó el 
tema de los asuntos que 
habrá de tratar en la entre-
vista con el ilustre visitante, 
tiene establecido en su 
agenda que la recepción 
del mencionado funciona-
rio de la administración 
Clintón será al mediodía del 
martes próximo en las Ofi-
cinas Municipales de Mas-
palomas, siendo esto lo 
único qUe se h_a podido 
conocer de una visita que 
aparenta tener cierta impor-
tancia. Araña reveló que 
desconocía el origen o 
motivo de la presencia del 
responsable de Turismo 
americano en Canarias, 
afirmando que vendrá al 
Sur porque así lo ha soli-
citado a las autoridades 
Canarias. Hasta el momen-
to, de acuerdo a los con-
tactos realizados, esta es la 
primera información que se 
tiene, aunque es de esperar 
que sus interlocutores en la 
isla no sólo confirmen esta 
presencia, sino que ade-
más den a conocer a los 
medios de comunicación la 
agenda del dirigente esta-
dounidense. 

De todos es conocido 
que el arribo de un cargo 
de la envergadura que tiene 
un responsable de Turismo 
de los EE.UU. siempre des-
pierta un interés significati-
vo tanto en la prensa como 
en la población. 

C7 

Francisco Araña del Toro. 

mundo, al indicarse que los ries~ 
gos de secuestros, amenazas o 
de índole delictivo-criminal, 
como se conocen de ciertos des-
tinos, aquí no existen o directa-
mente no se dan. 
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SAN BARTOLOMÉ 

€ampaña para conservar 
el Charco d Maspalomas 
Recomiendan acceder a la playa por 
la avenida que bordea a este paraje 
natural de interés nacional 
Noé Ramón / ldeapress 
San Bartolomé de Tirajana 

La Consejería de Política 
Territorial y Viceconsejería de 
Medio Ambiente del Gobier-
no de Canarias, junto con el 
Ayuntamiento, de San Barto-
lomé de Tirajana, a través de 
sus Concejalías de Playas y 
Medio Ambiente han puesto 
en marcha una campaña que 
bajo el lema genérico de Ima-
gínate, intentan .concienciar a 
la población de la importancia 
de recuperar el Charco de 
Maspalomas. 

De esta manera en español, 
alemán e inglés se ha editado 
un folleto con la colaboración 
de dos marcas comerciales en 
el que se ofrece una única re-
comendación a los usuarios de 
la playa como es la de acceder 
a la misma por la A venida que 
rodea este espacio natural de-
clarado de interés nacional. 

Se recuerda también en di-
cha publicación que a partir 
de 1992 se han llevado a cabo 
distintas tareas de recupera-
ción y control de este hábitat 
que han ofrecido "excelentes 
resultados" en menos de un 
año. De esta manera se señala 
que ya a ifrincipios de 1993 se 
llegaron a inventariar veintiu-
na especies de aves vinculadas 
al Charco;.,entre las que desta-
can la críá' de la polla de agua, 
el chortilejo patinegro y el 
chortilejo chico. Igualmente se 
ha conseguido que aumenten 
las concentraciones de aves 
migratorias como la aguja co-
. lipinta o los zaparitos. 

Igualmente recuerdan los 
organizadores de la campaña 
que el Charco de Maspalo-
mas, junto con el campo de 
dunas y el palmeral confor-
man un conjunto de singular 
valor geomorfológico, paisa-
jístico, botánico y faunístico, 
único en todo el Archipiélago 
Canario. Motivo por el cual 
desde 1987 ha sido declarado 
como Paraje Natural de lote-_ 
rés Nacional. 

De esta manera tanto el Go-
bierno canario como el Ayun-
tamiento vuelven a incidir en 
la importancia de que para 
evitar molestias a las aves, sus 
puestas y polluelos, así como a 
fin de favorecer su restableci-
miento, "debemos evitar el 
tránsito de personas por los 
márgenes del Charco, a excep-
ción de la Avenida". Este fo-
lleto acaba con el mensaje es-
peranzador: "¡Ayúdanos a 
recuperar el Charco ... !. Entre 
todos es posible''. 

Exposición 

También recordar que a fi-
nales del pasado mes de agos-
to una serie de paneles sobre 
la historia y las características 
del paraje natural de las Du-
nas de Maspalomas formaron 
parte de la exposición que se 
inauguró por esas fechas junto 
al balneario de la playa, a la 
que asistieron diversas autori-
dades del Cabildo Insular y el 
ayuntamiento de San Bartolo-
mé de Tirajana, ante quienes 
el presidente del Patronato 
que protege el paraje, Vicente 

GRAN CANARIA 

Aspecto actual de la Charca de Maspalomas. 

Sánchez Araña, insistió en el 
carácter público que debe te-
ner el lugar en referencia di-
recta al contencioso que pesa 
respecto a la titularidad de los 
terrenos. 

Bajo una carpa y con la mis-
ma arena como suelo, los pa-
neles explicaban a los curiosos 
tanto el proceso geológico que 
intervino en la formación de 
las Dunas de Maspalomas 
como la evolución de las mis-
mas hasta su degradación y 
actual proceso de regenera-
ción. Las distintas especies 
animales y vegetales que con-
viven en los arenales, así como 
el singular comportamiento 
natural de la estructura dunar 
y su charca fueron también 
centro de atención en la mues-
tra, que permaneció abierta 
durante una quincena y siguió 
el horario de la propia dinámi-
ca de los visitantes de la playa, 
aproximadamente de diez a 
d?s de la tarde y de cuatro a 

siete. La idea del Patronato 
con esta iniciativa era que, 
tras su paso por la playa, la 
exposición pueda fijarse en al-
guno de los hoteles del munici-
pio. 

Por su parte, el historiador 
y canariólogo · que preside el 
Patronato de las Dunas reco-
gió en aquel entonces de for-
ma oportuna la promesa efec-
tuada por las autoridades de 

-ayudar a la· regeneración y 
preservación del paraje natu-
ral, al tiempo que hacía refe-
rencia a los tradicionales 'rifi 
rafes' que se producen de vez 
en cuando entre los responsa-
bles del Patronato de las Du-
nas y los representantes muni-
cipales "aunque . siempre se 
han arreglado con el diálogo", 
añadió. 

De delta a albufera 

"Hace aproximadamente un 
millón de años, el Barranco de 

La Universidad hará un estudio del estado 
de los emisarios de a~as fecales del sur 
Noé Ramón / ldeapress 
San Bartolomé de Tiraj_ana 

El concejal delegado del 
área de Turismo en el Ayunta-
miento de San Bartolomé de 
Tirajana Francisco Araña del 
Toro encargó ayer al decano 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la U niyersidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (UL-
PGC), Joaquín Hernández un 
estudio sobre el estado sanita-
rio de la costa del municipio 
comprendida entre la· playa 
del Aguila y de Las Burras, De 
esta manerá la · Corporación 
espera obtener una respuesta 
satisfactoria sobre el origen 
que motiva la aparición de 
forma cíclica, - tres o cuatro 
veces por año - , de diversas 
manchas en el mar, que po-
drían deberse al vertido de 
aguas fecales. 

de forma terminante · por un 
bando que emitió la Alcaldía. 

Araña del Toro también se 
mostró interesado en que di-
cho estudio haga un repaso 
pormenorizado de todas las 
corrientes marinas que existen 
en la costa de San Bartolomé 
de Tirajana, a fin de determi-
nar si influyen en la aparición 
de las manchas. En este caso 
se ha estimado conveniente 
que los límites del trabajo se 

· amplíen hasta más allá del 
Castillo de Romeral. 

Saber de donde viene 

Con todos estos datos en la 
mano, que el Ayuntamiento 
ha encargado de forma "ur-
gente", el grupo de gobierno 
municipal espera poder tener 
elementos suficientes para de-
terminar el origen de dichas 
manchas, y llegar a su comple-
ta eliminación. 

que los índices determinan que 
el mar se encuentra en perfec-
tas condiciones sanitarias, "y 
en absoluto se pueda decir que 
está contaminado" subrayó. 
Sin embargo en el encuentro 
de ayer no se abordó ninguna 
cuestión relativa al coste del 
trabajo, indicando al respecto 
fuentes de la Corporación que 
no pondrán ningún límite al 
mismo, aunque que se deba re-
currir a una_ modificación pre-
supuestaria. El concejal de Tu-
rismo apuntó la posibilidad de 
que tal vez se deba instalar un 
mayor número de emisarios 
submarinos o de emprender 
otras obras, en caso de lo cuál 
la Corporación pediría las _co-
rrespondientes subvenciones a 
la Comunidad Europea (CE), 
a través de los fondos Feder. 
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MARRERO 

Fataga era el más caudaloso y 
los sedimentos que llevaba 
formaron un pequeño delta en 
su desembocadura ... ". Así co-
menzaba la historia geológica 

. del paraje contada a través de 
los paneles que continuaban 
relatando que "cuando el cli-
ma se hizo más seco, el ba-
rranco llevaba menos caudal y 
la arena arrastrada por el mar 
y el viento cerró y desplazó su 
desembocadura". 

Quedó así formada una pe-
queña albufera o laguna salo-
bre donde · se mezcla el agua 
del mar con las subterráneas 
del barranco. De ahí a la falta 
de control en las edificaciones 
y posterior deterioro hay una 
distancia de muchos años que 
ahora se intentan recuperar 
procediendo a la regeneración 
del paraje en cuyo hábitat se 
han inventariado, a principios 
de este mismo año, veintiuna 
especies de aves vinculadas al 
charco. 

ANDRESCRUL 

Asimismo este estudio debe-
rá determinar también el esta-
do en el que se encuentran los 
emisarios submarinos de la 
zona, para ver si están funcio-
nando con plena eficacia o por 
el contrario son la causa de la 
aparición de estas manchas. 
Igualmente el trabajo deberá 
de contemplar si se ha parali-
zado el vertido clandestino de 
aguas residuales al mar que 
hace unos días .fue prohibido 

De todas .formas Araña del 
Toro quiso subrayar que hasta 
el momento no se ha podido 
determinar a través de los aná-
lisis llevados a cabo dos veces 
por semana por· el Ayunta-
miento, así como en otros pla-
zos de tiempo por Taliarte, o 
Comunidad Autónoma que 
efectivamente se deban al ver-
tido de aguas fecales, puesto 

Araña del Toro insistió du-
rante esta reunión en la urgen-
cia del trabajo. Repitió que las 
playas . actualmente se encuen-
tran "en perfecto estado", a pe~ 
sar de lo cual también advirtió 
que "debemos tener mucho cui-
dado con estas cuestiones", en 
cuanto "podría originarse el re-
traimiento en la llegada de visi-
tantes lo cual sería catastrófico 
cuando nos encontramos a úria 
temporada que los primeros da-
tos .apuntan como magnífica 
para el turismo". Zona de Las Burras. en San Bartolomé. 
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Estudio 
conjunto 
para 
evaluar los 
vertidos en 
la costa 

GABRIEL SUAREZ 

En las Oficinas Municipa-
les de Maspalomas se reu-
nen mañana representan~ 
tes de todas las administra-
ciones que se verán impli- · 
cadas en la labor de des-
perjar las dudas respecto a 
la existencia de supuestos 
vertidos de aguas residua-
les al mar en la costa turís-
tica de · San Bartolomé de 
. Tirajana. Según el concejal 
de Urbanismo del Ayunta-
miento de San Bartolomé 
de Tirajana, Andrés Fermo-
so, han sido convocados 
por las autoridades munici-
pales para acordar los 
pasos a seguir para coor-
dinar las actividades de 
estudio e investigación del 
litoral marítimo, el decano 
de la Facultad de Ciencias 
del Mar, José Joaquín Her-
nández Brito; el titular de la 

. Demarcación de Costas de 
Canarias y miembros de la 
Consejería de Política Terri-
toral del Gobierno canario. 

El edil informó que en el 
encuentro también se inten-
tarán trazar las líneas de 
actuación y colaboración 
que aportarán los organis-
mos involucrados. 

Hasta el momento sólo 
existe el resultado de una 
entrevista que sostuvieron 
la pasada semana miem-
bros de la Corporación 

· sureña, encabezados por el 
alcalde accidental , Marco 
Aurelio Pérez Sánchez, con 
el decano de Ciencias del · 
Mar, en la que se formalizó 
el compromiso de real izar, 
por parte de la unidad aca-
démica un estudio acerca 
de los orígenes de una 
mancha que cíclicamente 

· hace su aparición en el mar, 
entre· las urbanizaciones de 
Aguila Playa y San Agustín. 
Aunque en principio se ha 
señalado que la misma ·no 
puede ser'consecuencia de 
vertidos, porque todos los 
análisis realizados han 
dado resultados satisfacto0 

rios, las quejas, temores e 
inquietudes de los vecinos 
de la zona han posibilitado 
que las autoridades locales 
se comprometieran a 
encargar un estudio sobre 
la mancha y las condicio- • 
nes de los emisarios · sub-

. ·maririos y todo lo · relacio-
nado con la depuración de 
aguas residuales. 
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Arguineguín, uno de los más antiguos barrios de inclaudicable pretensión de podér contar con unos 
pescadores del Sur, hoy por hoy convertido en un servicios e infraestructuras acordes con las 

lugar de residencia de gente de la Isla, y de un necesidades más elementales que requiere un 
número considerable de extranjeros, clama porque núcleo urbano que, por empeño y cariño de' sus 

la coherencia de las políticas de gobierno tanto habitantes, quiere crecer; desarrollarse y sobre todo, 
municipal como regional, hagan realidad la sana e superar el umbral de la mediocridad. 

Piden al gobierno que se les dote con la infraestructura elemental que requiere una población 

Vecinos de Arguineguín claman 
por una mejora en los servicios 

GABRIEL SUAREZ 

SINTONIZANDO con esta 
idea de conseguir más 
y mejores prestaciones 
de servicios para todos 

- los habitantes, se 
encuentra la asociación de veci-
nos Arguine, desde cuyo modes-
to ámbito de actuación no cesa 
en reclamar-en forma permanen-
te que los organismos públicos 
atiendan como corresponde las 
necesidades del barrio. 

Afirman tantas veces como 
puedan decirlo y hechando mano 
a los escasos conocimientos que 
sobre la materia pueden llegar a 
tener, que Arguineguín está total-
mente olvidado por la Admnistra-
ción municipal y que por consi-
guiente «no hay nadie que nos 
ayude a resolver los problemas 
fundamentales que presenta el 

. barrio», apuntaAngel RamónTru-
jillo, presidente de la entidad 
vecinal, a la que, por otro lado, 
pretende convertir en motor 
impulsor de cuantas reivindica-

.· ciones sean necesarias plantear 
ante los poderes públicos . . 

Trujillo, no cesa de quejarse de 
las carencias que tiene el barrio, 
pero también puntualiza con 
marcada indignación que 
muchas de ellas podrían ser 
corregidas «con, solamente, un 
poco de buena voluntad que 
pongan los actuales munícipes». 
Considera que no todos los actos 
administrativos o de servicio que 
una población demanda de sus 
autoridades deben suponer una 
carga- presupuestaria para el 
Ayuntamiento de Mogán; y en 
este sentido abruma Trujillo con 
el número de anomalías que con 
solo sabiendo emplear el princi-
pio de la coherencia _ política 

· podrían repararse inmediata-
mente. 

Actitud negligente 

Así hace referencia a que los 
servicios de limpieza están biz-
cos o directamente ciegos por-
que la basura, indi:::a, se amon-
tona por todos lados sin que 
nada ni nadie pueda hacer cam-
biar la actitud negligente de quie-
nes deben ordenar una profunda 
y correcta limpieza-del municipio. 

Trujillo pone como ejemplo la 
lamentable sitúagfón en la que se 
encuentra gran part~l del barran-
co de Arguineguírl{Jonde bolsas 
de residuos dejadas-por ocasio-
nales visitantes, chatarras, neve-

.: ·• GABRIEL SUAREZ 
Los nulos servicios a los que alude la asociación de vecinos, quedan demostrados en esta imagen. 

ras , muebles de terraza, lavado-
res y un sinnumero de otros ·resi -
duos convierte, lo que debería 
ser un paraje extraordinario, apto 
para acampadas o disfrute veci-
·nal, en un basural o vertedero 
inmundo. 

Para el presidente de la_ aso-

,;.. 

ciación de vecinos Arguine no 
existe otra solución que no pase 
indefectiblemente por la maqui-
naria municipal. Opina que unos 
cuantos hombres, un camión y 
un tractor, podrían en pocos días 
cambiar la actual imagen del 
lugar, añadiendo que para ello no 

, GABRIEL S!JAREZ 

Es fácil advertir pa.isajes como éste en los alrededores de Arguineguín. 

son necesarios unos elevados 
presupuestos o contar con millo-
narias subvenciones, «sino sólo 
hace falta unas pequeñas dosis 
de sensibilidad por el medio 
ambiente y cariño por la tierra». 

Angel Trujillo que dice sentir un 
mezcla de rabia e impotencia 
porque no puede hacer entender 
a los políticos municipales que es 
necesario mantener siempre lim-
pios y adecentados, calles, 
paseos, jardines y parques, bus-
ca en otras administraciones la 
respuesta que no encuentra en 
Mogán, habiendo presentado las 
vergüenzas del barrio reci~nte-
mente al consejero de Obras 
Públicas del Gobierno de Cana-
rias, lldefonso Chacón , de quien 
demandaron ayuda para poder 
realizar algunas plantaciones en 
jardines a la orilla de la carretera. 

Dentro de ia: problemática:de 
Arguineguín, Angel Trujillo consi-
dera como alarmante la derivada 
de los vertidos de aguas residua-
les sin depurar; la limpieza, y la 
falta de un programa que.atienda 
a las carencias de infraestructu-
ras que posee el barrio. 

Quizá, aunque el presidente 
-de la asociación de vecinos no 
lo diga, se necesario de' algún 
modo posturas · más radicales 

·, para acabar con ·1a:mediocridad 
y el eclecticismo inop·erante que 
ahoga las posibilidades de 
desarrollo de esta comunidad. 
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HORARIO: 9:30 A 14 H./16:30 A 20:30 H. 
SABADO DE 10:00 A 14:00 H. 
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El "Hespérides", laboratorio 
flotante para la Antártida 

"Delfín del 
Medite-

rráneo". a 
reparar 

Partirá desde Gran Canaria en la primera quincena del Las Palmas de Gran 
Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria 
UBEDA KAMPHOFF 

Un magnífico laboratorio 
flotante español se prepara 
para iniciar la campaña «An-
tártida 93-94». Se trata del 
buque oceanográfico de 
nuestra Armada «Hespéri-
des», que llegará a nuestra 
isla en la primera quincena 
del próximo mes de octubre 
procedente del puerto de Cá-
diz, para iniciar desde aquí su 
tercera expedición al conti-
nente blanco, después de ha-
ber visitado los puertos de 
Recite (Brasil), Río de Janei-
ro (Brasil), Buenos Aires (Ar-
gentina), Punta Arenas (Chi-
le) y Ushuaia (Argentina), 
según pudo saber DIARIO 
DE LAS PALMAS a través de 
fuentes del gabinete de pren-
sa del Cuartel General de la 
Armada en Madrid. 

El «Hespérides» viene al 
mando del capitán de fragata 
Víctor J. Ouiroga Martínez, 
que como recordarán nues-
tros lectores fue el primer ma-
rino español que logró atra-
vesar el círcu'lo polar antártico 
en la pasada.expedición «An-
tártida 92-93», así como tam-
bién colaboró eficazmente en 
la campañar oceanográfica 
«Coastal Transición Zona Is-
las Canarias», desarrollada en 
nuestro archipiélago el pasa-
do mes de agosto, bajo las 
órdenes del eminente profe-
sor y científico Javier Aríste-
gui, de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universi-

El segundo 
cetáceo, lejos 
de Canarias 

Las Palmas (Redacción) 
F. U. K. 

El segundo cetáceo que se 
hallaba a unas veinte millas al 
oeste de la isla de Fuerteven-
tura, se encuentra ya fuera de 
la zona de esta isla al ser re-
molcado por el remolcador de 
la Armada «Ferrol» a aguas no 
frecuentadas por la navega-
ción, según informó a nuestro 
periódico el Centro Regional 
de Coordinación de Salva- . 
mento Marítimo. 

Como recordarán los lecto-
res, este cetáceo, de 2.500 ki-
los de peso, ofrecía en princi-
pio, cierto peligro por 
encontrarse en una zona en 
donde las corrientes marinas 
derivan hacia la isla de Gran 
Canaria. 
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POZOS NEGROS 
Limpieza - desobstrucciones 
Absorción aguas residuales 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S, A. 

Triana, 104. 3.!! A 
373423 - Las Palmas de G. C. 

próximo meSde octubre F.U.K. 

El buque portaconte-
nedores español «Del-
fín del Mediterráneo», 
que entró ayer proce-
dente de los puertos de 
Alicante, Palma de 
Mallorca , Valencia y 
Santa Cruz de Tenerife, 
ha quedado fuera de lí-
nea por tener que reali-
zar su habituales repa-
raciones en nuestro 
recinto portuario, según 
informó a nuestro pe-
riódico su agente con-
signatario Canaria Ma-
rítima de Consignacio-
nes. 

Para ocupar la va-
cante de este barco en 
la línea regular del Me-
diterráneo, ha sido 
asignado el «Hilda del 
Mar», que saldrá hoy 
del Muelle EN-1 de la 
Dársena Exterior rumbo 
a Santa Cruz de la Pal-
ma, Alicante, Palma de 
Mallorca y Valencia. 

El Hespérides vendrá al mando del capitán de fragata Víctor J. Quiroga Martínez/ DLP 

BUQUES. Entre los bu-
ques que han previsto 
sus escalas en nuestro 
puerto para el día de. 
hoy reseñamos los si-
guientes: «GALA DEL 
MAR», español, de 
Barcelona para Teneri-
fe. Muelle EN-1. Con-
signa Canaria Marítima 
de Consignaciones. 
«OIL BENAU», paname-
ño, de Liverpool para 
Nigeria. Fondeo con-
signa Pérez y Cía. 
«ESLA», español, de 
Tenerife para Puerto del 
Rosario. 

dad de Las Palmas. 
Hablar de este barco es 

mencionar unó de los prime-
ros «lujos» con que cuenta la 
investigación española. 
Acostumbrados a relatar 
siempre penurias, el «Hespé-
rides» es sólo comparable a 
uno o dos barcos que nave-
gan por -el planeta, pertene-
cientes a las naciones más ri-
cas. Con este barco, nuestro 
país se ha puesto a la altura 
de los más grandes, al menos 
en lo que a investigación 

oceanográfica se refiere. 
Compararlo con su antece-

sor en· las campañas antárti-
cas, el remolcador de la Ar-
mada transformado «Las Pal-
mas», es imposible, puesto 
que aquel apenas tenía capa-
cidad y casi ningún laborato-
rio, aunque sirvió para los pri-
meros tres años de campañas 
científicas en la Antártida, 
algo heroicas por la falta de 
medios de entonces. Sin em-
bargo, el «Hespérides» ha de-
mostrado, en su primera cam-

paña, ser el mejor barco que 
ha navegado durante el vera-
no austral en el continente 
blanco. 

La campaña Antártica 93-
94, a desarrollar por el buque 
oceanográfico «Hespérides», 
tiene un coste aproximado de 
325 millones de pesetas y 
será ejecutada por especialis-
tas civiles y militares, que ac-
tuarán en tres fases consecu-
tivas entre diciembre y 
comienzos de marzo del pró-
ximo año. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SERVICIOS DE RECAUDACION 
ANUNCIO DE APERTURA DE COBRANZA 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RUSTICA. AÑO 1993 
. Se previene a los contribuyentes de este término municipal por el 

concpeto expresado de 'IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RUSTICA", ejercicio de 1993, que el periodo vo-
luntario DE COBRANZA será el comprendido entre el 20 de SEP-
TIEMBRE actual y el 22 de NOVIEMBRE próximo. 

El pago del citado impuesto deberá realizarse EXCLUSIVAMENTE 
en la Oficina de RECAUDACION VOLUNTARIA sita en la calle LEON 
Y CASTILLO, 270, planta baja, de LUNES A VIERNES, en HORAS de 
8 a 14, del 20 al 30 de SEPTIEMBRE, y en HORAS de 8 a 17, ininte-
rrumpidamente, del 1 de OCTUBRE al 22 de NOVIEMBRE. 

Las deudas no satisfechas en el plazo señalado serán exigidas 
por el procedimiento de apremio con el RECARGO DEL VEINTE 
POR CIENTO, INTERESES DE DEMORA y, en su caso, LAS COS-
TAS QUE SE PRODUZCAN. 

DOMICiLIACION BANCARIA: 
Quienes deseen satisfacer sus tributos, en años sucesivos, por 

conducto de entidades bancarias, Cajas de Ahorros 
Confederadas, Caja Postal de Ahorros o Cooperativas de Crédito 
calificadas, oficialmente registradas o en sucursales de las mis-
mas, pueden domiciliar el pago de recibos por medio de dichas 
instituciones cumplimentando los impresos reglamentarios obran-
tes en las Dependencias de Recaudación del Ayuntamiento y en 
las Oficinas de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 1993 
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LOS CENTROS UNIVERSITARIOS, DISPUESTOS PARA El NUEVO CURSO 

11Se van a limitar las plazas en Ciencias del Mar" 
«Hay que desterrar la cultura del pelotazo», dice Joaquín Hernández Brito, · 

decano de la Facultad de la ULPGC 

Joaquín Hernández Brito lleva cuatro años al frente de 
la Facultad de Ciencias del Mar. Licenciado en Química 
por la Universidad de La Laguna. Este joven, de 33 
años, se siente más contento entre tubos de ensayo 
que realizando las labores de decano. Satisfecho por 
ver cumplidos una serie de proyectos, siente también 
que los aspectos políticos del cargo le detraen mucho 
tiempo de sus labores de investigación. De ahí que se 
sienta inclinado a abandonar el decanato y a recuperar 
su trabajo de asceta en el laboratorio. 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANGELA RAMOS 

-¿Han sido muchos los as-
pirantes a realizar la carrera 
de Ciencias del Mar? 

-Sí. prematriculados hay 
muchísimos. En vistas de la 
gran demanda que hemos te-
nido, vamos a retrasar un 
poco la matrícula para tratar 
de quedarnos con un número 
razonable de alumnos. 

-¿Esta facultad tiene nú-
meros clausus? 

-No, en principio no. Y ésa 
es una de las razones por las 
cuales no podemos hacer una 
limitación efectiva. El próxi-
mo año realizaremos las ges-
tiones oportunas para limitar 
el número de plazas a ciento 
cincuenta, porque pretende-
mos formar buenos licencia-
dos para que el mercado la-
boral los pueda absorber. Si 
lanzamos muchos profesio-
nales con poca preparación, 
saturamos el mercado y des-
prestigiamos nuestra profe-
sión. 

-La carrera de Ciencias del 
Mar se está reestructurando 
y se va a limitar a cuatro 
aí\os. ¿Esa reducción se reali-
zará en el curso que ahora se 
inicia? 

-No. Aunque ya tenemos 
elaborado el proyecto de re-
forma, nosotros queremos te-
ner el margen de un año para 
ir preparando todo el cambio 
estructural. Como sabes, se 
va a dividir en dos cuatrimes-
tres, con los meses de febre-
ro, junio y julio para .realizar 
los exámenes. Con ello· trata-
mos que los contenidos se 
impartan de una forma más 
intensiva y que haya una rela-
ción equitativa entre las horas 
teóricas y prácticas. 

-En La Laguna se está lle-
vando a cabo esa experiencia 
y ha sido muy criticada tanto 
por profesores como por 
alumnos. 

-Yo entiendo que va a ser 
un sistema algo estresante e 
intensivo, y que, de hecho, 
todo lo que suponga someter 
al profesorado y al alumnado 
a un mayor ritmo de trabajo 
ocasiona problemas. Pero si 
queremos mejorar la calidad 
de la docencia y formar pro-
fesionales más competitivos, 
no hay otro remedio que tra-
bajar más. 

-¿Han sido muy numerosas 
las promociones de Ciencias 
del Mar? 

-Han salido unas siete pro-
mociones, con veinte o vein-
ticinco licenciados cada una, 
de ahí que pueda haber unos 
150 o 2·00 en la calle; 

-A pesar de que existen fa-
cultades de Ciencias del Mar 
en Cádiz y Vigo, y que Barce-
lona, Santander y Alicante 
piensan implantar tales estu-

dios, muchos alumnos de la 
Península vienen a estudiar 
aquí. ¿A qué se debe ese inte-
rés por la facultad canaria? 

-Aproximadamente el se-
tenta y cinco por ciento de 
nuestros alumnos proceden 
de la Península. Yo pienso 
que los alumnos buscan en 
Canarias nuestra experiencia 
y la cualificación de nuestros 
profesores, así como la gran 
cantidad de medios materia-
les y humanos con que con-
tamos. Aquí también tenemos 
la ventaja de que la Facultad 
de Ciencias del Mar no creció 
al amparo de una Facultad de 
Químicas o Biológicas. de ahí 
que no esté orientada en· de-
masía hacia conocimientos 
clásicos. 

-¿Cuáles son las salidas 
profesionales de la carrera? 

-Hasta ahora no ha habido 
paro, porque no hay una 
masa importante de licencia-
dos én la calle. Las salidas 
profesionales están orienta-
das hacia el medio ambiente, 
cultivos marinos y pesquerías. 
También se está opositando 
con bastante fortuna a los te-
mas del oceanográfico y del 
metereológico. De todas for-
mas, · cuando se implante la 
normativa europea en rela-
ción a impactos medioam-
bientales, se va a requerir 
profesionales que vigilen el 
medio ambiente, y eso va a 
suponer una apertura del 
mercado. de trabajo. Pero sí 
quiero dejar claro que Cien-
cias del Mar no es una carrera 
para masas. Hay una deman-
da a nivel nacional de dos-
cientas a trescientas perso-
nas, y nuestro objetivo es el 
de formar a una serie de pro-
fesionales cualificados que 
vayan obteniendo su hueco 
en el mercado laboral. 

Satisfacción po,: 
las instalaciones 

-¿Está satisfecho con el 
funcionamiento de la facul-
tad o han tenido muchas difi-
cultades en relación con las 
instalaciones? 

- En los primeros años hubo 
muchos problemas y defi-
ciencias. Pero en el momento 
actual estoy verdaderamente 
satisfecho tanto por la vitali-
dad que están mostrando los 
diversos grupos de investiga-
ción como por el funciona-
miento de la facultad en sí. 
Este año nos vamos a trasla-
dar a las nuevas instalacio-
nes, y aunque el nuevo edifi-
cio no es aprovechable en su 
totalidad por los grandes es-
pacios abiertos con que 
cuenta, servirá para descon-
gestionarnos y estabilizarnos 
definitivamente. 

-¿Qué tipos de investiga-
ciones se están realizando? 

Joaquín Hernández lleva cuatro años al frente de Ciencias del Mar/ 
DLP 

«Yo creo que en Canarias 
deberíamos tener una especial 

: 1 vigilanciamedioambiental. Debemos 
~.;~ ¡ cuidar nuestras playas no sólo por 
f1 cuestiones de salud, también para f)1 i J competir turísticamente» 

-Cada departamento tiene 
un grupo de investigación 
con unas líneas distintas. En 
el Departamento de Física es-
tán trabajando sobre telede-
tección o movimientos de 
masas de agua, sobre mode-
lajes para mareas y para co-
rrientes, sobre los remolinos 
ciclónicos y anticiclónicos 
que se están produciendo en 
el sur de las islas, sobre pro-
gramas de cambio climático y 
sobre emisarios y dispersión 
de contaminantes. El Depar-
tamento de Geología está tra-
bajando básicamente con 
playas, con movimiento y 
transporte de arena, y tam-
bién con vulcanismo. En la 
parte de Biología hay varios 
grupos: uno de ellos trabajan-
do con túnidos y caballas; 
otro dedicado a la oceano-
grafía primaria, recursos vi-
vos, algas y degradación bac-
teriana. En la parte de 
Química estudiamos los pro-
blemas de contaminación con 
pesticidas, hidrocarburos y 
elementos metálicos. A groso 
modo, éstas son las líneas de 
trabajo que se llevan a cabo 
en la facultad. 

-Dada la importancia del 

medio ambiente, la carrera 
de Ciencias del Mar tiene una 
gran función · que desempe-
ñar en la gestión racional de . 
los recursos marinos y litora-
les. 

-Sí. Precisament~ en este 
sentido una de las especiali-
dades de la carrera será medio 
ambiente, junto con la de cul-
tivos marinos y oceanografía 
básica. En medio ambiente se 
hará hincapié en todo lo que 
se refiere a procesos en litora-
les, puesto que la franja cos-
tera es la que tiene una mayor 
utilización antropogénica y la 
que, en mayor medida, está 
sufriendo un proceso de de-
gradación y alteración. 

-¿La Facultad ha realizado 
alguna valoración sobre im-
pactos medioambientales en 
Canarias? 

-Sí, de hecho, un grupo de 
investigación de la facultad 
ha estado participando en 
proyectos de análisis de la ca-
lidad de las aguas, en los pro-
yectos de la central hidroe-
léctrica y ahora estamos 
pendientes de realizar un es-
tudio sobre emisarios y verti-
dos en fa Playa de las Aguilas 
y en la zona de Maspalomas. 

Esa es una de las vocaciones 
naturales que tenemos. No-
sotros pretendemos conjugar 
los factores biológicos, físicos 
y químicos para dar una res-
puesta integral al proceso de 
contaminación . Cuando se 
vierte un contaminante, éste 
se somete a un proceso físico 
de dispersión, actúa sobre un 
sistema biológico y realiza in-
teracciones químicas. Y aun-
que tradicionalmente estos 
procesos se han estudiado de 
forma separada, en el medio 
hay que estudiarlos conjunta-
mente, porque así es como 
realizan su acción. 

Especial vigilancia 
medioambiental 

-¿Usted cree que en Cana-
rias se gestiona y vigila ade-
cuadamente nuestro medio 
ambiente? 

-Yo creo que en Canarias 
deberíamos tener una espe-
cial vigilancia medioambien-
tal. Debemos cuidar nuestras 
playas no sólo. por cuestiones 
de salud, sino porque eso es 
determinante para competir 
en el mercado turístico. La 
administración debe invertir 
para mejorar nuestro medio 
ambiente, pero, desgraciada-
mente, ni siquiera se destinan 
las mínimas partidas. Yo re-
clamaría para Canarias tres 
procesos: primero, que se de-
fina claramente quién tiene 
competencia en materia me-
dioambiental; segundo, que 
se establezca una mayor vigi-
lancia para instruir sanciones 
o atestados contra los infrac-
tores de las normas; tercero, 
que se utilice a los profesio-

·. nales que existen para velar 
por la utilización de los recur-
sos turísticos, ya que de· ello 
depende nuestra superviven-
cia . Si no se hace una inver-

. sión y se apuesta fuerte por la 
calidad de esos servicios, no 
vamos a tener un turismo en 
condiciones. Todo el mundo 
debe saber que contaminar 
perjudica nuestro propio nivel 
de vida . 

-Pero Canarias padece un 
fuerte deterioro medioam-
biental y hay un gran desidia 
de las autoridades en rela-
ción con nuestro entorno. 

-Sí, hay bastante deterioro 
y mucha desidia, pero aún se 
pueden tomar medidas para 
recuperar el medio. Un ejem-
plo de ello lo tenemos en la 
reciente iniciativa para la de-
puración de las aguas en Las 
Palmas. Iniciativas a tomar 
hay muchas, pero el político 
no utiliza al técnico o al pro-
fesional para que le suminis-
tren alternativas. La cultura 
del pelotazo, la de realizar 
una inversión, rentabilizarla y 
dedicarse a vivir, es una culc 
tura que hay que desterrar y 
hay que tratar de fomentar un 
empresariado que mantenga 
firme su negoció, que piense 
en el futuro y no sólo en ob-
tener una serie de beneficios 
inmediatos. Y pensar en el fu-
turo es velar porque la calidad 
del medio se mantenga. 
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PUERTO 

El buque ----~ ~----
oc·eanográfico 
"Hespérides" 

llegará mañana 
Desde aquí llevará a cabo la campaña 

«Antártida 93-94» 

Las Palmas de Gran Canaria 
F. UBEDA KAMPHOFF 

Una vez más tendremos, 
mañana martes, en nuestro 
recinto portuario al buque 

. oceanográfico de la Armada 
española «Hespérides», que 
en su tercera campaña a los 
helados parajes de la Antárti-
da entrará a las nueve de la 
mañana procedente de Carta-
gena (Murcia). Ocupará atra-
que en el muelle militar del 
Arsenal de la Zona Marítima 
de Canarias, en donde per-
manecerá hasta el miércoles, 
día 20, según nos lo ha co-
mirn icado el Gabinete de 
Prensa de esa zona marítima. 

El «Hespérides» viene al 
mando del capitán de fragata 
Víctor Quiroga Martínez; que 
como recordarán los lectores 
fue el primer marino español 
que logró atravesar el Círculo 
Polar Antártico en la pasada 
expedición «Antártida 92-
93», así como también cola-
boró eficazmente en la pasa= 

da campaña oceanográfica 
«Coastal Transición Zona Is-
las Canarias», desarrollada 
durante el pasado mes de 
agosto en aguas de nuestro 
Archipiélago bajo la dirección 
del científico Javier Aréste-
gui, de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Por otra parte, es interesan-
te subrayar que el citado bu-
que oceanográfico tiene pre-
visto realizar un amplio 
programa de navegación has-
ta el próximo mes de mayo de 
1994 con escalas en los si-
guientes puertos: San Salva-
dor de Bahía, Río de Janeiro, 
Buenos Aires, Punta Arenas, 
Ushuaia, Valparaíso, Isla de 
Pascua, Tahití, Guayaquil, 
Cartagena de Indias, Puerto 
Rico y regreso nuevamente a 
España, que será para el mes 
anteriormente reseñado en 
que de nuevo lo volveremos a 
tener en Gran Canaria. 

Durante los siete meses 
que durará la presente cam-

El "Enrico Costa" 
vuelve el día 29 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Entre los trasatlánticos que 
han previsto sus arribos a lo 
largo del presente mes en 
nuestro recinto portuario fi-
gura el italiano «Enrico Cos-
ta», que a la consignación de 
la firma Emilio Vizcaíno anun-
cia su escala para el próximo 
día 29, realizando un intere-
sante crucero turístico que 
completa con ello los cuatro 
que ha llevado a cabo duran-
te el presente año. 

El «Enrico Costa» entrará a 
las siete de la mañana del re-
señado día procedente de 
Santa .Cruz de Tenerife y ocu-. 
pará atraque, como en escalas 
anteriores, en el Mu elle de 
Transbordadores de Santa 
Catalina, en. donde permane-
cerá hasta las doce de la no-
che, en que de nuevo se hará 
a la mar rumbo al puerto de 
Agadir. Este buque fue cons-
truido en 1950 en los astille-
ros ingleses de la firma 
«Swan -Hunter» y moderniza-
do en 1965. Tiene un despla-
zamiento de 16.495 tonela-
das de registro bruto y sus 
principales dimensiones son 
de 176,49 metros de eslora 
por 22,31 de manga y 5,25 
·metros de calado, pudiendo 
alojar un totoal de 700 pasa-
jeros. 

OTROS ARRIBOS 
PREVISTOS: 

e «ZIM BUENOS AIRES». 
Consignado a la firma Pérez y 
Compañía llegará hoy a nues-

tro puerto el buque portacon-
tenedores israelita «Zim Bue-
nos Aires», que en esta 
ocasión entrará procedente 
de Buenos· Aires, Montevi-
deo, El Salvador, Río de Ja-
neiro y Santos a dejar y esti-
bar carga general en el 
Muelle EN-1 de la Dársena 
Exterior. Concluida dicha. 
operación proseguirá viaje 
hacia Barcelona, Génova y 
Livorno. 

e «CASILDA DEL MAR». 
Procedente de Santa Cruz de 
Tenerife llegará hoy a nuestro 
puerto el buque portaconte-
nedores español, de la Navie-
ra Contenemar, «Casilda del 
Mar», que a la consignación 
de la firma Canaria Marítima 
de Consfgnaciones ocupará 
atraque en el Muelle EN-1 de 
la Dársena Exterior a dejar y 

. estibar carga general para 
luego continuar viaje hacia 
Arrecife de Lanzarote y Puer-
to del Rosario. 

e. «DAR RO». Consignado 
a la firma Hamilton y Compa-
ñía llegará mañana a nuestro 
puerto el buque portaconte-
nedores español, de la Navie-
ra Pinillos, «Darro», que en-
trará procedente de Vigo y 
Bilbao a dejar carga general 
en el Muelle EN-2 de la Dár-
sena Exterior. Finalizada di-
cha operación proseguirá via-
je hacia Santa Cruz de 
Tenerife. 

• «ELVIÑA». ~rocedente 
de El Ferrol llegará el miérco-
les a nuestro puerto la moto-
nave española «Elviña» a des-
cargar una partida de hierro, 
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El buque «Hespérides» entre los hielos de la Antártida/ DLP 

paña, el «Hespérides» efec-
tuará úna serie de trabajos 
como el estudio de la geolo-
gía trasatlántica, que lo lleva-
rá a cabo durante ta travesía 
desde Las Palmas a San Sal-
vador de Bahía; luego en la 
Antártida realizará estudios 
de geología, biología, meteo-
rología, gravimetría e hidro-
grafía del reseñado contine-
nente blanco. 

En otro sentido, la campa-
ña «Antártida 93-94» tiene un 
coste aproximado,de 325 mi-
llones de ~setas y el equipo 
humano que la llevará a cabo, 
aparte de la tripulación del 
«Hespérides», consta de 
ochenta especialistas civiles y 
militares que actuarán en tres 
fases consecutivas, entre di-
ciembre y comienzos de abril 
del próximo año. Asimismo, 
estarán presentes cinco re-
presentantes del Ejército de 
Tierra, geodestas y especialis-

tas en montaña que comple-
mentarán el trabajo de un 
equipo de geólogos que de-
sarrollarán una prolongada 
actividad en la difícil zona de 
la península de Bayers, al 
oeste de Livingston. Comple-
tándose la expedición con re-
presentantes del Real Obser-
vatorio de la Armada, uno de 
los cuales permanecerá em-
barcado en el «Hespérides» y 
otro destacado en la isla De-
cepción. Finalmente, durante 
el desarrollo de la presente 
campaña el «Hespérides» 

, prestará apoyo logístico a la 
base «Juan Carlos I» (isla de 
Livingston) y al destacamen-
to del Ejército de Tierra desta-
cado en la base «Gabriel de 
Castilla» (isla de Decepción) 
concluyendo así los trabajos 
que este buque realizará du-
rante la. reseñada campaña, 
que será la más larga de las 
que ha llevado a cabo. 

Crucero del bergantín 
goleta "Star -F lyer" 

Las Palmas de Gran Canaria 
FCO. UBEDA 
KAMPHOFF 

Una vez más volveremos 
a tener en nuestro recinto 
portuario en la presente 
temporada turística otoño-
invierno, al conocido vele-
ro luxemburgués «Star 
Flyer», que a la consigna-
ción de la firma Pérez y 
Compañía, ha confirmado 
su arribo para el próximo 
miércoles, día 20, de la 
próxima semana realizan-
do un interesante crucero 
iniciado en aguas del Me-
diterráneo con ciento no-
venta y cuatro pasajeros a 
bordo, en su mayoría bri-
tánicos, así como también 
norteamericanos y alema-
nes. 

El presente crucero que 
lleva a cabo el «Star Flyer», 
fue iniciado el pasado 1 de 
octubre desde Mónaco, 
Calvi, Porto Rotundo, Por-
to Fino, Niza, Málaga y 
Las Palmas de Gran Cana-
ria, a donde llegará el pró-
ximo miércoles, día 20, a 
las ocho de la mañana, 
como indicábamos ante-
riormente, ocupando atra-
que en el Muelle de Trans-
bordad ores -de Santa 
Catalina, a la reseñada 
hora, en donde permane-
cerá atracado hasta las dos 
de la madrugada del jue-
ves, día 21, en que sqltará 
amarras para adentrarse en 
aguas del Océano Atlánti-
co. y poner rumbo hacia el 

puerto de St. Thomas, en 
donde permanecerá varios 
meses realizando cruceros 
turísticos. 

Por otra parte, es intere-
sante reseñar que el origen 
de los cruceros que realiza 
el «Star Flyer», tiene como 
finalidad la enseñanza de 
las maniobras de un clási-
co buque escuela en don-
de los ciento noventa y 
cuatro pasajeros que via-
jan a bordo tienen la opor-
tunidad de aprender las la-
bores propias de.un.velero, 
como él tr'epar por las gar-
cias, aferrar velas, subir a 
los masteleros, etc., con el 
fin de que éÓnozcan en 
profundidad la vida coti-
diana de un buque de es-
tas características. Por otro 
lado, también se_ imparten, 
a bordo, clases teóricas y 
prácticas de astronomía, 
cálculo, navegación y esti-
ma que son impartidas por 
la oficialidad del velero. 

Tanto el· «Star Flyer» 
como su homónimo el 
«Star Clipper» están apare-
jados de bergantines gole-
tas y tienen un desplaza-
miento de 2.298 toneladas 
de registro bruto. Fueron 
construidos en 1990 y sus 
principales dimensiones 
son de 96,07 metros de 
eslora total, 111,57 inclu-
yendo el bauprés, 15,00 
de manga y 6,50 metros de 
calado. Sus respectivas tri-
pulaciones la componen 
un total de 90 personas y 
pueden desarrollar con sus 
velas 11,5 nudos. 
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ARGELIA: RESCATE DE 
UN TURISTA ESPAÑOL. 
Un turista español, que se 
perdió el pasado martes en el 
desierto argelino, fue 
rescatado 24 horas más tarde 
por la Gendarmería Nacional 
(policía militarizada). informó 
ayer, domingo, la agencia de 
prensa argelina APS. El 
viajero español, cuya 
identidad no fue revelada, 
cruzaba en bicicleta la región 
turística del Asekrem, 80 
kilómetros al norte de 
Tamanrasset, junto a otros 
dos compañeros de los cuales 
se despistó. Cuando sus 
acompañantes se dieron 
cuenta regresaron a 
Tamanrasset, 2.000 
kilómetros al sur de Argel, 
para alertar a la gendarmería, 
que enseguida entabló su 
búsqueda. La zona del 
Asekrem, situada a 2.900 
metros de altitud, atrae a los 
turistas por su paisaje de 
piedras calcinadas y por la 
cercanía a un gran museo al 
aire libre de pinturas rupestres 
que se remontan a la época 
del neolítico. 

PRUEBAS 
PSIQUIATRICAS PARA 
LA ABUELA QUE MATO 
A DOS NIETOS. La mujer 
que asfixió a sus dos nietos el 
pasado viernes en Granada 
está siendo sometida a 
pruebas psiquiátricas en el 
Hospital «Ruiz de Alda» de l¡,i 
capital granadina, dijeron · 
ayer a Efe fuentes policiales. 
Francica Alarcqn, de 62 años, 
se encuentra ingresada en el 
pabellón psiquiátrico del 
hospital, y las pruebas tienen 
por objeto esclarecer las 
circunstancias.en que 
presuntamente mató a sus 
dos nietos, Juan Manuel y 
Diego García Aguilera, de 2 
años y 11 meses, 
respectivamente. La mujer no 
tiene ningún tipo de 
antecedentes psiquiátricos y 
no se conoce que 
anteriormente hubiera tenido 
reacciones violentas u otras 
perturbaciones mentales, 
según las mismas fuentes. 

TEMPORAL EN 
URUGUAY~ Un fuerte 
temporal con vientos de más 
de 100 kilómetros por hora, 
que afectó el sábado y 
durante la madrugada de ayer 
domingo, a Montevideo y al 
litoral noroeste de país, causó 
graves destrozos, que aún no 
han sido oficialmente 
evaluados. 

En Montevideo, donde 
reside la mitad de los 3 
millones de habitantes de 
Uruguay, y en ciudades del 
interior del país se registraron 
interrupciones en los 
servicios de electricidad 
porque la caída de árboles 
derribó columnas y cortó 
cables del tendido. 

A pocas horas de 
producido el fenómeno 
meteorológico existen 
dificultades con las 
comunicaciones con zonas 
rurales del interior, donde el 
temporal causó pérdidas en 
las plantaciones agrícolas y 
daños en la producción de las 
granjas. · 
KENIA: 
ENFRENTAMIENTOS 
TRIBALES. Los 
enfrentamientos tribales en el 
distrito de Narok entre 
miembros de las etnias masai 
y kikuyu causaron 1 5 
muertos. r 
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Una empresa de excursiones submarinas construyó_ 

una "pista de ceniento" en Playa del Cabrón 
El pasillo, con barandilla incluida, se adentra en el mar, causando serios 

daños al ecosistema marino de esta parte del ·litoral sureño 

Una empresa dedicada a organizar excursiones 
submarinas para turistas resicJ.entes en el Sur 
grancanario construyó por su cuenta una pista de 
cemento en Playa del Cabrón, en las inmediaciones de 
Arinaga, para facilitar el acceso e inmersión de los 
turistas. El pasillo de cemento cuenta incluso con una 
barandilla metálica y se adentra en el mar hasta un 
metro de profundidad, provocando serios dafios al 
ecosistema marino de fa zona. 

Las Palmas de Gran Canaria 
D.F.H. 

La citada empresa de ex-
cursiones submarinas es pro~ 
piedad de un ciudadano ale-
mán, y desde hace algún 
tiempo viene organizando 
viajes desde el Sur de la isla 
para turistas interesados en la 
práctica del submarinismo. El 
empresario en cuestión es ti-
tular además de un club de 
buceo que proporciona y al-
quila equipos de inmersión a 
los excursionistas. 

La pista de cemento fue 
descubierta por dos estudian-
tes de Ciencias del Mar Y, 
submarinistas, que cuden 
con cierta frecuencia a Playa 
del Cabrón, situada en las in-
mediaciones de Arinaga, lo-
calidad del término municipal 
de Agüimes. Adrían Padrón, 
uno de los estudiantes, expli-
có a DIARIO DE LAS PAL-
MAS que este ciudadano ale-
mán realiza con asiduidad los 
viajes a la playa. En principio, 
según Padrón, los turistas se 
movían un tanto torpes por 
las rocas, hecho que provocó 
numerosas caí~as debido al 

firme irregular y al difícil ac-
ceso al agua para los más 
inexpertos. 

El responsable de las ex-
cursiones submarinas a Playa 
del Cabrón decició entonces, 
por su cuenta y riesgo, cons-
truir un pasillo de cemento de 
considerables dimensiones 
sobre las rocas para1acilitar el 
acceso de los turistas. Adrián 
Padrón afirmó que este ·indi-
viduo tuvo que realizar e_l pa-
sillo en horas de bajamar y 
con cemento de secado rápi-
do para evitar que el agua lo 
arrastrase. 

Aparte· del impacto visual 
sobre las rocas, que se com-
pleta con una barandilla me-
tálica para no caer al agua, lo 
más grave - según los estu-
diantes de Ciencias del Mar-
es que el pasillo se adentra en 
el mar hasta más de un metro 
de profundidad sobre el nivel 
del agua, ocasionando graves 
daños al ecosistema marino 
de la zona. 

El interés de esta zona radi-
<::a en las numerosas especies 
que se encuentran en las ro-
cas, las cuales se han visto 
seriamente amenazadas por la 
acción destructiva de la pista, 

TENERIFE 

Según el IAC, las bombillas de 
vapor de sodio podrían ahorrar 

hasta el 40% de energía 
Santa Cruz de T enerif e 

B.H. 

Los expertos de la Oficina 
Técnica del Cielo del Instituto 
Astrofísico de Canarias (IAC) 
proponen extender a todo el 
Archipiélago el ahorro ener-
gético que se ha evidenciado 
en municipios de La Palma 
tras la utilización de bombi-
llas de vapor de sodio de baja 
presión a partir de las doce de 
la noche. Según las estima-
ciones de este departamento, 
de cada 1 .000 millones que 
se gastan anualmente en 
consumo energético, podrían 
ahorrarse unos 400, lo que 
supone alrededor _ de un 40 
por ciento. 

En la actualidad, del 3 al 4 
por ciento de la contamina-
ción lumínica de los cielos 
canarios está causado por la 
iluminación de calles, carrete-
ras y autopistas, mientras que 
otro 30 por ciento proviene 
de luces ornamentales (como 
farolas en forma de globo que 

iluminan hacia el cielo). La 
instalación de lámparas de 
vapor de sodio de baja pre-
sión crearía una luz naranja 
en la que no se distinguen 
claramente los colores, pero 
con · 1a que se detectan los 
objetos mejor, «al tiempo que 
produce una sensación de 
sosiego y tranquilidad y la 
vista · se cansa menos». 

Los especialistas del citado 
departamento del Astrofísico 
consideran que, a partir de las 
12 de la noche, no se necesi-
ta tanta iluminación en las 
calles semidesiertas. Señalan 
que «bastaría un tercio de la 
iluminación para garantizar la 
seguridad de bienes y peato-
nes». Asimismo, apuntan que 
en las horas nocturnas tiene 
mucho menos sentido la ilu-
minación «ornamental» en los 
edificios, pues el número, de 
espectadores sería tan míni-
mo que el coste de consumo 
de la instalación por observa-
dor resulta demasiado elevá-
do para mantenerla encendi-
da durante este tiempo. 

La construcción ha motivado una mayor presencia de turistas aficionados a la pesca submarina en Playa del 
. Cabrón/ JUAN SANTANA 

que llega· hasta el lugar de· 
observación y estudio fre-
cuentado por los estudiantes. 
Sargos, galana, además de 
una puesta de chocos nume-
rosa, son parte de la fauna 
marina que habita en una es-

pecie de hoyo donde termina 
la pista en cuestión. 

Además de la pista con su 
correspondiente barandilla de 
apoyo, se construyó una es-
pecie de terraplén para que 
los excursionistas pudieran 

CANARIOS POPULARES 
ORLANDO HERNANDEZ 

equiparse. La afluencia de 
submarinistas es ahora más 
numerosa al ser una zona me-
nos peligrosa, contabilizán-
dose el viernes pasado hasta 
tres grupos de turistas a lo 
largo de la mañana. 

Leandro Perdomo 
Se desbordó como lava 
este noble conejero 
que un día nació en Teguise, 
batallador y sincero. 

Frente a. la tierra se hizo 
bregando, siempre ligero, 
para que nada impidiera 
romperle alas al sueño. 

Crónicas de amor su pluma 
hizo del lanzaroteño, 
describiendo sus paisajes, 
los entresijos del pueblo. 

Mas mar y tierra le ahogaban 
como maldición de isleño, 
teniendo que buscar fuera 
lo que le negaban dentro. 

, Y emigró por estas islas 
y a Bruselas marchó luego, 
junto con otros artistas 
de alma y sueños compañeros. 

Y pluma en ristre seguía 
tras el retorno en desvelos, 
luchando por la familia 
y por defender su empeño 

de escritor que no se rinde 
porque es cronista sincero, 
porque en la pluma su sangre 
palpita con fe de hierro. 

Y así un día y otro día, 
con un corazón de fuego 
cuyas llamas no se apagan, 
porque Leandro no ha muerto. 

Ilustración: Miguel Martínez. 
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La pista de cementQ en 
Playa del Cabrón se hizo 
en una zona protegida 
EIAyuhtamiento de Agüimes y Costas exigen 
_ responsabilidades al promotor de la agresión 

_J 

La Demarcación de Costas de Canarias 
abrió ayer un expediente informativo 
para depurar responsabilidades en la 
construcción de una pista de cemento 
en la Playa del Cabrón. El Ayuntamiento 
de Agüimes, por sil parte, anunció que 

actuará con toda firmeza contra la 
empresa de excursiones submarinas, al 
tratarse de una zona protegida 
amparada por el Plan de Ordenación del 
Litoral, aprobado recientemente por la 
corporación y la CUMA C. 

Las Palmas de Gran Canaria 
D.F.H. 

La construcción de una 
pista de cemento en Playa del 
Cabrón, para facilitar el acce-
so e inmersión de grupos de 
excursionistas extranjeros, se 
cobró ayer múltiples reaccio-
nes de varios . organismos 
competentes en la zona. La 
Demarcación de Costas de 
Canarias tuvo conocimiento 
de esta agresión al medio am-
biente y ecosistema marino 
del lugar, por medio de DIA-
RIO DE LAS PALMAS en su 
edición de ·ayer lunes. 

Costas, como medida cau-
telar y para conocer con 
exactitud el alcance y reper-
cusiones ge esta obra ilegal, 
optó ayer por iniciar un expe-
diente informativo antes de 
poner en marc!Ja otras accio-
nes sancionadoras contra los 
promotores de la$ obras de 
acondicionamiento en las ro-
cas de Playa cfel Cabrón, en 
un tramo de doí;ninio público. 

El Ayuntamiento de Agüi-
mes, término m'unicipal don-
de se localiza Playa del Ca-
brón, sí tenía noticias de las . 
actividades de una empresa 
de . excursiones . submarinas 
regentada por . un ciudadano 
alemán. Según los datos re-
cabados por este periódico 
durante el día de aye, una ve-
cina de Arinaga había alerta-
do a los funcionarios munici-
pales de la construcción de 
un pasillo de cemento con 
barandilla incluida, para qUe 
los submarinistas pudieran 
entrar en el agua de forma fá-
cil y cómoda. 

La respuesta de la corpora-
. ción municipal no se hizo es-

perar, y ayer mismo la Conce-
jalía de Urbanismo que dirige 

LA SATIRA 
JOSE RAFAEL 

Goteras en el 
Prado 

Como el Museo 
del Prado 
sufre tanta 
gotera, 
Velázquez 
·se ha comprado 
un paraguas, 
Murillo 
una gabardina 
y El Greco 
una chubasquera. 

Múltiples han sido las reacciones, tras conocerse la existencia de una 
pista de cemento en plena zona protegida, de Playa del Cabrón/JUAN 

SANTANA 

José Armas Barbér, anunció 
que el Ayuntamiento abriría 
hoy martes un expediente 
disciplinario «con todas las de 
la ley» a los responsables de 
esta construcción ilegal, por 
agresión al medio ambiente. 

Litoral 
protegido 

La Playa del Cabrón es 
zona protegida dentro del 
Plan de Ordenación del Lito-
ral de Agüimes, aprobado re-
cientemente por la Comisión 
de Urbanismo y Medio Am-
biente de Canarias (CU-
MAC). 

Armas Barber, según fuen-
tes municipales consultadas 
por este periódico, ordenó 
que varios agentes de la Poli-
cía Local de Agüimes se per-

sonasen en Playa del Cabrón, 
para levantar un informe del 
impacto de las obras realiza-
das, así como fotografías del· 
paseo de .cemento y barandi-
lla de apoyo, que serían remi-
tidas a la Viceconsejería de 
Medio Ambiente del Gobier-
no de Cariarías, para que to-
mara cartas en el asunto den-
tro de sus competencias, al 
igual que la Demarcación de 
Costas. · 

L.a obra que realizó el sú -
bito alemán en cuestión, fue 
descubierta por dos jóvenes 
submarinistas estudiantes de 
Ciencias del Mar. La pista de 
cemento provocó serios da-
ños en el ecosistema marino 
de la zona, al perturbar el há-
bitat de varias especies en pe-
ríodo de procreación, habi-
tuales al litoral de Playa del 
Cabrón. 

l/ll/l//l//llllllllllll//l//l//lllllllll//ll/ll//////l////lll/l//ll/l//ll/lllll///1111 

- AVISO -
Según dispone el Articulo 3~ de la Orden de 23 de septiembre de 

1988 de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobie rno de Cana-
rias (B.O .C. n~ 127, de 7/10/88), se pone en conocimiento del público en 
general que el Hotel "COSTA CANARIA", sito en la calle Retamas, n~ 1, 
del término municipal_ de San Bartolomé de Tirajana, propiedad de COS-
TA CANARIA. S.A. , que hasta ahora venia figurando como sociedad 
explotadora "IBEROST AR, S.A.". vuelve a continuar con la explotación del 
mismo la entidad propietaria, "COSTA CANARIA. S.A. ". . 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de octubre de 1993 

Martes, 26 de Octubre de 1993 / 7 
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UNIVERSIDAD 

Irregular seguimiento de la Fuga deSari • 
Diego en los·centrosuni!~~fari~--
La Coordinadora de Estudiantes demanda al rector de la Universidad de Las 
Palmas que se pronuncfe,púbficamen_t? sobre la sub.ida_ de. l[!s tasasacCldémicas . 

T.G. 
Las Palmas de Gran Canari'a . 

El primer día de la Fuga de 
San Diego obtuvo ayer un se-
guimiento irregular en los 
centros de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
registrándose una asistencia 
normal a clase en muchos de 
ellos mientras que en otros la 
ausencia de estudiantes fue 
casi tota( La éoordinadora 
de Estudiantes había realiza-
do un llamamiento para que 
los estudiantes asistieran a 
clase durante esta semana, 
unas fechas que los alumnos 
aprovechan para 'cogerse' 
. una semana de vacaciones 
unilateralmente con motivo 
de la Fuga de San Diego. De 
hecho, muchos centros deci-
dieron durante la pasada se-
mana en asamblea suspender 
la Fuga. 

Así, según los datos facili-
tados por los difererites cen-
tros, la asistencia a clase fue 
totalmente normal en Empre-
sariales, Arquitectura, V eteri-
naria, Ciencias de la Salud y 
Ciencias del Mar. 

En cambio, la actividad 
académica \quedó totalmente 
paralizada en Informática 
ante la ausencia del alumna-
do, y en Derecho sólo asistió 
un 20% de los alumnos. En 
Telecomunicaciones acudió a · 
clase más del · 80% · de los 

·. ah1mnos, y · en Ingenierías y 
Humanidades la asistencia · 
fue bastante irregular, depen-
diendo de las carreras y de 
los cursos. ·: 

Negociación 

J>or su parte, la Coordina~ 
dora de Estudiantes. ha valo~ 
rado positivamente el acerca-
miento logrado con la 

Consejeríá de Educación, al 
comprometerse su responsa-. 
ble, José Mendoza, a nego-
ciar prioritariamente las tasas 
y las becas con los estudian-
tes el jueves y viernes próxi-
mos. 

Asimismo, · la Coordinado-
ra ha solicitado al rector de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Francisco 
Rubio Royo, que se pronun-
cie a favor de las reivindica-
ciones que han sid_o aproba-
das por las asambleas de 
alumnos. Como se recordará, 
los estudiantes universitarios 
exigen que la subida de las 
tasas no sea superior al IPC, 
la no penalización de las ter-
ceras y .. sucesivas matrículas, 
la _puesta_ en marcha de una 

· política amplia y racional de 
becas y la convocatoria de 
una mesa permanente par~ 
abordar los problemas que, 
afectan a los universitarios, 
en la que e~tarían presentes la 
Consejería, la, universidades 
y los estudian:es. 

En este sentido, la Coordi-
nadora reiteró su disposición 
al diálogo y su -deseo de al-
canzar un acuerdo con la Ad-
ministración educativa en 
torno a los temas planteados 
para "acabar de una vez con 
este conflicto". 

Los universitarios, que han 
protagonizado durante las úl-
timas semanas varias huelgas, 
manifestaciones . . y encierros 
de protesta, han paralizado 
de momento las movilizacio-
nes en espera de los resulta-
dos de la negociación con la 
Consejería, aunque no des-
cartan nuevas movilizaciones 
en el caso de que sus reivindi-
caciones no tengan una soli.J.-
ción satisfactoria. 

En este sentido, está pre-
visto que antes . del miércoles 

JOSE LUIS SANDOVAL 

Uno de los representantes de la Coordinadora (c9n gafas) 
esgrime un cartel c;:ontra las tasas. · 

se realicen a~aÍnbl\:aS en los 
centros utii.versitarios · para 
valorar laúltima propuesta 
de Mendoia y adoptar próxi-
mas medidas en el ca:so de 
que fracasen las negociacio-
nes. Para li Cqordinadora, es 
fundame11t~l • que la gen~e no 

deje de asistir a clase durante 
esta semana con objeto de 
evitar que la gente se desmo-
vilice y '·'para demostrar a la 
sociedad que .los estudiantes 
somos conscientes de que la 
re_ivindicación de bajada de 

· las tasas es. importante". 

EDUCACIÓN 

Medias no . descarta nuevas movilizaciones para esta· semana 
ante el fracaso de las negociaciones conla Consejería 
T.G. 
Las Palmas de Gran Canaria 
. La Coordinadora de Ense-

ñanzas Medias ha manifestado 
que no . descarta la realización 
de nuevas movilizaciones el 
próximo miércoles, tras los re-
sultados obtenidos en la prime-
ra reunión mantenida el pasa- · 
do viernes con la directora 
general de Ordenación e Inno-
vación Educativa, Esther Gar-
cía, para negociar la problemá-
tica que afecta· a · este - ciclo 
educativo. 

Según indicó una portavoz 
de la Coordinadora, durante la 
reunión "no se sacó nada en 
claro y fue imposible alcanzar 
un acercamiento en ninguno de 
los temas presentados". 
· La Coordinadora exige ne- · 
gociar una tabla reivindicativa 

de cinco puntos en la que se 
demanda, entre otros temas, 

. paridad en los consejos .escola-
res, la solución de los proble-
mas de. la FP y el rechazo a las 
pruebas de Selectividad. Asi-
mismo, exigen la realización de 
un estudio sobre el fracaso es-
colar y la presencia de los estu-
diantes en la comisión qué se 
encargue de elaborar el segui-
miento del mismo. 

Los miembros de la Coordi-
nadora, añadió la portavoz, 
"salimos desencantados · y de-
fraudados de esta reunión, 
pues no se obtuvo un pronun-
ciamiento claro por parte de la 
Consejería en ninguno de los 
temas abordados. Estuvimos 
más de cuatro horas reunidos y 
no se sacó nada en claro". 

Con respecto al tema de la 
Selectividad, la· _Coordinadora 

:::riticó-la negativa de la Conse-
jería de Educación a realizar 
un ·pronunciamiento en contra 
de estas pruebas· de.acceso a la 
universidad: "Lo único que pe-

. díamos era un pronunciamiens 
to público en contra de la Sea · 
lectividad y . el envío de un 
escrito al MEC, puesto que sa-
bemós que lá Consejería no tie~ 
ne competencias en el tema", 

. dijo la _portavoz. 

Asambleas 

Ante esta situación, la Coor-
dinad()ra convocó ayer asam-
bleas · en los centros de Ense-
ñanzas Medias con el objeto de 
ratificar una manifestación 
para el próximo miércoles, y 
tampoco se. descartan otras 
medidas de presión. 

Asimis·mo, la Coordinadora 

someterá a la valoración de las 
asambleas las convocatorias de 

. huelga que se han realizado a 
nivel estatal. 

Los estudiantes se volv.erán 
a reunir con la Consejería- el 
próximo martes par.a proseguir 
las negociaciones, · aunque la 
Coordinadqra . señaló· que la 
misma "sigue pendiente de µn 
hilo. Entre los estudiantes no 
ha sentado nada bien la actitud 
que ha adoptado . la Conseje_. 
ría". · · 

También . ha expresado. la 
Coordinadora . de Enseñanzas 
Medias su voluntad de apoyar 
todas ·las protestas que realicen 
los estudiafltes universitarios 
por la subida · de las tasas, 
"pues consideramos que este 
tema también nos afecta como 
futuros estudiantes universita-
rios que somos,.:. 

CIENCIA 

150 "científicos 
articiparán · en ·el 

V Congreso 
acional de 

Teledetección 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El pr6ximo miércoles tendrá ' 
lugar en Las Palmas de Gran 
Canaria la inauguración del V. 
Congreso Nacional de Telede-
tección, que se organiza por ' 

_ primera vez en Canarias y reu-. 
nirá a 150 científicos españoles 

· en torno a la ordenación del 
territorio y el medio marino y 
la búsqueda de respuestas a las_ 
ne.cesidades concretas de esta 
coinunida en estos campos. 

En la organización de esta 
quinta edición del congreso 
han participado los departa-
mentos de Física; Cartografia 
y Expresión Gráfica en la Inge-
niería y Arte; y Arte, Ciudad y 

·· Territorio de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El léma del presente congre-
so, que será inaugurado por el 
rector ·de la ULPGC, Francis-
co RÜbio Royo; el consejero de 
Política Territorial del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, Fer-

. . nando González; y un repre, 
- s~ntante de la . Consejería· de 

Política Territorfal élel Gobier-
no autónomo, es Ordenación 
del Territorio y Medio Marino . 
. Este lema' ha sido elegido 

por el_ comitef organizador 
· dada la importantia que tienen 
estos aspectos en el ámbito ma-
rino, según indicó el presidente. 
del citado comité, Manuel 
Cantón Garbín. 

Los congresos nacionale_s de 
Teledetección se celebran cada 
dos años y ésta es la primerá 
ocasión que se reúnen en Ca~ 
narias, atendiendo a la impor-
tancia y auge que la teledetec-
ción tiene en las investiga-
ciones de los profesionales de : 
la ULPGC. 

Últimos avances 

El encuentro tiene como ob• 
jetivo principal congregar a los 
científicos, especialistas, usua.-
rios e interesados .en el uso de 

. la teledetección en España, 
para que intercambien expe-
riencias y discutan los últimos 
avances. · 

En la presente edición se in-
tenta que el estudio de la orde-
·nación del territorio y el medio 
marino dé respuesta a necesi-
dades concretas de las Islas Ca-
narias. La teledetección, en 
concreto, constituye ·una técni-
ca fundamental para abordar 
los • problemas de . inventario, · 
diagnosis y pronogsis del terri-
torio, por lo que permite reali-
zar, entre otros, estudios de la 
erosión en playas y arenales, 
inventarios del · agua superfi-
cial, cartografía térmica de la 
superficie del mar, ayudas a las 
pesquerías de determinadas es-
pecies, realización de inventa-
rios forestales.y predicción del 
rendimiento de cultivos. 
. Las. reuniones · de _este con-
greso se desarrollarán entre el 
10 y.el 12 de noviembre en los 
edificios . de Humanidades y 
Profesorado .de EGB. 

Entre · 1os científicos asistentes 
· destacan, Eva Oriol· Pibemart, 
de la Agencia Espacial Europea, 
y Leo Nykjaer, del Joiht Resear-
ch Centre de lspra (Italia). 
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El Ayuntamiento sancionará con dureza los 
vertidos de agua salada a las alcantarillas 
La Corporación ya ha incoado cinco expedientes a empresas qt!_e vierten 
ilegalmente a la red general, si bien se van a extren:zar el control'y la vigilancia 
F.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los vertidos ilegales de agua 
salada a la red general de al-
cantarillado serán duramente 
sancionados por el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria, según explicó ayer el 
alcalde de la ciudad, Emilio 
Mayoral. Al respecto, el grupo 
de la oposición municipal, 
Coalición Canaria, presentará 
un escrito en la comisión de 
Gobierno de hoy para: que · se 
debata y se adopte el acuerdo 
de que, con carácter de urgen-
cia, el servicio municipal de 
Vías y Obras, Saneamiento y 
Alcantarillado (VOSA) ejecute 
una 'campaña de. la salinidad', 
a fin de que proceda a la com-
probación en los 46 puritos de 
la red de alcantarillado para 
detectar los vertidos -ilegales,· 
en colaboración con la Policía 
Local. 

Asimismo solicita que se or-
dene al servicio de · Disciplina 
Urbanística "la diligente in-
coación de los requerimientos 
y sanciones a los que haya lu-
gar, en orden a la resolución de 
este grave_ problema", ya que 
ocasiona importantes perjui-
cios para la depuración poste-
rior de las aguas residuales. 

Depuradora de Barranco Seco 11._ 

El alcalde de la ciudad indi-
có ayer, en este contexto, que 
va a hacer cumplir las orde-
nanzas municipales, en donde 
consta expresamente que no se 
puede verter agua salada a la 
red de alcantarillado, por lo 
que subrayó que van a "extre-

már el control y la vigilancia". 
Si la salinidad en la red ge-

neral d6 alcantarillado conti-· 
núa con los mismos índices que 
en la actualidad, no se podrá 
reutilizar en jardinería pi agri-
cultura el agua depurada en las 
nuevas instalaciones de Ba-

La desaparición de la Barra 
cambiaría la forma actual 
de la playa de Las Canteras 
El nuevo doctor en Ciencias del Mar, 
Ignacio Alonso, advierte en su tesis del 
peligro de la acumulación de arena 
Yuri Millares 
Las Palmas de Gran Canaria 

La tesis doctoral titulada 
Procesos sedimentarios en la 
playa de Las Canteras, que 
ayer presentó Ignacio Alonso 
Bilbao tras concluir sus estu-
dios en Ciencias del Mar y rea-
lizar posteriormente una inves-
tigación de cinco . años; da .res-
puesta, por primera vez y de 
forma exhaustiva, a la triple i_n-
terrogante sobre el origen de la 
arena que se deposita en dicha 
playa, cuánta se acümula · y 
cómo se mueve. En este senti-
do, el nuevo doctor ha señala-
do "que el tema más · preocu-
pan te es la arena que se 
acumula", cuando él mismo ha . 
detectado variaciones en el ni-
vel en algunos puntos de .hasta 
tres metros en vertical. 

Sobre la · barrera sedimenta-
ria natural que es la Barra, ha 
afirmado que, aunque desapa- · 
reciera, la playa seguiría exis-
tiendo, "porque siempre segui-

ría recibiendo arena", pero 
"cambiaría la· forma actual 
muchísimo". No obstante re-
c;onoció que "es fundamental 
proteger la Barra", elemento 
clave para lo que califica de 
"excepcionales condiciones" 
de Las Canteras. 

La Bárra se enfrenta desde 
hace tiempo y sin que se hayan 
tomado todavía medidas a dos 
amenazas. "Por un lado, la ac-
ción del oleaje exterior, que es 
la amenaza más grande", dice, 
"pero otra gran amenaza es la 
arena que se acumula por den-
tro y genera una presión im-
portante". Ambas amenazas la 
están fracturando por la base, 
un hecho conocido y sob_re el 
que ya hay dos estudios. 
· ''En ellos se proponían alter-
nativas que considero válidas"; 
explica Alonso Bilbao, "como, 
por ejemplo, poner una escolle-
ra". Alternativas que se debe-
rían h~ber puesto en práctica, 
"pero no se ha hecho nada". 
Al hablar de escolleras, · aclara 

rranco Seco · 11, cuando éstas 
entren en funcionamiento, y en 
las que se ha invertido 1.800 
millones de pesetas, al objeto 
de eliminar los vertidos de 
aguas fecales de toda la ciudad 
al mar. 

Según estudios elaborados 

Ignacio Alonso Bilbao 

que no se refiere a los 'tetrápo-
dos' de hormigón que se utili-
zarmi •para la Avenida Maríti-
ma, "sino piedras, bien coloca-
das, para que el oleaje golpee 

-en ellas y no en la barra natu-
ral". Situadas en la base exter-
na de la Barra no se verían ni 
en la bajamar. 

Durante la minuciosa inves-
tigación· realizada, con medi-
ciones periódicas durante 61 
meses, Ignacio Alonso ha 
calculado exactamente la canti-
dad de arena que se deposita 
en la playa. "Toda la bahía del 
Confita), desde Tinoca hasta la 
Isleta, son bancos de areria que 
yo he calculado que se forma-
r,on hace unos 50.000 año,s, en · 

por el Servicio Hidráulico, él 
índice de salinidad en distintos 
puntos de la capital supera con 
creces el .nivel máximo estable-
cido para que la nueva depura-
dora obtenga agua que pueda 
ser usada posteriormente para 
regadío . . 

Fuentes consultadas señala-
ron que el problema no radica 
únicamente en que las aguas 
fecales una vez depuradas sean 
demasíado saladas, sino que se 
obtiene un líquido de peor cali-
dad porque la depuración bio-
lógica no funciona correcta-
mente y el agua resultante tiene 
mayores grados de contamina-
ción. 

Ante esta situación, el Ayun-
tamiento va a intentar . acabar 
con los vertidos ilegales y po-
tenciar tanto las medidas de 
control como las sanciones. En 
estos momentos1. -la Corpora- . 
ción municipal ha incoado cin-
co expedientes a empresas que 
están vertiendo agua salada a 
la red. No obstante, un infor-
me elaborado en 1984 indicaba 
que eran 25 edificaciones las 
que incumplían· la normativa, 
pero el Ayuntamiento no ha 
seguido investigando esos ex-
pedientes, según el portavoz de 
la oposición, Diego León. 

El edil de Coalición Canaria 
afirmó que se ha de vigilar 
toda la documentación, así 
como garantizar los recursos 
humanos y materiales para que 
los servicios de VOSA, Policía 
Local y Disciplina Urbanística 
puedan realizar con satisfac-
ción su cometido. 

una época en la que el nivel del 
mar estaba .por debajo". 

Ese inmenso complejo <lunar 
es el que ahora; . sumergido, 
hace de cantera inagotable 
para mantener la playa, aun-
que genera unos niveles de are-
na por encima de los deseables. 
"Al construir la barrera de edi-
ficios, la arena se ha estanca-
do", dice, "cuando antes se la 
llevaba el viento por toda la 
zona conocida como . Arena-
les". 

Por ello afirma que, "en la 
playa, la verdad es que la arena 
ya sobra". Se crea así un peli-
gro para los sebadales. '.'Cada 
vez hay menos y están más 
amenazados, · preéisamente 

Barranco Seco ·Il 
no está 
preparada para 
la sal 
F.M. 

La única posibilidad para 
poder reutilizar las aguas 
depuradas en la nueva estc1-
ción de Barranco Seco II, 
en caso de que el Ayunta-
miento de la ciudad no con-
trole los vertidos a la ted de 
alcantarillado, es instalar 
un tratamiento terciario 
para las_ aguas fecales con 
alto índice de sal. Según 
fuentes consultadas, este 
tratamiento incrementaría 
notablemente los costes de 
la depuración, de 5 a 10 pe-
setas por metro cúbico, lo 
que supone entre unas 
250.000 a . 500.000 pesetas 
diarias ya que la depurado-
ra acogerá los 50.000. me-
tros cúbicos que se vierten 
en estos momentos directa-
mente al mar. · 

Otro · de los inconvenien-
tes radica en que los moto-
res de la depuradora de Ba-
rranco Seco II no están 
preparados para tratar agua 
salada; por lo que se acorta-
ría el tiempo de duración de 
los mismos, a juicio de las 
citadas fuentes, si bien indi-
can que no supondría un 
grave problema. 

La puesta en marcha de la 
depuradora depende, por un 
lado, de que el Ayuntamien-
to resuelva los problemas de 
salinidad, y, de otro, de que 
el Cabildo culmine la esta-
ci(m de bombeo y las nuevas 
tuberías que impulsarán las 
aguas depuradas hacia las 
zonas altas de cultivo. 

porque el nivel de arena va su-
biendo y las sebas tienen una 
profundidad óptima en la que 
pueden vivir". 

Arena negra y limpia 

Los grandes bancos de arena 
sumergidos en la bahía que nu-
tren a la pla"ya de sedimentos . 
son de color claro, proporcio-
nandq .arena rubia a Las Can-
teras· 'a partir . de restos calcá-
reos de origen orgánico como 
caracoles y conchas, así como 
de feldespatos y de líticos, tes- . 
tos. de piedras que no son mi-
nerales. Sin embargo, en la 
zona sur de la playa abunda la 
arena negra, que no es por su:: 
ciedad o contaminación, 
'"como mucha gente cree". 

Sencillamente se trata de 
otro tipo de sedimentos que 
provienen del interior de la isla 
o de los acantilados del Rin-
cón. "La zona donde desembo-
ca el barranco de la Ballena, a 
mitad de camino entre la Cicer 
y Los Muellitos, es donde hay 
mayor porcentaje de arenas ne-
gras que trajo el barranco". 
Las lluvias aportaron así mate-
riales más densos como óxidos 
de hierro y titanio. Se trata de 
restos sedimentarios del tipo . 
Roque Nublo, "no de esa gran 
roca que hay ·en la Cumbre", 
precisa sonriendo Ignacio 
Alonso, "sino de la formación 
volcánica que se conoce con 
ese nombre" y está situada en 
el interior de la isla de Gran 
Canaria. 
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La Comunidad Universitaria se 
integra en un proyecto ecologista 
Se gestó en la Escuela de Arquitectura y abarca todos los centros 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Alumnos de la Escuela de 
Arquitectura de la 
ULPGC, en coordinación 
con el profesor Francisco 
Bordes, han sido el 
embrión de un grupo de 
acción medioambiental, 
denominado «Salvago», 
que a pesar de iniciar sus 
acciones hace apenas dos 
meses, ya está formado 
por un colectivo 
importante de alumnos, 
profesores y personal de 
administración y servicio 
de toda la Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, que luchan 
contra la degradación del 
medio ambiente en la Isla. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

«La razón de su nacimiento 
- comenta Francisco Bor-
des- se deriva de que profe-
sores y alumnos vimos que en 
la Universidad había un vacío 
en este aspecto; la ULPGC 
había entrado en una apatía y 
pasividad ante la degradación 
del medio ambiente, quizás 
porque al ser una Universidad 
joven estaba metida en un 
proceso de expansión, y su 
primera preocupación diga-
mos. que sería ésa; sin embar-
go, creemos que los universi-
tarios debemos estar implica-
dos en todos los problemas 
de la sociedad». 

El profesor Francisco Bordes junto al grupo de alumnos de Arquitectura, que se han declarado defensores 
del medio ambiente en Gran Canaria/TINO ARMAS 

Formaci6n eco/6gica 
en las aulas 

Por otra parte, apuntan 
como razón de su nacimiento, 
la necesidad de implicar a la 
Comunidad Universitaria en 
los problemas sociales, me-
diante una formación huma-
nística adecuada. 

«La ecología hoy en día es 
uno de los problemas plan-
teados de mayor importancia. 
Un alumno, dentro de la ad-
quisición de conocimientos 

de las diferentes disciplinas, 
tiene que tener una formación 
social, política y por supuesto 
ecológica. Y el profesorado 
también, dado que la forma-
ción humana no termina con 
la obtención de un titulo». 

Asimismo, hacen hincapié 
en la existencia de una con-
ciencia ecológica masiva de 
la sociedad actual, que sólo 
excluye a las personas que 
están implicadas en unos in-
tereses especulativos, o de 
defensa de empresas conta-
minantes. 

«Se adquiere esa concien-
cia cuando se llega a situa-
ciones límites, y en Canarias, 
en concreto, estamos en mu-
chos aspectos del ·medio am-
biente en situaciones límites y 
algunas irreversibles. El con-
cepto de ecología lo entende-
mos siempre como un con-
cepto de solidaridad con los 
demás y de respeto hacia el 
medio ambiente, respeto en 
cuanto a cualquier acción 

1 nicio inmediato 
de actuaciones 

Este grupo de acción medioambiental, que adoptó el 
nombre de la zona del palmeral del Campus de Tafira 
- «Salvago» - como forma de identificarse con el medio 
ambiente y de recuperar el nombre de la Virgen más 
antigua de Las Palmas de Gran Canaria, tiene entre sus 
objetivos más inmediatos la idea de organizar activida-
des dirigidas a informar a toda la Universidad de sus 
proyectos y ambiciones. 

En este sentido, el próximo lunes, día 29 de noviem-
bre, a las 12.00 horas, en la Escuela de Arquitectura, se 
llevará a cabo un debate sobre «La degradación del 
litoral canario», en el que intervendrán como ponentes: 
Fernando Redondo Rodríguez, consejero de Política Te-
rritorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias; 
Félix Juan Bordes Caballero, catedrático de Proyectos 
de la ETSA; y Antonio Santana, geógrafo y profesor 
titular de la ULPGC. 

- Nuestra idea es actuar en toda la isla, mediante 
conferencias, excursiones, etc., e incluso captar gente de 
La Laguna. Otro proyecto inmediato es poner en los 
centros de la ULPGC unos buzones con el nombre de 
«Salvago», para que la gente introduzca en ellos sus 
opiniones, articulas, etc.; así como un contenedor para la 
recogida de pilas y papel para reciclar. 

que el hombre realice máxime 
cuando en la universidad van 
a salir profesionales cuyas ac-

- tuaciones van a influir de una 
forma o de otra en él». 

Una de las características 
más importantes de este gru-
po, es su apertura hacia cual-
quier miembro de la comuni-
dad universitaria que quiera 
colaborar, en la medida de 
sus posibilidades, en la con-
secución · de estos objetivos, 
sin que exista discriminación 
o preferencia alguna, sea cual 
sea su vinculación polltica o · 
estamento al que pertenezca. 

Actuaciones 
razonadas 

«También queremos crear 
un grupo ecologista donde, a 
parte de actuar en la acción y 
con el corazón, actuamos con 
la cabeza. Cuando nos opon-
gamos a determinados pro-
yectos diremos por qué, y 

además dando una alternati-
va. Es en la Universidad don-
de mejor se puede implicar 
muchas de estas característi-
cas puesto que hay en las di-
ferentes disciplinas gente con 
la autoridad suficiente para 
que sus opiniones estén razo-
nadas, ya que el ecologismo 
lleva consigo un profundo es-
tudio de todas las cuestiones 
medioambientales». 

De ahí la importancia de 
crear un grupo multidiscipli -
nar para abarcar los distintos 
campos de i::cción: contami-
nación de las aguas del litoral 
{Ciencias del Mar), Derecho 
ambiental {Ciencias Jurldi-
cas), degradación del medio 
construido (Arquitectura), ... 

«Es necesario formarnos, y 
que los que en estos momen-
tos no tengan intereses, ac-
túen desmitificando y enfren-
tándose al poder establecido, 
que es, hasta ahora, el princi-
pal depredador del medio 
ambiente». 

Dependencias universitarias en Tafira/OLP 

PROTESTA SINDICAL 
ANTE LA NO 
NEGOCIACION DE LA 
JORNADA CONTINUA.-
La Federación de Enseñanza 
de CCOO denunció hoy el· 
talante de los responsables de 
la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes porque se 
niegan a dialogar y negociar 
con los sindicatos el 
desarrollo de la normativa 
sobre la jornada continua 
experimental. El sindicato 
Comisiones Obreras 
considera que Educación 
«parece optar por un pa·pel 
sindicalista, actuando en 
solitario y de espaldas.a los 
verdaderos responsables de la 
orden» y reitera la necesidad 
de regular la jornada de los 
viernes desde el Consejo 
Escolar de cada centro. 
Finalmente, manifestaron que 
«Administración y sindicato 
representado, parecen 
confundir los papeles 
dejando a los verdaderos 
responsables de la orden, los 
sindicatos firmantes, un papel 
de observadores a la espera 
de noticias». 

EDUCACION 
SUBVENCIONA LOS 
MOVIMIENTOS DE 
RENOVACION 
PEDAGOGICA. '- Con el 
fin de seguir fomentando e 
impulsando las actividades de 
renovación pedagógica, para 
la formación y 
perfeccionamiento del 
profesorado, la Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno 
Autónomo, ha establecido 
cauces de ayudas a las 
iniciativas que vienen 
desarrollando los propios 
profesores, agrupados en los 
diferentes movimientos de 
Renovación Pedagógica, 
asociaciones, y sociedades de 
profesores, fruto de la general 
preocupación por la 
formación permanente del 
profesorado, y la elevación 
del nivel de calidad de la 
enseñanza en nuestra 
Comunidad. 

PROYECTOS 
EDITORIALES PARA LA 
EDUCACION 
PRIMARIA.- A través de la 
Orden de 15 de septiembre 
de 1 993, la Consejería de 
Educación, aprueba 
proyectos editoriales para la 
Educación Primaria, y 
autoriza el uso de los 
materiales curriculares· 
correspondientes en centros 
docentes, públicos y 
privados. El real Decreto 399/ 
1992, de 15 de abril, reguló la 
supervisión de los libros de 
texto y otros materiales 
curriculares para las 
enseñanzas de régimen 
general, así como su uso en 
centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableció como 
objeto de supervisión los 
proyectos editoriales y definió 
los requisitos que han de 
reunir para su aprobación. En 
su disposición final primera, 
establece que será de 
aplicación supletoria en las 
Comunidades Autónomas 
con plenas competencias 
educativas. En virtud a ello, la 
Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias, 
autoriza los proyectos 
editoriales supervisados, así 
como el uso de los materiales 
curriculares que 
correspondan, y que deberán 
reflejar dicha autorización. 
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Se inicia la creación de 
especialistas en temas 

de la naturaleza 
A través de las dos Universidades canarias se está 

impartiendo un Master en Gestión Ambiental 

La formación de especialistas en el 
estudio del impacto ecológico y la 
gestión de los espacios naturales, 
aprovechando la riqueza pluridisciplinar 
de las distintas ramas de la ciencia, es un 
proyecto que está en ejecución desde el 

mes de septiembre, dado que desde 
entonces se se astá impartiendo en las 
Universidades canarias el «Master de 
Gestión Ambiental», en colaboración 
con las consejerlas de Trabajo y Función 
Pública, y Polltica Territorial. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J . HERNANDEZ 

En este sentido, el director 
del Master en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Jesús Pérez Peña, ha des-
tacado dos aspectos funda-
mentales en una primera eva-
luación de este corto periodo 
de ejecución: el propio desa-
rrollo del Master y la gran 
aceptación y participación del 
alumnado. 

- Yo destacarla el propio 
desarrollo del master, ya que 
poner en marcha este tipo de 
programas es bastante com-
plejo, con una programación 
de dos años. y un profesora-
do heterogéneo, que no sólo 
pertenece a la Universidad 
sino a los distintos ámbitos 
profesionales que abordamos. 
Sin embargo, el propio desa-
rrollo del master está siguien-
do unas pautas bastantes re-
gladas. hasta el momento se 
ha desarrollado toda la se-
cuencia temporal de los blo-
ques sin problemas. 

"Buz6n de sugerencias>J 
entre el alumnado 

Otro de los aspectos más 
destacables, es la -participa-
ción del propio alumnado en 
la trayectoria del curso, a tra-
vés de sus propias sugeren-
cias y criticas constructivas. 

- Queremos que se impul-
se una especie de «buzón de 
sugerencias» entre los alum-
nos, estar en contacto estre-
cho con ellos para que, a tra-
vés de sus propias ideas. que 
se atenderán en la medida de 
lo posible, podamos mejorar 

el desarrollo de este progra-
ma. 

En la ULPGC están for-
mándose a través de este 
master 50 alumnos, corres-
pondiendo el espectro más 
amplio de profesiones a Bio-
logla, Geografla y Ciencias 
del Mar; aunque también, en 
menor medida, hay inscritos 
profesionales del Derecho y 
de Arquitectura. 

- La asistencia es bastante 
amplia, lo cual indica el grado 
de aceptación que está te-
niendo este master; además, 
estamos pendientes de for-
malizar el proceso de evalua-
ción de cada uno de los cur-
sos. 

Demand• i"'portante 
de especialistas 

El objetivo principal con el 
que nace el Master de Ges-
tión Ambiental es el de suplir 
las carencias de especialistas 
que existen. en este ámbito, 
en el Archipiélago canario. 

- La gran demanda de es-
pecialistas en impacto ecoló-
gico y espacios naturales 
también responde. en cierta 
medida, a la particularidad de 
las islas. Existe una confluen-
cia entre un entorno natural 
rico, con una presión de de-
sarrollo acuciante debido a la 
alta densidad poblacional y a 
la importancia del sector tu-
rístico en la economla insular; 
y de lo que se trata es de 
armonizar estos dos factores, 
y propiciar fa creación de es-
pecialistas para este tipo de 
evaluación y gestión. 

En base a esto, se ha es-
tructurado una programación 
de 60 créditos en total (600 

horas), a impartir hasta abril 
- mayo de 1995. Asimismo, 
está diferenciada en dos par-
tes fundamentales: un bloque 
común, donde se abordan la 
descripción, estructura y fun-
cionamiento de los ecosiste 
mas. los usos y aprovecho 
mientes del territorio, la 
normativa ambiental, la teoría 
de la conservación, y las he-
rramientas para la misma; y 
una parte más especializada. 

Orientaci6n 
profesional 

- Tenemos dos opciones 
para los alumnos: una orien-
tación hacia los estudios de 
impacto ambiental/ ecológico; 
y, por otra parte, hacia la or-
denación y gestión de las 
áreas protegidas. Cada uno 
de estos bloques tienen 120 
horas de desarrollo. 

Asimismo. los alumnos tie-
nen que entregar un trabajo 
de fin de master, para el que 
se le suministrará una serie de 
temas a desarrollar, ligados a 
algún tipo de problemática o 
casuística que ahora mismo 
se padezca en el entorno de la 
Comunidad canaria. desde el 
punto de vista medioambien-
tal. 

Este proyecto - en el que 
participan cerca de un cente-
nar de profesores y profesio-
nales de este ámbito -, nace 
con carácter de continuidad, 
ante la necesidad de seguir 
formando en el futuro a espe-
cialistas en gestión ambiental, 
para lo que necesitan seguir 
contando con el apoyo finan-
ciero y de la Comun idad Eu-
ropea, a través del Programa 
«Regís». 

SE INCREM ENTA LA PLANTILLA DEL 
PAS. - Durante el presente año, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

pesetas. Asimismo, a finales de año se habrá 
concluido la informatización en las áreas de 
gestión académica, de personal y económica, 
lo cual redundará en una mayor agilización de 
las tareas administrativas. 

ha dotado al Cuerpo de Personal de 
Administración y Servicio. trece nuevas plazas 
de técnicos especialistas. una plaza de oficial, 
y una plaza de ayudante de laboratorio, asl 
como siete plazas de auxiliares de servicios 
para residencias univernitari3s , @1116 que S!! 
refiere a personal laboral de Administración y 
Servicios. Respecto al personal funcionario. se 
han creado veinte nuevas plazas. once de 
auxiliares administrativos para los 
Departamentos, y un jefe de negociado para la 
Unidad de Tercer Ciclo. 

FOMENTO DE LA FORMACION 
PROFESIONAL. - Por otra parte, la 
Comisión de ayuoas de formación del 
Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULP-GC). ha otorgado, dentro de los 
presupuestos de 1994, ayudas dirigidas al 
personal, tanto laboral como funcionario. para 
distintos cursos y estudios. Dichas ayudas 
ascienden a un total de tres millones de 

ADECUAR LA INVESTIGACION A LAS 
NECESIDADES CANARIAS. - La 
UñiVersidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
está llevando a cabo, respecto al campo de la 
investigación, un Catálogo de Lineas de 
Investigación de la Universidad, para lograr 
una adecuación a las necesidades del entorno 
canario. En este sentido, el Rectorado de la 
ULPGC apunta que la Universidad de las 
Palmas mantiene actualmente una buena 
actividad investigadora, con veintiocho 
proyectos concedidos por la propia 
Universidad. cincuenta y tres proyectos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. dieciocho 
proyectos de la CICYT - DGICYT (La 
Comisión lnterministerial de Ciencia y 
Tecnología}. y tres del Programa MAST, 
perteneciente a a su vez a la Comunidad 
Europea, desde donde se apoya plenamente a 
la investigación. 
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EDUCACION Diario de Las Palmas 

Se inicia la etapa de 
consolidación del 

Departamento de Física 
El pasado martes se leyó la primera tesis doctoral 

en este campo, desarrollada por Pablo Martel 

El profesor Pablo Marte/ 
leyó el pasado martes, día 
30 de noviembre, en la 
ULPGC, la primera tesis 
en Física, un campo que 
está empezando a tener 
un lugar importante a 
pesar de no existir la 
carrera en Las Palmas, 
aunque dada la calidad de 
este Departamento, el. 
Consejo de Universidades 
ha permitido a ésta 
impartir el título de 
doctor en Física. 

Las Palmas.de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

Dicha tesis ha estado diri-
gida por dos profesores de la 
Universidad de Las Palmas y 
la Autónoma de Madrid, res-
pectivamente, contó entre los 
miembros del Tribunal con el 
propio rector de la ULPGC y 
el director del lnstitutt> de Fu-
sión Nuclear, además de pro-
fesores de esta Universidad, 
La Laguna y la Politécnica de 
Madrid. 

- ¿Qué le parece ser el pri-
mer doctor en Física de esta 
Un iversidad7 

- Que se haya conseguido 
impartir en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
el doctorado en Física, sin te-
ner la Facultad, es un mérito 
sin duda de las autoridades 
académicas de esta Universi-
dad. 

Yo estoy muy agradecido 
por haber podido leer mi tesis 
aquí, de hecho no lo dudé ni 
un momento, porque creo 
que los profesores debemos 
hacer lo posible por etevar en 
esta Universidad la calidad de 
la docencia y la investigación. 

Física Nucléar 
y Molecular 

partamento y las personas 
que lo conforman para impar-
tirlo. 

Se imparten dos programas 
de doctorado 

Ahora mismo estamos en 
una primera fase, sin embar-
go, todo apunta a que con el 
tiempo este Departamento al-
canzará una notable consoli-
dación. 

Pablo Marte(, doctor en Física 

número de datos atómicos es 
muy grande, como en el de la 
determinación de las propie-
dades ópticas de un plasma a 

. elevada densidad y alta tem-
peratura, este tipo de poten-
ciales reduce considerable-
mente el tiempo de cálculo de 
las magnitudes físicas ante-
riormente mencionadas. 

- ¿Qué aplicación tiene 
este estudio? 

-Una de las aplicaciones 
del potencial propuesto en 
esta tesis será el cálculo de 
opacidades, · imprescindibles 
para el diseño de cápsulas de 
combustible en los experi-
mentos de fusión, para la 
comprensión de mecanismos 
fundamentales en Astrofísica, 
en Física de Láseres, en Física 
de radiaciones, etc. 
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Arquitectura será 
foro i.nternacional 
del Dib~jo Gráfico 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 

Dentro de la celebración 
del 25 Aniversario de la 
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), se 
han programado una serie 
de actividades, entre las 
que destaca la celebración 
del V Congreso Interna-
cional de Expresión Gráfi-
ca Arquitectónica,. que se 
celebra por primera vez en 
Canarias, y reúne a los es-
pecialistas más importan-
tes de esta área a nivel na-
cional. . 

Se amplía el foro 
internacional 

En este sentido, la Es-
cuela de Arquitectura 
grancanaria, ha añadido a 
la presente edición un ca-
rácter más internacional, 
dado que, si bien otros 
años han participado pro-
fesores italianos, en esta se 
ampliará la presencia ex-
tranjera, (Portugal, Francia 
Inglaterra, etc.). 

Dicho Congreso se im-
partirá entre los días 5 y 7 
de mayo, bajo el título «La 
Formación Cultural Arqui-
tectónica en la Enseñanza 
del Dibujo», organizado 
por una Comisión del De-
partamento de Expresión 
Gráfica y Proyectación Ar-
quitectónica de la Univer-
sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Más de 150 
visitantes 

Un aspecto a destacar 
de este evento, es la am-
plia respuesta recibida por 
parte de profesores de las 
Universidades españolas y 
extranjeras, de hecho, se 
estima una participación 

I_~ 

La Escuela 
celebra su 25 
aniversario 
con 
numerosas 
actividades 

de más de 150 invitados. 
Las jornadas se dividirán 

en distintos bloques, un 
primero que abarca cinco 
ponencias, que serán im-
partidas por profesores de 
Universidades nacionales, 
tales como: José Antonio 
Franco Taboada, catedrá-
tico .de Expresión Gráfica 
Arquitectónica de la ETSA 
de La Coruña («Pensa-
miento gráfico: el dibujo 
en la génesis de la idea ar-
quitectónica»); Margarita 
de Luxan, profesora titular 
de Madrid («La Cultura 
Tecnológica: transforma-
ción del soporte gráfico; 
nuevas tecnologías, nue-
vos materiales, nuevas for-
mas de expresión»; Miguel 
García Lisón, catedrático 
de Barcelona («El dibujo 
como expresión de la for-
ma espacial en la historia 
de la Arquitectura»); Fran-
cisco J. Segui de la Riva, 
catedrático de Madrid {El 
dibujo del arte o dibujo de 
la Arquitectura»); y José 
A. Ruiz de la Rosa, profe-
sor titular de Sevilla {«Ex-
presión Gráfica Arquitec-
tónica en el nuevo plan de 
estudios»). · 

Asimismo se desarrolla-
rán distintos debates entre 
todos los invitados que gi-
rarán en torno a las po-
nencias mencionadas an-
teriormente. 

Finalmente, entre las ac-
tividades lúdicas del Con-
greso, destacar la exposi-
ción, en el Museo Néstor 
de la Torre, sobre «Néstor 
y la Arquitectura». 

- ¿Cuál es la situación ac-
tual del Departamento de Fí-
sica de la ULPGC en el terre-
no de la investigación? 

En este sentido, quiero ha-
cer un llamamiento a los li-
cenciados en este campo, 
para que se animen a cursar el 
doctorado. En estos momen-
tos tenemos dos. programas: 
uno sobre «Física Fundamen-
tal y Aplicada», dirigido a li-
cenciados en Física, en Quí-
mica o ingenieros; y otro 
sobre «Oceanografía Física», 
dirigido a físicos, químicos y 
licenciados en Ciencias del 
Mar. 

///lllff/ll1///l////f////lll//l/JII/Jllll//lll/l/l///l//lllll///llll//l/lll/J/l////l/////l//l/llllllll/ll///f//////l//l///ll//lllf/ 

-Actualmente estamos 
trabajando un grupo de in-
vestigadores bajo la dirección 
del catedrático de la Universi-
dad de Las Palmas, Lorenzo 
Doreste Suárez, uno de los 
directores de mi tesis. Este 
grupo, compuesto por siete 
profesores, trabaja dentro del 
área de Física Atómica Nu-
clear y Molecular. 

Si bien esta ha sido la pri-
mera que se lee en la ULPGC, 
dentro de muy poco se leerá 
la segunda, y probablemente 
el próximo año la tercera, con 
lo cual se puede decir que el 
Departamento se está conso-
lidando. 

- Sin embargo, este De-
partamento es un poco pecu-
liar, teniendo en cuenta que 
no existen los estudios de Fí-
sica en la ULPGC. 

- Así es, pero si el Consejo 
de Universidades ha aproba-
do que se imparta el título de 
doctor en Física, en esta Uni-
versidad, es muestra de que 
considera aceptable este De-

- Superaste la tesis -«Aná-
lisis y determinación de una 
familia de potenciales analí-
ticos para el cálculo de áto-
mos ionizados en plasmas 
densos y calientes»- con la 
calificación apto cum lau-
dem, háblanos de ella. 

En primer lugar, quiero 
agradecer y destacar el gran 
apoyo que he tenido por par-
te de mis dos directores de 
tesis, Lorenzo Doreste Suá-
rez, profesor de Física Nu-
clear de la ULPGC; y Emilio 
Mínguez Torres, profesor de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, y miembro del Insti-
tuto de la Fusión Nuclear. 

En lo que respecta a la te-
sis, destacar que esta se en-
cuadra en el área de Física 
Atómica; y en ella se propone 
un potencial analítico para el 
cálculo de diversas magnitu-
des físicas de átomos ioniza-
dos como energías, funciones 
de onda, probabilidades de 
transición, etc. 

En problemas en los que el 
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CIENCIA 

Un urofesor de la{JLPG(: ~ncluy~ una 
investigación sobre pesquerías en el Indico 

. El doctor Antonio Juan González Ramos trabaja en la obtención de nuevos 
métodos que permitan detectar las zonas de mayor riqueza piscícola 

. . 

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Antonio Juan González 
Ramos, profesor ayudante 
del Departamento de Biolo-
gía de_ la Universidad de Las 
Palmas dé Gran Canaria, 
acaba de concluir una investi-
gación sobre Pesquerías en la 
isla Reunión (Índico Surocci-
dental, junto a Madagascar), 
donde ha permanecido du-
rante un período de dos me-
ses. González Ramos ha tra-
bajado a lo largo de estos dos 
meses en el Orstom Seas con 
una beca de investigación del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Orstom Seas {Instituto 
Francés de la Investigación 
Científica para el Desarrollo 
en Cooperación) es una esta-_ 
ción de teledetección de ultra-
mar francesa y el trabajo · de-
sarrollado por González 
Ramos se ha basado en la 
obtención de un nuevo pará-
metro (vorticidad) que permi-
ta conocer las zonas donde 
existe una· mayor pesquería 
con anterioridad a los cam-
bios de temperatura marina, 
que es el dato _que se ha ma-
nejado hasta ahora con ··asi~ 

duidad. 
• La vorticidad ~a sido pre-

sentada por primera vez en 
una reunión celebrada en 
Toulouse (Francia) este mes 
de diciembre, a raíz de los 
trabajos desarrollados por la 
Orstom Seas. 

González Ramos es gran-
canario, cuenta con 30 años, 
y pertenece a la primera pro-
moción de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la enton-
ces Universidad Politécnica 
de Canarias, que finalizó. sus 
estudios en 1987. 

A partir de esa fecha, reali-
zó trabajos de · investigación 
con becas de la ULPGC y del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia para la realización 
del . doctorado, que concluyó 
en 1992. 

Este investigadqr obtuvo el 
doctorado en Ciencias · del 
Mar por su tesis Bioecología 
del listado en el área de Cana-
rias. Modelo de gestión · me-
diante el uso de la telede(ec-
dón. El atún listado es un pez 

. que abunda muchísimo en 
aguas canarias, y que no está 

· sometido a la s~~xplota-
ción que sufren actualmente 
otras especies. 

Con anterioridad a la es-

Antonio J. González-Ramos. 

tancia desarrollada en el·Ors-
tom Seas, Antonio Juan 
González ha realizado traba-
jos de investigación en Mon-
tpellier (Francia) en· dos oca-

. siones, y en florida· (Estados 

Unidos). _ 
Fue precisamente en una 

de sus estancias en Montpe-
llier · cuando el director de la 
Orstoui Seas de la isla Reu-
nión le ofertó la posibilidad 
de continuar sus trabajos de 
investigación en esta institu-
ción científica. 

Satélite · 
En este centro se han utili-

zado para realizar los traba-
jos, los datos suministrados 
por el satélite europeo ERS-
1. Asimismo, han comparado 
los datos suministrados por 
atunes diseñados _ por inteli-
gencia artificial ·y datos reales 
de las capturas de la flot~ 
atunera francesa. 

Para la realización de esta 
estancia, este profesor ha· 
contado co·n la aportación 
económica de la beca de in-
vestigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia y una 
ayuda del Vicerrectorado de 
Investigación y Tercer Ciclo 
de la ULPGC. 

Como resultado de estos 
trabajos, el joven profesor ha 
sido invitado a proseguir sus 
investigaciones · durante -ún 
año más en el Orstom Seas. 

C. QUESADA 

La Fundación Alejandro da Silva festejó a sus niños 
Como . viene siendo habitual en cada. ~avidad, la Fundación · 
Alejandro da Silva para la Lucha Contra la Leucemia celebró 
ayer una fiesta infantil para los pequeños y pequeñas acogidos 
por esta organización humanitaria no gubernamental. Decenas de 
niños enfermos de leucemia en distinto _grado y de todas las 
edades vivieron ayer una tarde inolvidable entre payasos, regalos, 
una espléndida merienda y las actuaciones folclóricas de algunas 

rondallás. La fiesta volvió a celebrarse este año en uno de los 
salones del hotel Santa Catalina, donde los chavales estuvieron 
rodeados por sus familiares. La Fundación Alejandro da Silva 
para la Lucha contra la Leucemia ha materializado en sus escasos 

.• años de vida una serie de programas y actllaciones sobre los casos 
tnás Urgentes de leucemia que se han producido en · la capital 

· grancanaria. 

ECOLOGÍA 

FB()añatiene 
dispuesta ·su 
estrategia ante la 
entrada en vigor 
del programa de 
biodiversidad 
Efe 
Madrid 

Desarrollar · un plan para re-
gular el acceso á los recursos 
genéticos e identificar las accio-
nes que degradan la biodiversi-
dad en España son dos de las 
propuestas que destacan _ en el 
programa español Estrategia 
para la Conservación Sostenible 
de la Diversidad Biólogica, a 
cuyo primer borrador tuvo acce-
so Efe ayer. Este documento fue 
presentado por el director gene-
ral del leona, Humberto da 
Cruz, a diversas organizaciones 
ecologistas, después de que Es-
paña ratificase, el pasado día 21, 
ante la secretaría general de la 
ONU el Tratado de Biodiversi-
dad, que hoy debe entrar en vi-
gor en todo el mundo. 

El Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica fue adoptado du-
rante la Cumbre de la Tierra 
celebrada en Rio de Janeiro en 
junio de 1992 y compromete a 
las naciones signatarias a prote-
ger los ecosistemas, los recursos 
genéticos y las especies. _ 

Así, impone el deber de utili~ 
zar las -plantas, los animales y 
demás . organismos de manera 
sostenible, para lo cual obliga a 
desarrollar estrategias naciona-
les, entre las que se incluye la 
iniciativa de España, país que 
cuenta con la mayor diversidad 
medioambiental de Europa. 

El objetivo es frenar la perdi-
da biológica provocada por ac-
ciones humanas; que según el 
Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente (Pnuma) -ha 
causado más extinciones. que 
toda las causas naturales duran-
te los últimos 60 millones de 
años. 

El esquema del primer borra-
dor de la Estrategia para la 
Conservaciqn y la· Utilización 
Sostenible de la Diversidad Bio-
lógica contempla seis grandes 
programas: Identificación y ~-
guimiento, conservación in situ, 
conservación ex situ, medidas de 
uso sostenible; · información, ca-
pacitación, educación y sensibili-
zación pública y colaboración 
científica· técnica. 

La estrategia estima que el 
modelo organizativo más ade-
cuado se debe basar en planes y 
programas, con una- -secretaría 
ejecutiva de coordinación. 

Entre las · acciones concretas 
propone elaborar un banco de 
dátos con los organismos e "insti-
tuciones implicados y analizar y 
evaluar mediante bioindicadores 

· la perdida o evolución de recur-
sos biológicos en España. 

Para la conservación in situ 
prevé establecer, en un plan de 

· áreas protegidas, tod_as las ac-
ciones derivadas de la Ley de 
Conservación de la. Naturaleza, 
la futura Red Natura 2.000, el 
programa de reservas de la bios-
fera, las zonas húmedas de im-
portancia internacional -y el sis-
tema de reservas marinas. 

Además> el programa destaca 
la necesidad de identificar ·1os 
proyectos ejecUtados o en elabo-
ración, como los inventarios de 
Fauna y Flora lberica y la for-
ma de integrarlos en la estrate-
gia, definir las carencias y la for-
ma de subsanarlas. 
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"El militarismo a escala mundial 
es la vergüenza de la civilización" 
Dice Juan Anton·io Díaz, joven de 30 años, que será juzgado 

el próximo 17 de enero por su postura de insumisión 

Juan Antonio Díaz, joven 
de 30 alias, miembro del 
grupo político /CAN, 
licenciado en Bellas Artes 
y, actualmente, asesor de 
cultura en el 
Ayuntamiento de Guía, 
está pendiente del juicio 
que se celebrará el Lunes 
17 de enero, debido a su 
postura, como objetor de 
conciencia, de negativa a 
la prestación social 
sustitutoria. «De acuerdo 
con mis convicciones más 
profundas, me niego a 
colaborar con posiciones 
cuyos fines son ejercitar 
la violencia o preparar el 
enfrentamiento entre. 
personas o pueblos.» · 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.M. SANTANA AVALA 

Confiesa que no le agrada 
la idea de la cárcel pero, si se 
llegara el caso, está dispuesto 
a acatar la sentencia y piensa 
dedicarse a crear, desde su 
condición de licenciado en 
Bellas Artes. Actualmente tra-
baja como asesor de cultura 
en el Ayuntamiento de Guia y 
ya, con una vida hecha y una 
serie de compromisos perso-
nales y sociales adquiridos, 
debe enfrentarse en estos 
momentos a la incertidumbre 
que supone la espera de una 
sentencia judicial, por el su-
puesto delito de mantenerse 
firme a sus convicciones y 
creencia en la utopía de. un 
mundo pacífico. 

-Juan Antonio, ¿cuáles 
son las razones que te han 
llevado a tu opción como ob-
jetor y tu postura de insumi-
so? 

- En primer lugar, he de 
decirte que desde mis convic-
ciones más profundas me 
niego a colaborar con posi-
ciones filosóficas, institucio-
nes o sistemas con fines vio-
lentos o que preparen a la 
gente para el enfrentamiento 
entre personas o pueblos. 
Tampoco acepto formar parte 
de aquellas instituciones en 
las que, cuando se entra, se 
anula totalmente la voluntad, 
la libertad y, sobre todo, la 
capacidad creativa, como es 
el caso del ejército. En esta 
línea, me manifiesto contrario 
a la prestación social sustitu-
toria porque entiendo que es 
una imposición y una trampa 

..:, de este gobiemo ya que,,res,,, 

ponde perfectamente a la ló-
gica militar. Gracias a ella, el 
Ejército ha conseguido qui-
tarse. de encima el problema 
de los objetores o «inadapta-
dos sociales», como ellos mu-
chas veces nos conciben. 
Mientras tanto, se mantiene 
intacta la función social que 
persigue el Ejército y pasan al 
Gobierno la función social de 
reprimir a los objetores. Es 
importante señalar que el 
transfondo de la insumisión y 
la objeción de conciencia es 
mucho más amplio que el 
simple hecho de hacer o no la 
mili. Es el problema del mili-
tarismo a escala mundial, o lo 
que yo llamo la «vergüenza 
de la civilización». El militaris-
mo es el causante del enorme 
derroche de recursos natura-
les económicos y humanos 
de nuestros días. Es el culpa, 
ble de que 3/4 partes de la 
humanidad estén sumidas en 
el hambre, la miseria y el do-
lor. 

- ¿Qué tipo de problemas 
tienes que afrontar desde tu 
condición de insumiso? 

- El problema de la insumi-
sión no es de tipo individual, 
sino que se ha convertido e11_-
u n,' problema social, ~.cla,ra-

Juan Antonio Díaz, asesor de cultura en el Ayuntamiento de Guía/DLP 

mente colectivo. Afortunada- tuación? 
mente existen en Canarias, en - Sí, desde personas indi-
el Estado español y en todo el viduales, amigos, hasta aso-
mundo movimientos que es- ciaciones juveniles, sindica-
tán trabajando en favor de la tos (soy afiliado al STEC), 
paz y procurando eliminar esa partidos políticos, en concre- . 
lacra · que produce dolor y to en el que yo milito, el apo-
destrucción, como es el mili- yo expreso y explícito del 
tarismo. Por otro lado, esta grupo de gobierno del ayun-
opción personal de negativa a tamiento de Guía, quien aca-
la prestación social sustituto- ba de sacar un comunicado al 
ria es una actitud de riesgo; respecto. 
es decir, se está exponiendo - Mensaje que te gustaría, 
al riesgo la tranquilidad, liber- desde tu opción personal, 
tad y la seguridad personal transmitir a nuestra sociedad 
cuando te enfrentas a la dis- canaria ... 
yuntiva de decidir el no hacer - Soy una persona que 
la mili o no hacer la presta- dudo mucho porque siempre 
ción social. Yo, personalmen- me planteo si tendré o nora-
te, pienso acatar la sentencia, zón en las posiciones que es-
Y espero que no me conduzca toy defendiendo y por lo tan-
a la cárcel, pero es un riesgo to siempre me pregunto si 
que corro. No me agrada la debo o no proclamarlas. Lo 

. idea, por lo que supondría no único que diría es que los in-
sólo para mi privación de li- sumisos estamos defendien-
bertad, sino para los actuales do una causa que no es para 
compromisos sociales adqui- nosotros sino para el conjun-
ridos en mi trabajo. En definí- to de la sociedad. Y es que 
tiva. el problema mayor viene los seres humanos podamos 
dado por las consecuencias a ser más libres, tener mayor 
las que tenemos que entren- dignidad y que los recursos 
tamos los que aspiramos a la materiales, naturales y huma-
utopía de un mundo siri ejér- nos con los que contamos, 
citos. · los empleemos siempre para 

- ¿Has recibido algún tipo el desarrollo de la humanidad 
de apoyo.-,flnt13~tu a,J:tua~. si- ,. y no Péllª su,.destrucció,n. ,,. 

Nuevo disco sobre canciones infantiles tradicionales 
Una nueva entrega sobre 

Canciones Infantiles Tradi-
cionales verá la luz en breve,. 
bajo el título «Para seguir ju-
gando y_ cantando», que será 
interpretado por la popular 
agrupación Folclóricá Prince-
sa lraya. · 

Se trata del segundo volu-
men de un amplio trabajo que 
vio la luz en 1991, y que pre-
tende recoger lo más . repre-
sentativo del cancionero in-
fantil tradicional, interpretado 

por un conjunto de voces in-
fantiles y juveniles, con acer-
tados arreglos musicales. 

Para realizar este trabajo, el 
grupo se ha basado en textos 
de Diego Cuscoy, María Rosa 
Alonso, Alberto Rodríguez 
Alvarez, Maximiano Trapero, 
Pérez Vidal, así como en di-
versos estudios de campo 
realizados en varios puntos 
de Canarias·. Se trata ·de un 
interesante repertorio de me-

lodías y letras populares con 
las que se entretenían nues-
tros padres y abuelos cuando 
eran niños. muchas de ellas 
con indiscutible valor estético 
y etnográfico. 

Según el_ propio grupo: 
«Por un lado se escogil¡lron 
aquellos temas más suscepti-
bles de tolerar arreglos musi-
cales que, sin desvirtuar su 
carácter iniéial, brindaron la 
posibilidad de ofrecer un tra.-

bajo no sólo etnográfico, sino 
de un notable atractivo musi-
cal. En otro sentido, se han 
elegido aquellas canciones 
más conocidas y populares 
del repertorio infantil, cancio-
nes que harán (eso espera-
mos) las delicias de nuestros 
mayores al evocar los mejores 
momentos. de su infancia: 
aquellos en los. que se aban-
donaban a la lúdica tarea de 
divertirse jugando y cantan-
do;- · 

Las Palmas de Gran 
Canaria 
M.J.H. 

La Facultad de Cien-
cias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas 
de Gran Canaria reunirá 
dentro de dos semanas 
a importantes investi-
gadores y científicos de 
distintos países del 
mundo, con motivo del 
Simposium Internacio-
nal sobre Peces Pelági-
cos Medianos, que se 
desarrollará entre los 
días 24 y 28 del presen-
te mes. 

En este sentido, cabe 
destacar que este grupo 
de peces ocupa el se-
gundo lugar en el ran-
king mundial de pesca, 
contando con una es-
pecial relevancia en la 
zona canaria aunque 
todavía queda mucho 
por estudiar al respecto. 

Según los organiza-
dores de dicho evento, 
el objetivo del mismo es 
el de mejorar el conoci-
miento de los aspectos 
biológicos, ecológicos 
y etnológicos de los pe-
ces. pelágicos media-

. nos, y sus consecuen-
cias en las P!}Squerías 
mundiales. ·, 

«El papel importante 
en el ecosistema coste-
ro marino, como esca-
1 ón básico éntre el 
plancton y lo(grandes 
depredadores~ marinos 
(atunes, tiburones, ... ), y 
su habilidad de expan-
sión y sustitución de 
otros peces sobreexplo-
tados, hacen que estos 
peces pelágicos sean 
una fuente muy atracti-
va de recursos no exen-
ta de problemas». 

A lo la~go del mismo 
se presentarán unas no-
venta ponencias, y se 
contará con la presen-
cia de investigadores y 
profesores de países 
como Japón, Au~tralia, 
Malasia, Nigeria, Kenia, 
Camerún, Argentina, 
Chile, Perú, Méjico, Es-
tados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña. Francia, 
Alemania, Rusia, Italia, 
Grecia, Croacia y Ru-
manía. 

Por último, destacar 
que las jornadas serán 
moderadas por nueve 

,. fig',lras IJIUnpiale~. en .. 
este campo, tales cómo: 
Ben Tubia (Universidad 
de Jerusalén), Csirke 
(Departamento de Re-
cursos Pesqueros de la 
FAO), Crawford (Insti-
tuto de Recursos Pes-
queros de Sudáfrica), 
Graganik (Instituto de 
Pesquerías de Polonia), 
LLeonart y Lloris (Insti-
tuto de Ciencias del 
Mar de Barcelona). Pe-
reiro (Instituto Español 
de Oceanografía), Pit-
cher (Universidad Co-
lumbia de Canadá), y 
Carlos Bas (Universi-
dad de Las Palmas de 
Gran Canaria). 
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Científicos europeos controlarán desde 
€anarias el banco pesquero sahariano 
El Museo Oceanográfico de Mónaco firmará un convenio con el Instituto de 
Ciencias Marinas de Taliarte para desarrollar un programa de control 
J. M. Balbuena 
Las Palmas de Gran Canaria 

Representantes de países 
que utilizan los caladeros del 
banco sahariano, como Mau-
ritania, Marruecos, Senegal, 
España, etcétera, celebrarán 
una reunión el lunes en Las 
Palmas de Gran Canaria, or-
ganizada por el Comité Ocea-
nográfico Internacional, con el 
fin de entablar negociaciones 
encaminadas a lograr acuerdos 
para ejercer un mayor control 
en la zona, porque en los últi-
mos veinte años se ha registra-
do .una anarquía tal en las cap-
turas que ha propiciado casi la 
esquilmación de las especies, 
según anunció ayer el profesor 
Fran~is Doumenge, director 
del Museo e Instituto Oceano- . 
gráfico de Mónaco, que se en-
cuentra en la capital grancana-
ria participando, como secre-
tario general de la Comisión 
Internacional de Exploracio-
nes Marinas del Mediterráneo, 
en el Simposio sobre Peces Pe-
lágicos • organizado por la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria. 

C.OUESADA 

Fran~ois DoiJmenge (segundo por la derecha) en la terraza de un hotel de la-capital granea- · 
naria. 

El profesor Doumenge, que 
venia acompañado por el cón-
sul de Mónaco, André Hefti, 
visitó ayer el Instituto Canario 
de Ciencias Marinas de Talmr-
te, siendo recibido por el direc-
tor del mismo, Octavio Llinás, 
y el consejero de Desarrollo 
Pesquero del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, Domingo 
Caballero. También acudieron 
a saludarle el vicepresidente, 
Jesús Gómez y el-consejero de 
educación de la corporación 
insular, Alfonso Armas. 

Caballero manifestó que se 
había informado al profesor 
Doumenge sobre el contenido 
del convenio que el Centro Ta-
liarte firmará con su homólo-
go monegasco, ya que, según 
Octavio Llinás, "hemos visto 
la oportunidad de contactar 
con el Museo de Mónaco, que 
tiene una amplia experiencia 
en las actividades museísticas, 
educativas y de divulgación de 
temas marinos, con el fin de 
que se produzca un intercam-
bio de información y, princi-
palmente; de experiencias". 

Llinás aseguró que existe un 
borrador del convenio que se 
llevará cada parte para sus me-
canismos propios de decisión, 

detectándose especialmente ac-
tividades destinadas a la for-
mación· de profesores y estu-
diantes, · que adquirirán cono-
cimientos para transmitir le 
necesidad de conservar el me-
dio marino. 

Con respecto al Simposio al 
que asiste, el profesor · Dou-
menge manifestó que se ha-
bían expuesto todas las nove-
dades relacionadas con peces 

pelágicos. Concretamente, el 
profesor monegasco habló de 
temas relaci9nados con Japón, 
el Océano Ingico y la costa 
occidental de Africa, desde Se-
negal al golf o de Guinea. 

En tomo a la 'salud' del 
Mediterráneo, el profesor 
Doumenge afirmó que por 
una parte está bien, porque las 
grandes ciudades han tomado 
conciencia sobre la cuestión de 

Un Museo para la Gencia 
J.M.B. 

El Museo e Instituto Oceanográfico de Mónaco es una 
institución privada que recibe al año más de un millón de 
visitantes, siendo éste su único medio de financiación para las 
actividades que realiza. Según su director, Francois Doumen-
ge, no cuentan con subvenciones oficiales de ningún tipo . En el 
primer piso del edificio se encuentra la exposición permanente 
Descubrimiento del océano, donde se comprenden fenómenos 
tales como las mareas, las corrientes marinas o la captación 
del origen de los icebergs y de la banquisa. Se ha instalado 
también un antiguo laboratorio del yate Hirondelle II, maque-
tas de buques oceanográficos y una ballenera. La planta baja 
contiene la sala de oceanografía zoológica, con animales mari-
nos disecados, esqueletos y moldeados, así como una sala de 
cine y de conferencias. En el sótano se halla un acuario con 
400 especies y 90 tanques. Es relevante la actividad científica 
del Museo, que se orienta a la Ecología aplicada, a la Biología 
aplicada y la investigación pedagógica en Museografia. Posee 
una amplia biblioteca, destinada a los investigadores, aunque 
también es accesible a las personas interesadas por las ciencias 
y técnicas del mar. 

EDUCACIÓN 

la contaminación y, por tanto, 
están controlando su propia 
polución. En ese sentido ha 
habido progresos. "Pero tam-
bién se encuentra mal porque 
existe el problema del tráfico 
marítimo y el de los vertidos 
de los petroleros". Además, 
agregó, en el área mediterrá-
nea se encuentran países po-
bres, a los que se ha informa-
do sobre los problemas que 
generan la contaminación, 
pero que en realidad no cuen-
tan con medios para afrontar 
estas cuestiones. 

El profesor Doumenge ad-
virtió que la pesca deportiva y 
la captura de peces para acua-
rios domésticos, en zonas co-
ralinas, están poniendo en peli-
gro de extinción algunas espe-
cies. En cuanto a las ballenas, 
señaló que no existe por ahora 
peligro de que se extingan y 
que si aparecen muchas muer-
tas en las costas se debe a cau-
sas naturales. 

"Antes se cazaban miles de 
ellas y ahora Noruega captura 
un centenar al año y Japón 
unas 200, por lo que está au-
mentando notablemente el nú-
mero de cetáceos". 

Fran9ois Doumenge elogió 
también la gran labor divulga-
tiva de Jacques Cousteau, que 
fue precisamente director del 
Museo de Mónaco. 

Las-palomas obligan a cerrar el colegio Extremadura 
T.G. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El colegio público Extrema- . 
dura se ha visto obligado a· ce-
rrar sus puertas ante una inva-
sión de palomas, que han toma-
do el centro como residencia 
ocasional. Según ha indicado el 
director del colegio, José Maria 
Santana Guerra, la abundancia 
de excrementos de estas aves 
provocó la aparición de piojos 
en las aulas, lo que hizo temer a 
padres y . profesores por la salud 

de los escolares. 
. "Los excrementos de palo-

mas", señaló José María Santa-
na, "están por todas partes y 
ello ha producido una preocu-
pación bastante grande entre los 
padres por las posibles conse-
cuencias que puedan tener en la 
salud de sus hijos". 

Un colegio como palomar 
Las palomas acceden al cen-

tro por unos boquetes existentes 
en los falsos techos, que son uti-
lizados por las aves para realizar 

sus nidos. Los animales comen-
zaron a introducirse en el cole-
gio ya hace un año, pero el pro-
blema se agravó a partir del pa-
sado mes de diciembre, circuns-
tancia que fue notifi~ada al 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria para que iniciara 
las obras de tapiado de los agu-
jeros del techo. 

Sin embargo, el director del 
colegio señaló que la Corpora-
ción no se dignó dar una res-
puesta a este problema, hasta 
ayer, después de que el centro 

suspendiera las clases. Así, el 
Ayuntamiento se ha comprome-
tido ahora a iniciar las obras el 
próximo martes y a efectuar una 
limpieza y desinfectación en las 
aulas para que los alumnos pue-
dan volver a dar clases. 

Los padres celebraron duran-
te la tarde de ayer una asamblea 
en la que tenían previsto decidir 

· si seguían con el cierre del centro 
o enviaban a sus hijos a clase el 
próximo lunes, ante el compro-
miso efectuado por la corpora-
ción capitalina. 

Sábado, 29 de enero de 1994 

SANIDAD 

Expertos en el mal 
de Alzheimer 
esperan obtener lDl 
tratamiento curativo 
antes de diez años 
Efe 
Madrid 

Los últimos descubrimientos 
. genéticos sobre el mal de Al-
zheimer harán posible que den-
tro de unos diez años se pueda 
aplicar un tratamiento curati-
vo, hasta ahora inexistente, 
contra esta enfermedad, según 
avanzaron ayer diversos exper-
tos en la 111 reunión anual eu-
ropea sobre esta enfermedad. 

En esta reunión, que comen-
zó ayer en Madrid, se puso de 
manifiesto que esta enferme-
dad supone la tercera causa de 
muerte entre los adultos y que 
afecta en el mundo a más de 22 
millones de personas, cifra que 
se duplicará en los próximos 30 
años, según indicó el neurólo-
go y vicepresidente de la fun-
dación Alzheimer-España, Al-
berto Portera. 

La enfermedad afecta casi 
exclusivamente a personas de 
edad avanzada y se caracteriza 
por una progresiva degenera-
ción mental que comienza con 
la pérdida de la memoria y de-
riva en una confusión total que 
iricapacita a los pacientes para 
hacer vida normal. 

El catedrático de Bioquímica 
y Biología Molecular de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
Francisco Valdjvieso, afirmó 
que está demostrado que facto-
res genéticos influyen en el desa-
rrollo de la enfermedad tanto en 
su aparición tardía (después de 
los 60 años) como temprana 
(antes de esa edad). 

Hasta ahora, esta enferme-
dad en su manifestación tem-
prana está ligada, en unos ca-
sos a un gen del cromosoma 21 
(gen de la proteína APP) y en 
otros casos a· un gen aún des-
conocido del cromosoma 14. 

La aparición del Alzheimer 
después de los 60 años está li-
gada a un gen del cromosona 
19 (gen de la apolipoproteína 
E), cuestión recientemente des-
cubierta. 

La aparición de dos de estos 
genes en una de sus formas (la 
denominada AP0-4), indica 
que estos individuos tienen un 
riesgo de más del 80 por ciento 
de padecer la enfermedad, se-
gún Valdivieso. 

Cuando se tengan más facto-
res de riesgo, su combinación 
dará un conocimiento más cla-
ro de la patogénesis de la en-
fermedad, y a partir de enton-
ces se podrán intentar 
estrategias terapéuticas, según 
Valdivieso. 

En España hay unas 350.000 
enfermos de Alzheimer y su 
coste mínimo para diagnóstico 
y asistencia alcanza los 280.000 
millones de pesetas al año. 

Los familiares en primer 
grado (hijos y hermanos) de los 
enfermos de Alzheimer, tienen 
un ·riesgo del 50% de padecer 
esta enfermedad de manera 
temprana, indicó Valdivieso, 
quien añadió que no existe nin-
gún tratamiento curativo, sino 
paliativo. 

Hasta el momento, el único 
medicamento existente contra 
esta enfermedad es el comer-
cializado con la marca Tacrina, 
del cual dijo el vicepresidente 
de la fundación Alzheimer-Es-
paña, es una puerta de entrada 
a la investigación del mal. 
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Es vital para las islas una 
industria que revitalice el 

sector pesquero 
El volumen global de caballas localizado gira en torno a las 
treinta mil toneladas, capturándose anualmente unas mil 

E doctor en Biologfa, Carlos Bas, 
presidente del Simposio lnternaciona 
de Peces Pelágicos -celebraao durante 
estos días en Las Palmas de Gran 
Canaria-, que ha congregado a casi un 
centenar de investigadores en el 

entorno marino -procedentes de Japón, 
Australia, Kenia. Argentina, Francia, 
Grecia, Rusia, Estados Unidos, Cánada, 
etc.-, ha expuesto a DIARIO DE LAS 
PALMAS la problemática que afecta al 
sector pesquero isleño. 

Las Palmas de Gran Canaria 
DELIA JIMENEZ 

A este respecto, puntualiza 
que la solución radica en un 
mejor aprovechamiento de 
determinados recursos mari-
nos, escasamente explotados 
en las aguas del Archipiélago. 
Entre estas alternativas desta-
ca la creación de una indus-
tria pelágica, donde la caballa 
-abundante en la fauna mari-
na de Canarias- constituiría el 
principal producto. Asimis-
mo, alude a la necesidad de 
reactivar la zona· portuaria, 
«ya que Canarias ocupa un 
sentido privilegiado, y debe 
recuperar la posición de que 
gozaba en la ruta de barcos 
pesqueros». 

-¿Qué objetivos persigue a 
través de la celebración de 
este Simposio Internacional 
de Peces Pelágicos Media-
nos? 

-Para reflexionar entre to-
dos sobre la temática que 
plantean estos animales a ni-
vel mundial, su comporta-
miento, desarrollo, caracteris- · 
ticas biológicas y la acción 
del hombre. Otra finalidad de 
este simposio es la presenta-
ción ante el grupo internacio-
nal de los trabajos desarrolla-
dos por un grupo de seis 
investigadores canarios. 

Han intervenido especialis-
tas de prestigio mundial, 
abordándose siete grandes 
áreas de conocimiento dentro 
del tema general. El viernes el 
doctor Draganik tratará la ac-
ción humana del pescador 
sobre estos animales; mien-
tras que en la última sesión el 
doctor Parrish versará sobre 
los problemas que plantea el 
control adecuado de la deno-
minada dinámica de las po-
blaciones.· En definitiva son 
siete temas en los que se trata 
de enfocar los diversos as-
pectos que presentan estos 
animales. 

-¿Qué animales marinos 
comprenden la denomina-

ción de ~peces pelágicos"? 
-Dicho en términos vulga-

res, nos referimos fundamen-
talmente a las caballas y chi-
charros. La caballa es muy 
abundante en el Archipiélago, 
mientras que la costa africana 
es más rica en chicharros. 

-¿Por qué decidió centrar 
el Simposio en las especies 
pelágicas? 

caballa. Cuando se me plan-
tearon la posibilidad de for-
mar un grupo de investigado-
res, lo enfoqué de cara a 
estudiar la caballa. 

-Cuando llegué a Canarias 
en 1966 advertí que esta área 
es muy importante para la in-
vestigación, tanto en el as-
pecto oceanográfico como 
pesquero. De tal manera que 
emprendí una serie de gestio-
nes para que el Gobierno to-
mara en consideración esta 
situación privilegiada de las 
Islas Canarias. Como conse-
cuencia de estas acciones 
surge el Instituto Canario de 
Ciencias del Mar en Telde. 

Los dos primeros doctores 
trabajaron sobre los diversos 
aspectos de la biología de la 
caballa. El tercero se centró 
en una especie predadora de 
las caballas como es el boni-
to. El cuarto componente es-
tudió los cefalópodos del Sá-
hara, cuya flota destaca 
dentro de la esfera nacional 
puesto que su base de opera-
ciones recala en Canarias. 

Los recursos marinos están escasamente explotados en las aguas del 
Archipiélago/DLP 

Posteriormente el rector me 
pidió que colaborara con la 
Universidad. Para mi supuso 
una enorme satisfacción 
puesto que yo me había dedi-
cado siempre a la investiga-
ción, y en estos dos últimos 
años he participado en la do-
cencia. En este contexto con-
sideré que la especie más im-
portante de Canarias es la 

Además en el Archipiélago 
hay un grupo de peces que 
no son muy importantes des-
de el punto de vista de gran 
masa de peces, pero que co-
bran importancia desde el as-
pecto económico. A este res-
pecto, me refiero a las viejas, 
las chopas. salmonetes, boci-
negros. etc. También sobre 
estos peces encargué un tra-
bajo. El último estudio desa-
rrollado se basa en los peces 
y las interrogaciones de ali-
mentación que viven muy 
cerca de la costa. Un equipo 
de seis personas puede fun-
cionar perfectamente. 

-¿Qué alternativas podrían 

solventar la crisis que tam-
bién afronta el sector pes-
quero canario? 

-No existe alternativa. Este 
tema lo he comentado con el 
Consejero de Pesca de la Co-
munidad Autónoma en reite-
radas ocasiones. exponiéndo-
le que el problema principal 
no está en la biología sino en 
la economía. El inconveniente 
radica en el enfoque que se 
da a la pesca. El volumen glo-
bal de caballas de las aguas 
Canarias es de treinta mil to-
neladas, de las que sólo se 
capturan anualmente mil to-
neladas. Es una especie muy 
importante. puesto que en al-
gunos puntos de España es-
tán importando caballas de 
Cánada. 

Grandes ventajas para Gran Canaria 
si se especializa en cefalópodos 

-Según su amplia experiencia en la fau-
na marina y en la actividad pesquera, ¿qué 
zona de Canarias sería la más idónea para 
asentar üna industria de estas característi-
cas? 

-Por ejemplo para los pelágicos como las 
sardinas. Lanzarote sería la isla adecuada. 
En cambio. Gran Canaria podría especiali-
zarse en cefalópodos y Tenerife en túnidos. 

-¿Comparte usted la idea generalizada 
acerca de la esquilmación de las aguas Ca-
narias? 

-Yo nunca soy fatalista, pero el problema 
del agotamiento no está en la caballa. sino 
en esos pequeños peces agrupados que 

son bastante caros y que se venden estu-
pendamente en el mercado. Ese tipo de 
peces si que están muy deteriorados. Estos 
peces hallan más problemas de subsisten-
cia, dadas las características de su alimen-
tación. Hay poco espacio para ellos. 

-¿Cree que en Canarias se está orientan-
do adecuadamente la línea de investiga-
ción marina? 

-Creo que debe existir una colaboración 
estrechísima entre el grupo de investigado-
res del centro de Taliarte y el de la Univer-
sidad. Debe haber un flujo permanente en-
tre ambos especialistas. 

En cambio en Canarias no 
se capturan porque no se 
sabe qué hacer con ella, a pe-
sar de las. numerosas propie-
dades nutritivas que tiene 
este tipo de pescado. Este es 
un inconveniente de promo-
ción social. 

-Usted no s61o se está refi-
riendo con estas apreciacio-
nes a la promoción de la pes-
ca de la caballa, sino también 
a la ubicación en Canarias de 
una posible industria dedica-
da exclusivamente a esta es-
pecie. 

-Tengo mis ideas respecto 
a esta cuestión, pero no quie-
ro meterme porque es un pro-
blema bastante delicado. Lo 
cierto es que Canarias ocupa 
una zona privilegiada en todo 
el entorno africano. El Archi-
piélago es centro de acciones 
de Marruecos, Cabo Verde, 
Guinea. América, etc. Las ru-
tas comerciales de los barcos 
pasan todas por las islas. y 
tienen que dar paso a una es-
trategia que devuelva la ima-
gen de antaño al puerto. Hay 
que procurar que este enclave 
vuelva a ser un gran atractivo, 
y que los grandes pesqueros 
chinos, coreanos. rusos, etc. 
recalen en las islas. 

Asimismo, el pescado de-
bería ser tratado en Canarias 
mediante una industria asen-
tada en las islas. Esta estruc-
tura comercial se ha ido em--
pobreciendo. España debiera 
forzar un poco en los tratados 
comunitarios con vistas a re-
vitalizar su economía pesque-
ra en esta zona. 
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VENDO DffiECTAMENTE •••• ZIM ·CONTAINER SERVICE 1 M.I. AYUNTAMIENTO CHALET DOS AÑOS ••• 
ZIIVI · DE TELDE (GRAN CANARIA) PANCHO GUERRA. 260 m~ cz.:J PROXIMAS ESCAlAS EN EL PUERTO DE lA LUZ Y DE lAS PALMAS e SOLAR. VISTAS, SEGURIDAD 

Y SILENCIO. Planta diáfana, DE LEJANO ORIENTE1 ISRAEL E ITALIA PARA SUDAMERICA: !ANUNCIO DE APERTURA DE COBRANZA DEL IMPUESTO 1 jardín y dos garajes. 164 m? de 
vivienda. Buenas condiciones Zirn Argentina 0'2/W Zirn Brasil 11 15/W Zirn Uruguay 20/W S/ OCUPACION DE VIAS PUBLICAS (VADOS) AÑO 1993 

Llamar de 20 a 22 horas, 10.02.94 27.02.94 12.03.94 Por el presente se comunica a los señores contribuyentes por el citado con-
teléfono: 36 92 84 . DE SUDAMERICA PARA ITALIA ISRAEL Y EXTREMO ORIENTE: cepto, que se encuentra al cobro la cuota correspondiente al año 1993, fijándose 

Zirn Brasil ll 14/E Zirn Uruguay 19/E Zirn Argentina 02/E como domicilio de pago el de la calle Alférez Quintana Suárez, número 2, de es-
te ténnino municipal, siendo el plazo para el pago de la misma, en su periodo ¡f Diari#las Palmas·-

12.02.94 26.02.94 14.03.94 voluntario, los días hábiles del periodo comprendido entre el día 4 de febrero y 

DE ISRAEL PARA AFRICA OCCIDENTAL: el 5 de abril de 1994, ambos inclusive, siendo el horario de oficina de lunes a 

CENTRALITA: 479400 s. N<gOO 72/W z;m Afri" 91W K«lm, 61/W 
viernes, de 8 a 13 horas, y los jueves, de 8 a 13 horas y de 17 a 19 horas. 

Aquellos deudores que dejaren transcurrir el plazo anteriormente indicado in-REDACCION: 479448 25.02.94 26.03.94 22.04.94 currirán en apremio con el recargo del 20 por ciento e intereses de demora, así 
· TELEFAX: 479421 PARA MAS INFORMACION, SUS AGENTES GENERALES EN CANARIAS como costas que se produzcan, sin más notificaciones ni requerimiento, efec-

I D PUBLICIDAD: 479414 Pérez Cia. (CANARIAS) s.a. tuándose el cobro por la vía ejecutiva. 
Telde, a 1 de febrero de 1994 

IN 479412 1 :.1, 1•a1111a, ch· ( .r.111 ( an.11 i,1 s.1111.1 < ru, dt.· lt.·1u·rih· EL TESORERO EL ALCAIDE D 479411 (. / 1 «111:.11·<10 lit.•1101. 11 1 - .\' l<(a1nhl.1 flt.·I <••al. 1 r;uu o. 1 :::,7 Jefe del Servicio de Recaudacl6n s 22 '->7 71, - 2,, -10 .,_, 27 7X OX - 27 7X I t, 
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Tejedor vuelve a mostrar un talante agrio con los responsables de la Universidad grancanaria. 

El rector de la ULPGC tenía previsto firmar un convenio en la institución tinerfeña 

El rectorado de La Laguna no 
cree adecuada la visita de Rubio 

C.D.G. ' 

El rectorado de la Universidad 
de La Laguna ha vuelto a pro-
tagonizar un hecho insólito, ya 
que en una comunicación extrao-
ficial que ha recibido el Aula de 
la Mujer de la Universidad gran-
canaria se especifica que los res-
ponsables de la institución tiner-
feña «no creen adecuado» que 
el rector de la ULPGC, Francisco 
Rubio Royo, visite La Laguna 
para la firma de un acuerdo entre 
ambas universidades. 
· Desde hace dos meses, las 
responsables del Aula de la 
Mujer de ambas instituciones 
académicas preparaban la firma 
de un acuerdo de colaboración 
entre estos servicios, que ten-
drían que ratificar Marisa Tejedor 
y Rubio Royo en la Laguna. 

Además, este convenio permi-
tía que por primera vez en la his-
toria de ambas universidades, 
si.Js máximos responsables fir-
maron juntos un acuerdo de 
colaboración. 

Fuentes universitarias asegu-
ran que durante la pasada serna-

La Universidad tinerfeña ha propuesto que 
la firma del acuerdo se produzca en un 

terreno neutral, ya que ni aceptan a Rubio 
· Royo, ni quieren venir a la ULPGC 

na, personal dé la Universidad · 
grancanaria se puso en contacto 
con el rectorado de la Laguna 
para fijar el calendario de esta firc 
ma, que suponía la primera vez 
que los rectores de estas insti-
tuciones aparecían juntos en la 
ratificación de un convenio. 

Sin embargo, en el rectorado 
de la institución tinerfeña asegu-
ran que no saben nada de este 
acuerdo, . y mucho . menos del 
encuentro de ambos rectores en 
la Laguna. 

Las responsables del Aula de . 
la Mujer de ambas ir,stituciones 
académicas consideran entón-·' 
ces que se trata de un error, ya 
que este acuerdo se había fijado 
con la suficiente antelación. 

Además. este convenido de 
colaboración implicaba que las 
Aulas de la Mujer podrían llevar 
a cabo trabajos conjuntos. 

Fuentes universitarias señala-
rón que él pasado viernes, dos 
días antes de la firma de este 
convenio, el rector Rubio Royo 
recibe la confirmación que varios 
vicerrectores de la Universidad 
de la Laguna consideran ·que su 
visita a esta institución no se con-
sidera conveniente. 

Además, el ;rectorado de .la . 
Universidad tinerfeña estima que 
lo-más adecuado sería realizar la 
firma de este convenio en un 
terreno neutral. 

Esta mismas fuentes señalan 
que el rector _de la ULPGC ofrece 
'las instalaciones de la Universi-
dad de Las . Palmas de Gran 
Canaria, ya que no tiene ningún 
problema en recibir a Marisa 
Tejedor ni en firmar este convenio 
en el rectorado de la ULPGC 

La Laguna continúa sin res-
ponder a esta oferta. 

~/25 
Estos edificios de la ULPGC entrarán en 
funcionamiento el próximo curso 

· El material de Ciencias 
Básicas y la Granja 
costará 300 millones 

CANARIAS?, Las Palmas de G.C. 

La Universidad ha logrado 
terminar los edificios de Cien-
cias Básicas y la Granja Vete-
rinaria, que entrarán en funcio-
namiento el próximo curso 
académico. 

E1 Boletín Oficial recoge dos · 
resoluciones en las que se 
anuncia los concursos para la 
contratación del mobiliario y el 
material de laboratorio que 
necesitan estos centros, lo 
que supondrá una inversión 
de 309 millones de pesetas. 

Er edificio de Ciencias Bási-
cas está situado en el campus 

· de Tafira, junto a Informática 
y Matemáticas. La construc-
ción de este centro ha durado 
20 meses, y en sus dependen-
cias se alojarán los departa-
mentos de Física, Química, 
Biología y los estudios de 
Ciencias del Mar 

El plazo de presentación de 
proposiciones para el edificio 
de Ciencias Básicas, que tiene 
un presupuesto de licitación 
de 213 millones de pesetas, 
termina el próximo 3 de marzo. 

El presupuesto de licitación 
para la Granja Veterinaria es 
de 96 millones de ¡'.iesetas y 
el plazo de presentación de 
proposiciones al concurso · 
finaliza el 28 de febrero. · 

La Granja Veterinaria está 
situada en Bañaderos y es uno 
de los anhelos históricos de 
la ULPGC, pues servirá para 
descongestionar las actuales 
instalaciones de los estudios · 
de Veterinaria, que están en 
Zárate. 

El nuevo edificio dará cobijo 
a todas las enseñanzas de 
tipo fundamentalmente expe-
rimental y cuenta con diferen-
tes laboratorios de Patología 
Animal y de Ciencia. 

Estudian la opción· de cqnJ~mar _ó negar la jornada 
continua por interés genera~ a estas escuelas 

Educación dará este mes 
una respuesta-a los 
centros de Arg~ij11'9uín 

' : ,:_ ;_,. . - : :. 

CANARIAS?, Las Palmas de G,C. estos, centros ' sobre el horario 
cor)tinuado. 

La Consejería de Educación · Álduán señaló que en estos 
está a la espera de recibir los . momentos .se están realizando 
informes que ha solicitado a ·1os iñtorines sobre estos centros, 
servicios jurídicos y a la lnspec0 • «por lo· que la determinación 
ción Educativa para confirmar o sobre la jornac:la a aplicar estará 
desestimar por interés general la · resueltá antes de finalizar este 
impartición de la jornada. conti- , ·mes»: 
nua en los colegios 9e Playa de Asimismo , ,el viceconsejero 
Arguineguín y Artemi ·Sétnidán: --;··puntu"aÍiió qUe los servicios de 

El viceconsejero de Educa-. :cpn:iedor_ y ,las actividades 
ción, Marino Alduán, mantuvo - extraescolares quedan garanti-
ayer una reunión con represen- ·zados'.;/ndependientemente de la 
tantes de estas comunidades jornada escolar que se lleve _ a 
escolares para explicar la postura efecto en lbs centros, «tal como 
de la Administración con respec0 la Consejería acordó con los sin-
to a la petición que han hecho dic~tos en su día». 
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"Su centralita puede atender miles de llamadas. 
Bien pero.~. ¿puede mi telefonista manejar su centralita?." 

Sin duda sí. Porque los equipos 
SOPHO combinan la sencillez con la más 
alta tecnología en Comunicaci6n Digital, 
permitiendo a su telefonista manejarlo sin 
dificultad y mantener el · control en. todo 
momento. 

LA SOLUCION SOPHd 
RESPONDE A LA LLAMADA DEL NEGOCIO 

Si desea saber más sobre· la solución 
SOPHO, no tiene más que ponerse en 
contacto con el Especialista de Philips en 
Comunicaci6n de Empresas: 

Las Palmas de Grao Canaria 
· Tel.: (928) 36 38 38. Fax, (928) 36 36 22 

é PHILIPS 
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Ciencias del Mar dará un 
giro fun.damentalmente 
práctico a sus estudios 

. uevos planes reducen la Licenciatura 
fomentan la especialización en 3 cam 

La Facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPGC ha 
dado luz verde a los 
nuevos planes de estudio, 
cuya novedad principal se 
encuentra en el segundo 
ciclo de la carrera, donde 
los alumnos podrán 
orientarse a una 
especialidad concreta 
(Medio Ambiente, 
Recursos Vivos y 
Oceanografía). Asimismo, 
la estructura del curso 
cambia a un modelo 
semestral en vez de anual, 
como el presente, y la 
licenciatura será de 4 
alfas, potenciándose la 
parte práctica. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

El nuevo plan de estudios 
consta de Un núcleo de asig-
naturas básicas que son co-
munes en todas las facultades 
del país y que los alumnos 
deben necesariamente cursar; 
y el resto, son fijadas por la 
propia Facultad y el alumno. 

En este sentido, destacar 
que la Facultad fija algunas 
asignaturas en función de los 
especialistas con que cuenta 
y de la dirección que desea 
tomar a nivel nacional en el 
campo de las Ciencias Mari-
nas; y los alumnos eligen el 
resto de las asignaturas du-
rante los dos últimos años 
para orientarse en una espe-
cialidad concreta. 

La novedad principal de Ciencias del Mar se encuentra en el segundo 
ciclo de la carrera/OLP 

tas». destacó el decano del 
centro, José J. Hernández. 

Por otra parte, destacar que 
en lugar de los cinco años ac-
tuales, el alumno podrá obte-
ner la licenciatura en cuatro; y 
se intensifica el número de 
clases prácticas en detrimen-
to de las teóricas. 

· Participación activa 
«En nuestra Facultad los 

alumnos podrán elegir tres 
opciones que son: Medio 
Ambiente, Recursos Vivos y 
Oceanografía. Nuestra meta 
es que los alumnos que a ni-
vel nacional deseen obtener 
la más elevada cualificación 
en estas especialidades, pa-
sen por las Palmas. El plan-
teamiento de partida se ha 
cambiado completamente, 
apareciendo tres direcciones 
profesionales claras y concre-

en las clases 
Entre las novedades princi-

pales que trae consigo el 
nuevo plan de estudios de la 
carrera de Ciencias del Mar 
destaca, por un lado, que el 
curso pasa a tener una estruc-
tura semestral en lugar de 
anual; las clases comienzan 
antes y terminan después; y 
además, se destinarán dos se-
manas en febrero libre de cla-
ses para exámenes. 

«Ello significa que la clase 
se convierte en un proceso 
más vivo, donde la tradicional 
labor de copiar apuntes debe 
sustituirse por la explicación 
de contenidos y trabajo prác- . 
tico. Asimismo, ya no será 
posible dejar para la última · 
semana, en junio, el estudio 
de las materias. pues ahora se 
imparten de forma concentra-
da y será preciso un trabajo. 

ESCUDILLA 
VICTOR RAMIREZ 

"Por si quieres aprender" 

E SO me diría el amigo. Me lo 
dijo tras haber sacado del 
bolsillo interior de su chama-
rra de cuero un papelito. 

Í'l «Anda: lee». Y leeré. Se trataba de la foto-
/ : copia de un escrito. Pertenecía éste al libro 
1 l «Detenido», de Ngugi wa Thing'o («Es un 
r i diario de prisión, y ha sido editado en 
i ·.: Londres, hace unos trece años más o me-
'¡ ! nos»). El autor nos recuerda lo que uno de 

1 

1 los . primeros gobernadores británicos en 

l
. ¡

1 

Kenia dejó claro en un despacho de 1897. 
Sólo con la fuerza y el prestigio basado 

l ' en la fuerza podremos hacer algo .con esta 
· \ gente. Una vez vencidos y desarmados, 

·j cuando ya estén totalmente acogotados, 
• nos servirán. De nada nos vale contempo-
,~ rizar ... A esta gente debe enseñársele la 

sumisión con las balas: es la única escuela eficaz. 
Despúés pueden intentarse métodos más mo-
dernos y humanos de educación; inclusive llega-
rán a creer que la vida y el pequeño bienestar 
que poseen nos los deben. 

Si no lo hacemos este año, tendremos. que 
hacerlo el año próximo. Así que ¿por qué no 
intentarlo de inmediato? En Africa, para tener 
paz, hay primero que enseñar obediencia, y el 
único maestro que impresiona adecuadamente 
es la espada. 

No seguí leyendo. Devolví el papelito a mi 
amigo. «Hace tiempo que ya sé esto», le dije. 
«Pero también sé que no se matan todas las 
ansias emancipadoras de un pueblo. Ni aun 
matando a todos los habitantes del país con-
quistado. El espíritu libertario se resiste a morir 
y algunos de los nuevos habitantes lo acaban 
heredando. La rebelión y la independencia se-
rán asuntos de tiempo y ocasión». 
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Perspectivas para 
los profesionales 
Uno de los objetivos que marcaron la nueva formula-

ción de la carrera de Ciencias del Mar fue lá de apostar 
fuerte en la calidad y preparación del licenciado. 

«El medio ambiente es un valor cada vez más cotizado 
y nuestras especialidades lo abordan de lleno en sus 
aspectos marinos y litorales. El mercado de trabajo se 
está ampliando en estas direcciones y nuestra Facultad 
debe tender a cubrir esa demanda con auténticos profe-
sionales. Por este motivo, se pretende aportar, tanto a la 
administración como a empresas privadas, profesionales 
capaces de monitorizar y evaluar el medio ambiente lito-
ral y marino». 

Con respecto a la producción y gestión de recursos, su 
intención es preparar un profesional a la medida de las 
demandas actuales, con profundos conocimientos en los 
aspectos propios, y también asignaturas básicas relativas 
a medios, instalaciones, comercialización o aspectos ju-
rídicos; pretendiendo salir del academicismo para acer-
carse al mercado laboral, especialmente en las asignatu-
ras relacionadas con la pesca y su gestión. 

El cultivo y producción de peces y algas es también un 
sector incipiente que tendrá relevancia en los próximos 
años, y donde Canarias representa un flrea idónea para la 
investigación y desarrollo de técnicas en cálidas. En este 
sentido, la cooperación de la Facultad de Ciencias del 
Mar y el Instituto de Ciencias Marinas será crucial. 

Finalmente, la orientación de oceanografía estfl dirigi-
da a la formación de futuros oceanógrafos profesionales. 
que ser:á a base de especialistas tanto para la administra-
ción como para instituciones privadas a nivel nacional. 

Está claro que esto significa 
más trabajo real para el alum-
no, pero también mejor apro-
vechamiento y rendimiénto 
del tiempo». 

Reto para la 
docencia 

Asimismo, el nuevo plan 
significará para el profesora-
do un nuevo reto que afron-
tar, dado que su nueva con-
cepción convierte las clases 
en un. proceso más intenso. 
eliminando las meras sesio-
nes taquigráficas. 

Teniendo en cuenta que el 
tiempo para impartir los con-
tenidos teóricos disminuye, 
tienen que realizar una labor 
de preparación de material 

para que los alumnos puedan 
seguirlo, concentrando la cla-
se en explicar cor:itenidos. 

«Una de las formas en que 
pudiera llevarse a cabo es el 
cambio de concepto de me-
moria de oposición docente, 
por la de un material que lue-
go pudiera utilizar el alumno 
para seguir esa asignatura. Es 
preciso. además, el continuo 
reciclaje de contenidos y su 
utilidad para el alumno, ade-
cuándolos a las necesidades 
actuales. El papel que adopte 
el profesorado ante la reforma 
será, junto al de los alumnos. 
crucial para que ésta consiga 
los objetivos que se plantea. 
También es preciso decir que 
requerirán fondos presupues-
tarios para la dotación y con-
solidación de plantilla. 

Inminente traslado al 
Edificio de Ciencias 

Básicas en el Campus 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC iniciará, 
probablemente en marzo, la 
mudanza a su sede definitiva, 
situada en el Campus Univer-
sitario de Tafira, junto al Edi-
ficio de Informática y Mate-
máticas, y que se denominará 
«Ciencias Básicas». 

En estos momentos se está 
terminando su construcción, 
que ha durado 20 meses, y en 
él se alojarán los Departa-
mentos de Física, Química y 
Biología. además de los estu-
dios de Ciencias del Mar. 

En este sentido, el decano 
de la Facultad, José Joaquín 
Hernández, manifestó que el 
nuevo edificio representa una 
soñada aspiración de muchos 
años del Centro, con sufi-
cientes laboratorios, semina-
rios y aulas para una buena 
docencia. 

«Será si duda alguna, un 
revulsivo para alumnos y pro-
fesores, que sabremos valorar 
y merecer después de muchos 
años de penurias. al igual que 

otros centros que iniciaron 
con nosotros la historia de 
nuestra Universidad. No es-
condo que · existirán algunas 
dificultades dada la escasez 
de fondos disponibles para 
completar el equipamiento, 
escasos en tiempo de crisis. 
aunque se cubrirán las nece-
sidades básicas». 

Concurso para . 
su dotación 

Finalmente, destacar que el 
concurso para la adjudicación 
del contrato de suministro, 
entrega e instalaciones del 
mobiliario del laboratorio con 
destino al citado edificio, 
cuya resolución se publicó 
ayer en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). tiene un plazo 
de presentación de proposi-
ciones que finaliza el próximo 
3 de marzo. · 

Asimismo. el presupuesto 
global de licitación de la obra 
es de doscientos trece millo-
nes de pesetas, según apun-
taron fuentes del Rectorado 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 



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

14 LA PROVINCIA SOCIEDAD 
UNIVERSIDAD 

La rectora lagunera bloquea un convenio 
por considerar a Rubio persona 'non grata' 
Tejedor suspendió a última hora la firma del primer acuerdo de colaboración entre 
las dos universidades para unificar las actividades de las dos Aulas de la Mujer 

Teresa García 
Las Palmas de Gran Canaria 

La negativa de la rectora de 
La Laguna, Marisa Tejedor, a 
permitir la presencia en su 
institución del actual rector 
en funciones de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Francisco 
Rubio Royo, ha provocado la 
suspensión de la firma de un 
convenio de colaboración en-
tre las Aulas de la Mujer de 
las dos instituciones canarias. 

Según manifestaron fuentes 
universitarias, a pesar de que 
la firma de este convenio esta-
ba prevista desde hace dos 
meses, las responsables del 
Aula de la Mujer de la UL-
PGC recibieron una llamada 
el pasado viernes del vicerrec-
tor de Relaciones Internacio-
nales, Francisco Ares, en la 
que éste daba cuenta de la 
suspensión de la firma porque 
la presencia de Rubio Royo 
no está bien vista en el Recto-
rado de La Laguna. 

LA PROVINCIA De haberse materializado, 
éste hubiese sido el primer 
convenio de colaboracion q~e 
firmaran las dos instituciones 
académicas, pero la inespera-
cia · suspensión deja patente 
que aún no se han cerrado las 
viejas heridas y que algunos 
responsables de La Laguna, 
todavía no han asumido· la 
creación de la Universidad de 
Las Palmas. 

Tejedor y Rubio Royo conversan durante la celebración de un acto institucional. 

Convenio importante 

De la importancia de este 

convenio daba cuenta el he- . 
cho de que en la firma del 
mismo iban a estar presentes 
los dos rectores de ambas ins-
tituciones; el vicepresidente 
del Gobierno y consejero de 
Educación, José Mendoza; el 
director general de Universi-
dades, Rosendo Reboso y la 
directora general de Cultura, · 
Hilda Mauricio. 

El acuerdo entre el Centro 
de Estudios de la Mujer de La 

EDUCACIÓN 

Laguna y el Aula de la Mujer 
de la Universidad de Las Pal-
mas preveía la colaboración 
de ambos organismos para 
realizar trabajos conjuntos. 

Por su parte, la responsable 
de Prensa de la Universidad 
de La Laguna manifestó des-
conocer la causa de la suspen~ 
sión de la firma del convenio, 
limitándose a desmentir que 
el motivo del 'desplante' fuese 
evitar la presencia del rector 

Marino Alduán considera desproporcionada la 
reacción del STEC por la jornada continua 
T.G. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El viceconsejero de Educa-
ción, Marino Alduán, manifestó 
ayer su "extrañeza" por la reac-
ción del Sindicato de Trabajado-
res de la Enseñanza en Canarias 
(STEC), quien ante la negativa a 
conceder la jornada única a dos 
centros de Arguineguin, pidió su 
dimisión y le responsabilizó de 
los conflictos que están teniendo 
lugar en los citados colegios. 

A juicio de Alduán, esta peti-
. ción del STEC "es despropor-
cionada, si tenemos en cuenta 
que se están ·alcanzando avances 
notables en temas tan importan-
tes como el Pacto de Estabili-
dad, la aplicación de la Logse, el 
incremento de sustituciones o el 
aumento del presupuesto en 
10.000 millones de pesetas". 

"Yo", dijo el responsable 
educativo, "me-limito a cumplir 
mis obligaciones como vicecon-
sejero, en consonancia con el 
planteamiento de'· escuela que 
hemos hecho". 

Otro extremo que negó el vi-
ceconsejero es que Educación se 

haya planteado cambiar la vi-
gente orden de jornada conti-
nua. "La actual orden tiene difi-
cultades, pero más dificultades 
provocaría volver a la orden an-
terior. Más del 60% de la comu-
nidad educativa apoya esa or-
den, la cual mantendremos a lo 
largo de esta legislatura, a no ser 
que se consiga un consenso para 
cambiarla", elijo. 

Marino Alduán, logró ayer 
apaciguar los ánimos de las co-
munidades escolares de los cole-
gios Playa de Arguineguin y Ar-
temi Semidán, comprometién-
dose durante la reunión mante-
nida ayer a responder a sus rei-
vindicaciones sobre la implanta-
ción de la jornada única a lo 
largo de este mes. 

Tanto los equipos directivos 
de ambos centros, que habían 
anunciado su intención de dimi-
tir si no había una respuesta en 
breve por parte de la Consejería, 
como los representantes de los 
consejos escolares. de ambos co-
legios aceptaron la propuesta 
del viceconsejero de esperar 
unos días hasta que concluyan 
los informes jurídicos y técnicos 

solicitados para comprobar si se 
dan las circunstancias que justi~ 
fican el cambio de jornada por 
razones de interés general, tal y 
como han solicitado los centros. 

La Consejería de Educación, 
tras conceder la jornada conti-
nua por razones de interés gene-
ral a 19 centros durante este cur-
so, se vio obligada a 'cerrar el 
grifo', ante las presiones recibi-
das por la Federación de APAs 
Galdós, quien acusaba a la Ad-
ministración de desvirtuar la ac-
tual normativa . 
. Las críticas de la Federación 
Galdós y su amenaza de aban-
donar la Comisión de Segui-
miento de la Jornada Continua, 
si Educación seguia adelante 
con las autorizaciones, provocó 
que la Consejería negara la jor-
nada al Playa de Arguineguín y 

. el Artemi Semidán, a · pesar de 
que éstos se encontraban _en las 
mismas circunstancias que los 
19 autorizados. Frente a esta de-
cisión, las comunidades educati-
vas de estos centros entraron en 
conflicto y acusaron a Educa-
ción de discriminarlas. 

Según manifestó este último, 

de la ULPGC. 
En palabras de la citada 

responsable de la Universidad 
de La Laguna, no es cierto 
que la firma del convenio se 
haya suspendido, añadiendo 
que el mismo ha sufrido un 
simple aplazamiento, aunque 
"dado el calendario tan apre-
tado de la rectora Marisa fe-
jedor durante febrero, creo 
que este mes sería dificil sus-
cribirlo". 

Marino Alduán. 

"hemos procurado explicar la 
verdad del tema y consensuarlo 
con los sect«;>res que se opongan, 
una vez conocidos los infor-
mes". 

También aclaró que los servi-
cios de comedor y las activida-
des extraescolares quedan ga-
rantizados en dichos centros, 
independientemente de que la 
jornada sea partida o única. 

Martes, 8 de febrero de 1994 

Incompatibles 
T.G. 

Si bien ninguno de . los 
responsables de las dos uni-
versidades canarias facilitó 
ninguna versión oficial so-
bre los hechos, fuentes uni-
versitarias tanto de La 
Laguna como de la Univer-
sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria aseguraron 
que la causa del bloqueo en 
la firma del convenio radi-
ca única · y exclusivamente 
en la incompatibilidad exis-
tente entre los rectores de 
ambas instituciones; 

Estas mismas fuentes se 
apresuraron a decir y qui-
sieron dejar bien claro que 
en ningún momento se ha 
tratado de un enfrenta-
miento entre ambas institu-
ciones o entre los profesio0 

nales que trabajan en las 
mismas. "No es un enfren-
tamiento académico de una 
universidad con otra. Se 
trata de una incompatibili-
dad personal entre ambos 
rectores, cuyo origen todos 
conocemos. Es una cues-
tión de personas. Los dis-
tritos universitarios se lle-
van bien, y de hecho, la~ 
personas de a pie se llevan 
bien", señalaron. 

En este sentido, manifes-
taron que la rectora Marisa 
Tejedor nunca aceptará 
que Francisco Rubio Royo 
pise sus 'dominios', por lo 
que la alternativa _más pro-
bable para dar una salida 
al convenio es que la firma 
del mismo se realice en el 
Rectorado de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Al parecer, Teje-
dor no tendría ningún in-
conveniente en venir a la 
ULPGC y Francisco Rubio 
tampoco lo tendría en reci-
birla. 

La ULPGe saca a 
concurso el 
acondicionamiento 
de dos nuevos 
centros 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El BOE ha publicado sendas 
resoluciones por las que se 
anuncian los concursos para 
contratar el suministro, entrega 
e instalación del mobiliario y 
material de laboratorio necesa-
rio para acondicionar dos nue-
vos centros de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, el 
edificio de Ciencias Básicas y la 
Granja Veterinaria. 

Ambos edificios entrarán en 
funcionamiento el próximo cur-
so. Ciencias Básicas está situado 
en el Campus de Tafira y su 
construcción se está culminando 
en estos momentos, al i~l que 
la Granja Veterinaria, ubicada 
en Bañaderos . 

En Ciencias Básicas se aloja-
rán los departamentos de Física, 
Química y Biología y los estu-
dios de Ciencias del Mar, ubica-
dos en un módulo del Semina-
rio. Por su parte, la Granja 
Veterinaria contribuirá a des-
congestionar estos estudios. 
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Papel clave de Canarias 
______.en la investigación 
ocean()gráfica y pesquera 

«La región debe tener igual importancia que el 
Mar del Norte o el Mediterráneo dentro de la CE» 

La Facultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC inicia un gran reto hacia la 
consolidación de estos estudios fH1 el 
territorio nacional, a partir de la 
impfantaci6n de los nuevos planes de 
estudio, orientados a la B!Jpecialización 

en tres campos fundamentales (Medio 
Ambiente, Recursos Vivos y 
Oceanografía). A este iespecto, el 
objetivo fundamental es el de conferir a 
Canarias un papel clave en la 

. investigación oceanográfica y pesquera. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

Respecto al campo docen-
te, la labor investigadora con-
tinúa en un ritmo creciente 
como lo ponen de manifiesto 
los congresos internacionales 
que han sido organizados por 
profesores de la Facultad de 
Ciencias del Mar, reuniones 
de comités oceanográficos 
internacionales, campañas 
oceanográficas, lectura de te-
sis doctorales, proyectos de 
investigación en marcha, etc., 
según destacó el decano, 
José J. Hernández Brito. 

«En este sentido quiero fe-
licitar a estos profesores por 
su trabajo y el éxito cosecha- · 
do en todo lo que han organi-
zado. Nuestro objetivo a me-
dio y largo plazo es que la 
zona de Canarias sea consi-
derada con igual importancia 
que el Mar del Norte o el Me-
diterráneo dentro de la Co-
munidad Económica Europea 
en todós los temas relaciona-
dos con el mar, tanto en as-
pectos científicos como téc-
nicos y aplicados». 

Fuerzas de cambio 
y adapt~ción 

Se pretende que Canarias juegue un papel clave en la investigación 
oceanográfica y pesquera/DLP 

Para ello, llamó a la coope-
ración con los restantes cen-
tros de la región, a fin de con-
ferir a Canarias el papel clave 
en la investigación oceano-
gráfica y pesquera que está 
llamada a· ocupar. 

Asimismo, 'hizo especial 
hincapié en el papel que ac-

tualmente están jugando los 
profesores licenciados en el 
Centro, a quienes le corres-
ponde marcar las pautas para 
el éxito en el objetivo em-
prendido. 

«Ellos serán una de las 
principales fuerzas de cambio 
y adaptación a los nuevos 
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CLUB NATACION METROPOLE 

Día 12 de Febrero, Sábado a las 22'30 
Orquestas: " SC0RPI0" y "MASAPEL" 

Día 14 de Febrero, Lunes a las 22'30 
Orquestas: " SC0RPIO' y "MASAPEL" 

ía 19 de Febrero, Sábado a las 22'30 
Orquestas: " SCORPI011 y "MERMELADA" 

Día 20 de Febrero, Domingo a las 17'30 
FIESTA INFANTIL 
Orquesta "SC0RPI0" y "MURGA INFANTIL" 

planes de estudio. Hasta el 
momento han estado bastan-
te ocupados en sus tesis doc-
torales, estancias en los di-
versos países publicación de 
trabajos científicos y, en defi-
nitiva, en completar su forma-
ción. Sin embargo, ya empie-
zan a destacar, tanto en foros 
nacionales como internacio-
nales, y también a participar 
de forma más activa en la Fa-
cultad y los Departamentos 
donde imparten docencia». 

Apoyo desde la 
Universidad 

En base a ello, resaltó la 
necesidad de apoyarlos fir-
memente a progresar en su 
Facultad y en los Departa-
mentos donde demuestren 
que son competitivos, sosla-
yando trabas administrativas, 
tales como la actual inexis-
tencia de áreas de conoci-
miento propias. 

«Dada su juventud, prepa-
ración y espíritu combativo, 
serán un colectivo a tener 
muy en cuenta en el futuro 
próximo de la Facultad de 
Ciencias del Mar». 

Dentro de los objetivos 
marcados, tienen la intención 
de limitar el acceso a los estu-
dios, con el fin de evitar la 
masificación que empiezan a 
padecer, y evitar que el centro 
pueda convertirse en refugio, 
desvirtuando la calidad que 
se le quiere imprimir. 
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Gran Canaria padece importantes problemas 
medioambíentales/DLP 

"Salvago" insta a 
la actuación 

medioambiental 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 

El Grupo de acción me-
dioambiental «Salvago», 
gestado por un grupo de 
alumnos de la Escuela de 
Arquitectura y el profesor 
Francisco Bordes, y com-
puesto actualmente, por 
unos 150 afiliados de toda 
la Comunidad Universita-
ria, tiene entre sus objeti-
vos más inmediatos, la 
constitución oficial de este 
colectivo, y la puesta en 
marcha de comisiones de 
trabajo, dirigidas a paliar 
los problemas medioam-
bientales que actualmente 
padece la isla {fauna y flo-

-ra, energía, formación e in-
formación ecologista, sen-
derismo, residuos sólidos y 
atmosféricos, reciclaje, etc. 

Uno de las característi-
cas más importantes de 
este grupo es su apertura 
hacia cualquier miembro 
de la Comunidad Universi-
taria que quiera colaborar, 
en la consecución de los 
objetivos marcados. 

Entre las actividades 
programadas, próxima-
mente se llevará a cabo 
una conferencia sobre 
«Biología y Bioconstruc-
ción», en la que se infor-
mará sobre el tipo de ma-
teriales dañinos que se 
utilizan en la construcción; 
el efecto de las corrientes 
electromagnéticas, etc. 

Fomentar la formación 
e información 

Asimismo, otros temas a 
tratar son: el senderismo, a 
cargo de alumnos y un 
profesor de la Facultad de 
Geografía e Historia; y los 
planes de Ordenación del 
Territorio en Gran Canaria 
Tenerife, que serán expli-
cados por el propio direc-
tor general de Urbanismo. 

Sin embargo, uno de los 
puntos más importantes, a 
juicio de profesor Bordes, 
es el de consolidar las dis-
tintas comisiones que se 
están poniendo en mar-
cha, entre las que destaca 
el proyecto de creación de 
una base de datos sobre 
todos los temas de ecolo-
gía y documentos que po-

sean tanto la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, como la Universi-
dad de La Laguna. 

Otro de los grandes 
campos de trabajo en los 
que se prestará especial 
atención, son los referen-
tes a la Fauna y Flora, 
Energía, Formación (cur-
sos, seminarios, conferen-
cias, etc.), Senderismo, 
Residuos (sólidos y at-
mosféricos), y Reciclaje. 

Precisamente, una de las 
razones que motivaron el 
nacimiento de este colecti-
vo ecologista universitario, 
fue la necesidad de impli-
car a la Comunidad Uni-
versitaria en los problemas 
sociales, mediante una 
formación humanística 
adecuada. 

«La ecología hoy en día 
es uno de los problemas 
planteados de mayor im-
portancia. Un alumno, 
dentro de la adquisición 
de conocimientos de las 
diferentes disciplinas, tie-
ne que tener una forma-
ción social, política y eco-
lógica; al igual que el 
profesorado, dado que la 
formación humana no ter-
mina con la obtención de 
un título». · 

Colaborar con 
La Laguna 

Por este motivo, otro de 
lqs principales retos mar-
cados por «Salvago», 
- nombre que adoptaron 
de la zona del palmeral del 
Campus de Tafira como 
forma de identificarse con 
el medio ambiente-, es el 
de mantener informada a 
toda la Universidad y a la 
sociedad en general, de 
los proyectos, deficiencias, 
problemática, etc., que ac-
tualmente se padece en 
torno a este campo. 

Al mismo tiempo, pre-
tenden extender estas ac-
ciones a todo el Archipié-
lago canario, comenzando 
por propiciar la colaboras 
ción con la Universidad de 
La Laguna. 

«Nuestra idea, es actuar 
en toda la isla mediante 
conferencias, excursiones, 
cursos, etc., e incluso cap-
tar gente de la Universidad 
de La Laguna». 
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El ICCM de Taliarte, entre las trans,erencias 
desde el Cabildo al Gobierno regional 

El vicepresidente José Mendoza 
visita hoy sus instalaciones 

Según ha p_odido saber este peri6 
fraguando la posibilidad de que e 
Canarias se haga cargo del lnstitu 
Ciencias Marinas de Taliarte, en l 
dependiente del Cabildo granean t 
momento las negociaciones no ti · 
'dicho centro de investigaci drta 
futuro mis o menos pr6xim a Direc 
'de Universidades, integrad ULPGC, 
Facultad de Ciencias de M 

Las Palmas de Gran Canaria 
FERNANDO RAMIREZ 

Por lo pronto, el consejero 
de Educación y vicepresiden-
te del Gobierno canario, José 
Mendoza, acompañado de 
técnicos de su departamento, 
tenían previsto visitar el refe-
rido ICCM de Taliarte este 
mismo mediodía. 

Allí le recibiría el consejero 
insular delegado de Pesca, 
Domingo Caballero, y el di-
rector de dicho centro, Octa-
vio Llinás. La coincidencia de 
la visita anunciada con la ce-
lebración de la sesión plena-
ria extraordinaria de la Corpo-
ración insular, motiva que el 
presidente del Cabildo, Pedro 
Lezcano, no pueda estar pre-
sente en esta reunión en Ta-
liarte, como en principio se 
habla previsto. 

Según nuestras fuentes, to-
dos los indicios apuntan a 

que se está estudiando la po-
sibilidad de asumir la activi-
dad investigadora de dicho 
Instituto por parte de la Di-
rección General de Universi-
dades del Gobierno regional. 

Por su parte, el consejero 
insular Domingo Caballero, 
respondiendo a nuestras pre-
guntas sobre qué había de 
cierto al repecto, manifestó: 
«El tema está aún muy verde 
y, oficialmente, lo desconoz-
co. Tal vez esta visita pudiera 
constituir el inicio de las con-
versaciones para la negocia-
ción al efecto. No obstante, al 
parecer, hay indicios de que 
el Gobierno regional quiere 
hacer esta propuesta». 

Aseguró el consejero dele-
gado de Pesca del Cabildo 
que podría· producirse una 
fórmula de acuerdo consor-
ciada con la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
de la que dependería toda la 
actuación de investigación 

marina, para ser gestionada 
de manera coordinada por to-
das las instituciones ahora 
mismo dedicadas al tema, 
Consejería de_ Pesca, Direc-
ción General de Universida-
des, Facultad de Ciencias del 
Mar y Cabildo grancanario. 

Ya en el año 87 hubo un 
ofrecimiento en el mismo 
sentido a fin de que el centro 
de Taliarte fuese transferido al 
Gobierno autónomo; intento 

La Corporación Insular podrá acogerse 
a emisiones de deuda pública 

Las Palmas <fy Gran Canaria 
F.R:s. 

En horas de este mediodía, 
coincidiendo con el cierre de 
nuestra edición, continuaba ce-
lebrándose la sesión extraordi-
naria del Pleno de la Corpora-
ción insular grancanaria, en el 
salón consistorial de la casa pa-
lacio. _ 

El tema más destacado de la 
misma - como ya conocen 
nuestros lectores-, consiste en 
la refinanciación de la deuda 
financiera del Cabildo con tres 
entidades bancarias de crédito, 
en los términos que este perió-
dico informó en su edición de 
ayer. 

Una operación que - aparte 
de la ventaja que supone para 
las arcas insulares la considera-
ble rebaja de los intereses a pa-
gar - , además, significa la re-
cuperación de la facultad de 
endeudamiento, sin tener que 
recurrirse a solicitar autoriza-
ción al efecto ante el Ministerio 
de Economía y Hacienda. 

También se incluia en el or-
den del día de esta sesión ple-
naria una propuesta para que el 
Cabildo pueda acogerse a futu-
ras emisiones de deuda pública, a través de la Comunidad Au-
tónoma, como la ya realizada 

• con fecha del pasado dia 27 de 
· ·diciembre de pasado año, 
1993. 

Con ello se pretende garanti~ 
zar la financiación de las inver-
siones que se están progra-
mando en los presupuesto 

. Macías propone 
el pago 
aplazado de la 
obligación de 
empresas con 
la S.S. 

general del Cabildo de este 
ejercicio de 1994. Según el 
consejero de Economla y Ha-
cienda, Jesús Gómez, el pro-
yecto definitivo de dichos pre-
su puestos será sometido al 
Pleno de la Corporación en el 
transcurso del mes de marzo. 

Tanto este asunto como el 
de la refinanciación fueron dic-
taminados favorablemente por 
los representantes de los cuatro 
grupos politices que confor-
man la comisión de Economía 
y Hacienda insular, reunidos al 
efecto el pasado lunes, por lo 
que todo hacia suponer al ini-
cio de la sesión plenaria que 
serian ratificados, por unanimi-
dad. 

Del mismo modo se elevaba 
. a aprobación por el Pleno de la 
Corporación insular el cambio 
de fecha y horario para las se~ 
siones ordinarias del Pleno de 
Consistorio cabildicio. Como 
ig1,1almente adelantó este perió-
dico, a partir de ahora tendrán 
lugar los últimos viernes de los 
meses impares, a las 1 O de la 
mañana, en vez de los últimos 
jueves de los mismos meses, a 

las 5 de la tarde, como estaba 
estatuido. 

La sesión continuaba cele-
brándose en horas de este me-
dia, coincidiendo con el cierre 
de nuestra. edición. 

Solicita el aplazamiento 
de pagos a la S.S. 

El vicepresidente segundo 
del Cabildo y diputado nacio-
nal, José Macías, informó a 
este periódico, antes de iniciar-
se la sesión plenaria, que había 
formulado una pregunta al 
Congreso de los Diputados, 
respecto a la deuda de un nú-
mero de empresas lanzaroteñas, 
por un importe de 10.000 mi-
llones de pesetas, con la Segu-
ridad Social. 

Según Macias, estas empre-
sas hacen insostenibles su con-
tinuidad, al no estar al corriente 
de sus pagos y no poder acudir 
a los concursos de obras y de 
suministro de materiales, por lo 
que su situación se agrava cada 1 

vez más. Por ello pide que se 
les conceda el pago aplazado 
de sus deudas con la Seguridad 
Social, lo cual es más rentable 
que abocar a las mismas a la 
suspensión de pagos y que sus 
trabajadores· pasen al desem-
pleo. 

El senador pregunta en su 
escrito «cuál es, de inmediato, 
la resolución que da el Gobier-
no a estas empresas que están 
pasando una auténtica crisis». 

Instituto Canario de Ciencias Marinas de Taliarte/DLP 

que no prosperó, y, por lo 
tanto, no se llevó a cabo en 
aquel momento. No obstante, 
el asunto ha seguido estando 
en la consideración de una 
posible transferencia a la Co-
munidad Autónoma, que es la 
que tiene competencias en 
esta materia de investigación 
marina. 

«En estos momentos se ne-
gocian otras transferencias 
desde el Gobierno regional a 
los cabildos y se está estable-
ciendo una política definida 
de competencias. En este 
caso sería al revés, desde el 
Cabildo grancanario a la Co-
munidad Autónoma», matizó 
Caballero Perdomo. 

Recordó la reciente inte-
gración de la Escuela de En-
fermería a la Universidad y 
también las gestiones, «muy . 
avanzadas en estos momen-
tos», para que el Instituto da 
F.P. de San Antonio, aún de-
pendiente del Cabildo, pase a 
integrarse· definitivamente en 
la Consejería de Educación 
del Gobierno regional, siendo 
el último de este tipo de cen-
tros que aún no depende de 
la misma. 

No obstante, oficialmente, 
nada concreto hay sobre el 
tema; aunque pudiera ocurrir 

OPINION 

que si lo fuese a partir de esta 
misma tarde. 

Reuni6n de la comisi6n de 
Política Territorial 

Ayer se reunió la comisión 
de Política Territorial del Ca-
bildo grancanario, que fijó 
una serie de objetivos para 
los Subplanes del Interior y 
de la Costa Norte de Gran 
Canaria y estableció un ca-
lendario para el estudio de los 
mismos - cuyo avance o 
diagnóstico ha de estar reali-
zado a finales de junio- y el 
método de trabajo a seguir. 

También se estableció que 
a final de año será presentado 
ya el documento definitivo. 

Los objetivos de estos sub-
planes del Piot van desde el 
turismo rural a la vertebración 
del mundo agrario, la edifica-
ción dispersa y asentamientos 
rurales, recursos naturales, et-
cétera. Objetivos que ahora 
pasan, desde los criterios de 
la comisión, al trabajo de los 
técnicos. Se pretende que 
también participen las demás 
áreas del Cabildo, al igual que 
los ayuntamientos, para que 
el documento sea ajustado a 
la realidad. 

RAFAEL FRANQUELO 

E 
Libertad_ para Gustavo 

L sábado pasado la iglesia de mi pueblo se 
convirtió en gesto solidario para el insumiso 
encarcelado. Pocas veces he visto volcarse a 
tanta gente en causa tan comprometida. Y era 

hermoso comprobar el apoyo militante del amplio espectro 
político de nuestra tierra ... 

Ahora hace falta una reflexión en voz alta y que las 
contradicciones se sanen de una vez por todas. Así, por 
ejemplo, la gente más progresista de la COCA (Coalición 
Canaria) deberá explicar a nuestra sociedad por qué con 
una mano firma a favor de los insumisos y objetores, y con 
otra se pide el Premio Canarias para la Legión,· o si va a 
seguir consintiendo la qiascarada del Pendón en T enerife. 

Que no se haga de la desdichada política militarista 
española campaña electoral buscando el voto .emotivo. 

Coherencia señores, coherencia ... 

Tinamar, febrero de 1994 
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Facultad de Ciencias del Mar/DLP 

Se retrasa el traslado de 
la _Facultad de C. del Mar 

Están pendientes de que el Rectorado apruebe los 
presupuestos de «prefinalización de obras» 

Tal y como estaba previsto en un 
principio, la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) no podrá 
tras.ladarse este mes a su sede definitiva, 

situada en el Campus Universitario de 
Tafira, junto al Edificio de Informática y 
Matemáticas, al no estar concluidos los 
últimos elementos del nuevo edificio de 
Ciencias Básicas. 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

en estos momentos se esté 
terminando su construcción, 
que ha durado 20 meses, y en 
él se alojarán los Departa-
n'ieritos de Física, Química y 
BiQlogía, además de los estu~ 
dios de Ciencias del Mar, 
aunque estén a la espera de 
que se constituya el nuevo 
equipo rectoral para que se 
aprueben los presupuestos de 
«prefinalización de obras». 

En este sentido, el decano 
de la Facultad, José Joaquín 
Hernández, apuntó la prefe- -
rencia del Centro a retrasar su 
traslado hasta que estén ga-
rantizados los servicios míni-

OPINION 
MARISOL HERRERA SABATER 

mos en el Edificio (agua, luz, 
teléfono, ascensores, etc.). 

«El nuevo edificio repre-
senta una soñada aspiración 
de muchos años del Centro, 
con suficientes laboratorios, 
aulas y seminarios para una 
buena docencia. Será sin 
duda alguna, un revulsivo 
para alumnos y profesores, 
que sabremos valorar y mere-
cer después de muchos años 
de penurias, al igual que otros 
centros que iniciaron con no-
sotros la historia de nuestra 
Universidad. Existirán algu-
nas dificultades dada la esca-

. sez de fondos disponibles 
para completar el equipa-
miento, escasos el) tiempo de 
crisis, aunque se cubrirán las 
necesidades básicas». 

Después de 
Semana Santa 

Según todos los indicios, 
se prevé la realización de la 
mudanza después de las va-
caciones de Semana Santa, 
en la segunda quincena de 
abril, aproximadamente. 

Cabe destacar que el con-
curso para la adjudicación del 
contrato de suministro, entre-
ga e instalaciones del mobi-
liario del laboratorio con des-
tino al edificio de Ciencias 
Bésicas, tiene un plazo de 
presentación de proposicio-
nes que finaliza el próximo 
jueves, día 3 de marzo. 
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En pocos años, 
Canarias podría 
tener unos 7.500 

alumnos en la UNED 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 

El sistema educativo de En-
señanza a Distancia en Cana-
rias está adquiriendo un auge 
cada vez mayor. En este sen-
tido hay que destacar que el 
Centro Asociado de la UN ED 
en Las Palmas, que desde el 
año 87 estaba en la cota 
3.000, ha subido este curso a 
3.550 alumnos. «Este hecho, 
incluso teniendo en cuenta a 
los 69 alumnos de la nueva 
carrera de I nformética, nos 
sorprendió bastante, sobre 
todo porque el alumnado de 
Las Palmas ciudad, que esta-
ba en 2.100 aproximadamen-
te, era ya lo que podemos lla-
mar un número de saturáción 
en torno al 0,5% de la pobla-
ción, y no sabíamos dónde se 
había producido ese incre-
mento tan importante». 

Actualmente se ha detecta-
do que dicho incremento pro-
cede del resto de Gran Cana-
ria, ya que, si bien en Las 
Palmas había aumentado en 
poco más de 100 alumnos, 
sin embargo en Gran Canaria 
ha pasado de 688 a 980. 

Trasladar la "montaña 
a MahomaJJ 

«Pienso que una de las po-
sibles causas es que, desde el 
año pasado, se imparte en 
T elde el curso de acceso para 
los mayores de 25 años; un 
curso donde, en general, tam-
bién se ha detectado un in-
cremento considerable, pa-
sando de 640 a más de 800 
matriculados: El que ahora en 
Telde los alumnos del curso 
de acceso no tengan que 
desplazarse a Las Palmas, 
sino que son los tutores los 
que van, por iniciativa del 
Ayuntamiento de Telde, fi-
nanciado por ellos, pienso 
que es lo que ha despertado 

una mayor presencia de la 
UNED en todo este importan-
te sector de la Isla». 

En este sentido, García 
Blairsy destaca que existe 
cierta inquietud entre los 
ayuntamientos de la zona 
norte de la Isla (Guía, Gáldar, 
Agaete, La Aldea. Firgas, 
Moya e, incluso, Arucas), por 
iniciar una acción similar a la 
del municipio teldense. 

«Los alumnos del curso de 
acceso tienen que impartir 
clases y, lógicamente, el des-
plazamiento de la zona Sur y 
Norte indica una serie de pro-
blemas que, de esta forma, se 
obvian. Esto es una iniciativa 
importante que abre una 
puerta para que, en el futuro, 
en la medida que haya un vo-
lumen de alumnos ,que lo jus-
tifique, la asistencia tutorial 
se pueda atender también a 
otras carreras. Lo fundamen-
tal es que en estos lugares se 
inicie la creación de una bi-
blioteca universitaria para que 
los estudiantes tengan un si-
tio donde estudiar y consul-
tar». 

Finalmente, señalar que 
este fenómeno de incremento 
se ha detectado, a su vez, en 
La Palma, Lanzarote y Fuerte-
ventura, de forma que en este 
momento el alumnado de En-
señanza Superior en Canarias 
está en torno a los 5.200. 

«De esta cantidad, sólo 500 
son residentes en Tenerife, 
pero todo indica que, desde 
que se cree el Centro. allí, en 
un período de dos o tres años 
alcanzará un volumen de 
2.500 ó 3.000 alumnos, con 
lo cual se puede pensar que 
la población de enseñanza a 
distancia en Canarias estará 
en torno a los 7.500 alumnos. 
Y en este sentido quiero, una 
vez más, resaltar que aunque 
existan dos universidades 
presenciales en el Archipiéla-
go, el alumnado de la UNED 
es muy distinto al de la pre-
sencial». 

Domingo Sánchez Rodríguez: Una vida consagrada a la Enseñanza 

L A jubilación de un 
compañero, siempre, 
connota claros mati-
ces de nostalgia. Su 

ausencia puede ser reemplazada de 
forma administrativa; como es lo 
propio, pero no así su recuerdo, en 
el corazón y en la mente de los que 
hemos compartido, con él, estos 
últimos años de docencia. 

Nacido en Sardina del Sur e hijo 
de agricultores, el amor al terruño 
es algo que le marca profundamen-
te. Aquí realizaría sus primeros es-
tudios · en la Escuela privada que 
regentaba el párroco del pueblo. 
Posteriormente pasaría por el Ins-
tituto de Enseñanza Media, el cual 
le abriría las puertas de la Escuela 
de Magisterio, obteniendo el título 
de Maestro de Enseñanza Primaria. 
En 1958 se presenta a las oposicio-
nes. y · ~oII\pt¡id<? maestro provi-
sioruil en ·el Colegio . Guanarteme. 
En su breve estancia allí, recibe un 

<<voto de gracia» por el inspector de la 
Zona. En septiembre de 1960 es destina-
do a Megina (Guadalajara), ganándose, 
merecidamente, el cariño de pequeños y 
mayores. . .,,,, 

Nos comenta su esposa, que a pesar 
de los años pasados, aún hoy, en sus 
visitas a la misma, sigue vivo, en quie-
nes le conocieron, ese aprecio hacia su 
persona. 

De nuevo en Las Palmas, concreta-
mente en San Bartolomé de Tirajana, 
desempeñará diversas funciones, desco-
llando en las de director y delegado del 
S.E.A.N., recibiendo otro «voto de gra-
cia» por don Francisco Hemández 
Monzón, inspector de Zona. En estos 
años, don Domingo fue el pionero de 
«huertos y granjas escolares», labor que 
se le premia con un tercer «voto de 
gracia» y acreditados diplomas del Mi-
nisterio de Agricultura y del Servicio de 
Alimentación y Nutrición. Activo cola-
borador de la O.J.E., obtiene, por ello, 
Diploma de Honor y Premio Nacional 
Luis María Sobredo, como reconoci-
miento a tan valiosa aportación en di-

cha obra educativa. 
Será en 1966 cuando retorne al pue-

blo natal. Su constante trabajo y dedica-
ción le harán acreedor del «Primer Pre-
mio Nacional de Huertos Escolares» y 
la felicitación del Servicio de Extensión 
Agraria, del que es colaborador. Llegan-
do a este punto de su currículo, vuelvo 
a repasar lo escrito, y me envuelve un 
sincero sentimiento de admiración por 
la harta y ardua trayectoria profesional 
de este hombre. No en vano sabemos 
los enseñantes, que nuestra misión, her-
mosa y gratificante, para todos aquellos 
que la amamos, también se transforma, 
en muchísimas ocasiones, dura y gravo-
sa. Sin embargo, en don Domingo pare-
ce ser que esto no ha sido óbice para 
hacer decaer su ánimo, en tantos años 
consagrado a ella. Viene a corroborar lo 
que digo, la inquietud y el interés de 
«ponerse al día» y proseguir adentrán-
dose en otras facetas que conforman el 
mundo educativo. En el Instituto de la 
Juventud logra el diploma de Maestro 
Instructor de Educación Física, curso 
realizado en Palencia en 1968, y el per-

feccionamiento de Gimnasia Básica De-
portiva. V arios son los cursillos a los 
que asiste en los años siguientes: «Lucha 
contra el analfabetismo», Capacitación 
para impartir la Segunda Etapa de 
E.G.B. en el área de Filología (1973), 
Actualización de E.G.B. (1974), Técni-
cas Directivas (1975), Formación noc:.. 
trinal (1978) y Lengua y Literatura 
(ICE) con certificado de la Universidad 
de La Laguna (1981). Los últimos cen-
tros públicos en los que ejercerá, son: el 
Islas Canarias y el Guiniguada. Es en 
este segundo, para orgullo de todos, 
donde le ha llegado el momento de de-
cir adiós a la Enseñanza activa, porque 
«a la que lleva muy dentro», sólo se lo 
dirá cuando finite su vida, vida que le 
deseo larga y fructífera, pues sé de ante-
mano que en este merecido descanso, 
don Domingo continuará haciendo des-
de otros entornos y ámbitos lo que· ha 
sido el motor de su existencia: Enseñar. 

Reciba, el compañero, nuestra felici-
tación plena, de cariño, respeto y admi-
ración por medio de estas líneas. 
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PUERTO 

Dos portacon-
tenedores de 
la Zim Lines, 
en servicio 
regular 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Dos buques portacontene-
dores de la naviera israelita 
Zim Lines han confirmado sus 
escalas en nuestro puerto en 
sus habituales servicios regu-
lares para la presente jornada 
y para la del lunes, ya que se 
trata del «Negba» y el «Zim 
Uruguay», según confirmó a 
nuestro periódico la firma 
consignataria Pérez y Com-
pañía, que representa a dicha 
naviera en nuestra isla. 

Con respecto al «Negba», 
de bandera israelita, llegará 
hoy a nuestro recinto portua-
rio, procedente de Barcelona, 
a dejar y estibar carga general 
en el Muelle EN-1 de la Dár-
sena Exterior, donde tiene 
previsto su atraque a las 
14,00 horas, para continuar 
luego viaje hacia los puertos 
de Abijan, Tema y Lagos. Con 
relación al «Zim Uruguay», de 
bandera de Antigua, lo hará el 
próximo lunes desde los 
puertos de Génova, Nápoles, 
Livorno, Barcelona y Santa 
Cruz de Tenerife, en ruta para 
Santos, El Salvador, Rio de 
Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires. También tiene pre-
visto su atraque en el Mu elle 
EN-1 de la Dársena Exterior. 

OTROS ARRIBOS PREVIS-. 
TOS 

e «KONSTANTIN SIMO-
NOV». - Consignado a la fir-
ma Hamilton y Compañía se 
encuentra atracado, desde las 
04,00 horas, en el Muelle de 
Transbordadores de Santa 
Catalina el trasatlántico ruso 
«Konstantin Simonov». 

e «DOVER PHOENIX». -
Procedente de Rotterdam y 
Santa Cruz de Tenerife llegará 
esta tarde a nuestro puerto el 
buque frigorífico panameño 
«Dover Phoenix», que, a la 
consignación de la firma Ha-
milton y Compañia, tiene pre-
visto su atraque en el Muelle· 
de La Luz, a estibar tomates y 
hortalizas. 

El ferry 
"Bismillab" 
podría enlazar 
Agaete y 
Tenerife 

En el caso de que a la na-
viera Ferry Gomera se le con-
ceda la linea maritima Agae-
te-Tenerife por parte de la 
Dirección General de la Mari-
na Mercante, esta naviera 
piensa ofertar el ferry marro-
qui «Bismillab», que fue el 
antiguo «Buenavista» de la 
norueg~ Fred Olsen para rea-
lizar diéha linea. 

El ferry «Bismillab» tiene 
capacidad para transportar 
unos mil pasajeros y doscien-
tos coches y haria un total de 
dos viajes diarios entre Puerto 
de Las · Nieves (Agaete) y 
Santa Cruz de Tenerife, uno 
por la mañana y otro por la 
tarde, según el proyecto que 
ha presentado la citada na-
viera ante la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante. 
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El "Hespérides" no vendrá 
al P.uerto de La Luz 

El buque oceanográfico 
de la Armada · 
«Hespérides» no vendrá al 
Puerto de La Luz cuando 
concluya la actual 
campafla «Antártida 1993-
94, que finalizará el 
próximo día dos de marzo 
en el puerto chileno de 
Punta Arenas (Chile), ya 
que el buque tiene 
previsto realizar otra 
campafla geológica del 
cinturón volcánico de la 
isla de Pascua e islas 
Sociedad, por el océano 
Pacífico. 

Las Palmas de Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

Esta campaña se iniciará el 
siete del reseñado mes desde 
Valparaíso para luego arribar 
a la Base Naval de Cartagena, 
el 24 de mayo, desde Puerto 
Rico, según informó a nues-
tro periódico el gabinete de 
prensa del Cuartel General de 
la Armada en Madrid. 

El equipo de buceadores del «Hespérides» ha colaborado en la 
búsqueda del navío «San Telmo»/DLP 

El «Hespérides», salió de 
Cartagena el · 15 de _octubre 
del pasado año al mando del 
capitán de fragata Víctor Oui-
roga Martínez con el fin de 
iniciar su tercera campaña en 
los helados parajes de la An-
tártida, y tras arribar al Puerto 
de La Luz, el 1 9 del mismo 
mes, prosiguió viaje al dla si-
guiente hacia Bahla, (Brasil), 
Buenos Aires (Argentina), 
Punta Arenas (Chile), Us-

huaia (Argentina), Valparaíso 
(Chile), Isla de Pascua (Chi-
le), Tahití (Francia), Guaya-
quil (Ecuador), Cartagena 
(Colombia) y Puerto Rico. 
Desde este último puerto arri-
bará al Arsenal de Cartagena 
el próximo 24 de mayo, como 
indicábamos al principio de la 
información. 

En esta edición, además de 
las habituales campañas geo-
lógicas y biológicas en la An-
tártida y de la prestación de 
apoyo a la base «Juan Carlos 
I», el reseñado buque ocea-
nográfico llevó a cabo, en su 

El 11 Black Prince" fondeará 
en Mogán el ocho de abril 
Para el próximo ocho de abril, el popular ferry noruego de la 

Fred Olsen «Black Prince» tiene previsto fondear en el puerto 
sureño de Mogán a las ocho de la mañana, como lo hiciera en 
la pasada temporada, con 450 pasajeros a bordo, para conti-
·nuar viaje a las 17.30 horas hacia Puerto del Rosario. 

Aparte de la indicada escala, el «Black Prince» tiene previsto 
visitar nuestro puerto el próximo 30 de octubre, realizando otro 
crucero turístico. 

APRECIACIONES 
JUAN JOSE LAFORET 

viaje de ida, una campaña tra-
satlántica-geológica del estu-
dio del Cañón Ecuatorial y su 
relación con la dorsal medio-
atlántica y zona de fractura de 
Fernando Noronhae, en la 
que colaboró el personal del 
Instituto de Ciencias del Mar 
y del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. 

Por otra parte, el equipo de 
buceadores del «Hespérides», 

. también ha colaborado en 
esta ocasión en la búsqueda 
de los restos del navío de la 
Armada española «San Tel-
mo», previsiblemente perdido 
en la isla Livington (la misma 
en la que se encuentra la base 
Juan Carlos 1) en septiembre 
de 1819, y cuyos 644 tripu-
lantes pudieron ser los prime-
ros hombres que llegaron a la 
Antártida, ya que se han en-
contrado restos humanos en 
dicha isla. Labor ésta iniciada 
por una expedición embarca-
da en el antiguo buque ocea-
nográfico «Las Palmas» (des-
tinado en la actualida en la 
Zona Marhima de Canarias), 
donde figuraba el hoy co-
mandante de Infantería de 
Marina Miguel Aragón. 

Grandes ciudades, el 
de los ocho" 

11 grupo 

A HORA que, con movidas 
como las de la Unión Euro-
pea Occidental, los procesos 
de integración se han puesto 

·- · muy de moda, seria muy conveniente ne-
gociar la incorporación de Las Palmas de 
Gran Canaria al grupo de las grandes ciu-
dades españolas, informalmente denomina-
do el «grupo de los· siete». 

No creo que el pro:I,lema para incorpo-
: 1 rar esta capital a tan dinámico y emprende-
' dor grupo sea el de unos miles de habitan-
' ' tes más o menos, pues sería una imperdo-

nable ridiculez burocrática que los palmen-
ses no deberían tolerar, ya que nos encon-
tramos en una ciudad que, por su número 
de habitantes, extensión y problemas de 
infraestructura - entre muchísimos 

, otros - , tiene más peso específico como 
gran capital que muchas de las llamadas 
siete primeras, máximo si tenemos en 
cuenta la condición insular del territorio 
donde se asienta. 

Cuando el ministro de Administraciones Pú-
blicas, Jerónimo Saavedra - que en esto podría 
hacer un buen servicio a sus convecinos - , 
anuncia un proyecto de «Ley de grandes ciuda-
des» para antes del verano, que dotaría a sus 
ayuntamientos de unas competencias más ex-
haustivas para atender los problemas propios de 
estas macro urbes, entre los que se han señalado 
los de infraestructura, tráfico, convivencia y 
seguridad ciudadana, como capacidad para ges-
tionar ciertos servicios, hasta ahora en manos 
de otras administraciones alejadas de la vida 
cotidiana del administrado - y no olvidemos 
que el futuro de la Unión Europea pasa por 
darle un mayor protagonismo a los poderes 
locales - , se puede observar con claridad que, 
independientemente de la cifra exacta de perso-
nas empadronadas, Las Palmas de Gran Cana-
rias reúne todas las condiciones para exigir su 
incorporación a corto plazo a este ya afamado 
grupo de alcaldes, pues el acertado proyecto de 
ley prometido por Jerónimo Saavedra, si afecta-
ra a este «Real de Las Palmas», contribuiría a 
darle ese impulso hacia adelante que necesita 
con toda urgencia. 

El comandante 
general de la 
1 nfantería de 
Marina visita el 
acuartelamiento 
deAgrucan 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Como oportunamente in-
formó nuestro periódico, el 
próximo lunes a las 11,00 ho-
ras, el comandante general de 
la Infantería de Marina, gene-
ral de división Arturo Paz Pa-
samar, realizará una visita al 
acuartelamiento de esta uni-
dad, sita en el barranco de 
Guanarteme, que será la pri-
mera que lleve a cabo desde 
que tomó el mando de la co-
mandancia de dicho cuerpo. 

El general Paz Pasamar, se 
da la circunstancia que estu-

. vo destinado en la Agrupa-
ción de Infantería de Marina 
de Canarias como capitán en 
1963, al mando de la compa-
ñia de la Plana Mayor. 

El "Smit New 
York" trae una 
plataforma a 
remolque 

Para finales del presente 
mes, está previsto el paso de 
otra plataforma de prospec-
ciones petrolíferas por aguas 
de nuestra isla, arrastrada por 
el potente remolcador baha-
meño «Smit New York», se-
gún lo confirmó a nuestro pe-
riódico la firma lntercop. 

La reseñada unidad viene 
navegando desde el puerto ir-
landés de lvergordel, de don-
de salió el pasado día cuatro 
en ruta para Sudáfrica, y es 
gemela de la «Dan Varones», 
que estuvo en nuestro recinto 
portuario hace unos once 
días aproximadamente. Esta 
unidad tiene un desplaza-
miento de 7.000 toneladas de 
registro bruto, y será la sexta 
vez que visite nuestro puerto 
en el periodo del pasado año 
y los primeros meses del ac-
tual. 

El "Punta Mayor" 
y el "Helimer 
Canarias" 
realizaron 
ejercicios 

El remolcador «Punta Ma-
yor» y el helicóptero «Helimer 
Canarias», de la Sociedad Es-
tatal de Salvamento y Seguri-
dad Marltima con base en el 
Puerto de La Luz, realizaron 
ayer en aguas de nuestra ba-
hía unos ejercicios de adies-
tramiento, según informó a la 
Redacción de este diario el 
Centro de Coordinación de 
Salvamento Marítimo de Las 
Palmas. 

Dichos ejercicios tienen 
como finalidad poner al dia a 
las tripulaciones de ambas 
unidades, con el fin de que 
estén operativas en caso de 
que se produzca una emer-
gencia, como ha quedado de-
mostrado desde que prestan 
servicio en esta zona maríti-
ma. 
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Costas manifiesta su interés 
en la rehabilitación del 

Castillo de San -Cristóbal 
El proyecto, promovido por el Cabildo, prevé una 

inversión de 52 millones de pesetas 

Veinte millones 
para la puesta en 
uso del centro de 
cultivos mari.nos 

Las Palmas de Gran Canaria 
A.R.L. 

La Demarcación de Costas de Canarias ha 
manifestado su interés en financiar la 
ejecución del proyecto para la , 
rehabilitación del viejo Castillo de San 
Cristóbal, en la entrada sur a la ciudad de 

Las Palmas. La propuesta arquitectónica, 
promovida por el Cabildo, prevé una 
inversión de 52 millones para el 
acondicionamiento y puesta en uso de 
esta edificación militar del siglo XVI. 

La Consejería de Pesca y 
Transportes destinar.á unos 
20 millones de pesetas de 
sus presupuestos de este 
año para acondicionar y·dis-
poner los mínimos necesa-

• rios para que el centro de 
cultivos marinos de Taliarte, 
en Telde, pueda ser opera-
tivo y utilizado por investi-
gadores del archipiélago. 

Las Palmas de Gran Canaria 
A.R.L. 

El director general de Patri-
monio Histórico del Gobierno 
de Canarias, Juan Carlos 
Domínguez, que ha participado 
en las negociaciones previas 
con el subdirector general de 
Costas, José Fernández, infor-
mó ayer que le había remitido 
el proyecto a la Demarcación 
de Costas para su presentación 
al Ministerio de Obras Públicas. 

Juan Carlos Domínguez 
señaló que en conversaciones 
con José Fernández, el ex jefe 
de la Demarcación de Costas 
de Canarias y ahora responsa-
ble en el equipo ministerial de 
José Borrell, les manifestó su 
interés en participar en la finan-
ciación del Castillo de San Cris-
tóbal, a través del fondo para 
restauración del patrimonio · 
que se detrae del 1 % de las 
inversiones estatales. 

El director general de Patri-
monio Histórico indicó, en 
líneas generales, que el proyec-
to de rehabilitación del Castillo 
de San Cristóbal prevé la 
reconstrucción del viejo 
torreón, la habilitación de una 
pasarela elevadiza para su 
acceso, así como el acondicio-
namiento. del entorno circun-
dante con la construcción de 
una pequeña plaza y paseo. 

Iniciativa del Cabildo 

empezada en 1991 

La reconstrucción del Cas-
tillo.de San Cristóbal es una ini-
ciativa que el Cabildo Insular de 
Gran Canaria empezó a trabajar 
en 1991 con el encargo de un 
estudio previo que ha sido 
retomado en el definitivo pro-
yecto arquitectónico. 

En la propuesta, con la dis-
posición del Castillo de San 
Cristóbal en un singular mira-
dor al mar y a la ciudad antigua, 
al que se accederá por un pasa-
dizo elevado, se pretende man-
tener de ciertaforma la imagen 
de aislamiento que siempre ha 
caracterizado a este torreón de 
observación de defensa de la · 
ciudad de Las Palmas. 

El Torreón de San Pedro 
Mártir, nombre originario del 
Castillo de San Cristóbal, al edi-
ficarse en la caleta de dicho 
nombre, conocida más tarde 
por playa de San Cristóbal, y 
que fue construido por el 
Gobernador Diego Melgarejo, 
era una pequeña construcción 
de mampostería que penetraba 
en fa· mar con la marea alta, 
hasta el punto de que sus esca-
leras eran sólo accesibles 
cuando ésta descendía. 

Este aislamiento de tierra fir-
me y la pequeñez del interior 
de este torreón, determinó que 
los propios militares desesti-
masen su operatividad al no 
tener dependencias cubiertas 
útiles y las dificultades que pre-

El Castillo de San Cristóbal verá mejorada su imagen/JUAN SANTANA 

sentaba su defensa desde 
tierra. De hecho, el Castil:o de 
San Cristóbal pasó a manos pri-
vadas hasta que fue comprado 
por el Cabildo Insular. 

La construcción del Torreón 
de San Pedro Mártir formó par-
te de toda una serie de cons-
trucciones militares efectuadas 
en el siglo XVI. 

Su construcción 
formó parte de 
toda una serie 
de edificaciones 
militares hechas 
en el siglo XVI 

''El joven periodista" 
E ......... 

VICTOR 
RAMIREZ 

La actuación prevista por 
la Dirección General de Pes-
ca en el polémico proyecto 
del centro de cultivos mari-
nos de Taliarte consiste en 

· electrificar el mencionado· 
edificio y acondicionar sus 
respectivas dependencias. 

La idea que baraja la 
actual dirección del depar-
tamento pesquero, ante la 
imposibilidad de sufragar el 
coste de mantenimiento del 
centro de cultivos marinos 
de Taliarte, es ofertar esta 
infraestructura po~ medio 
de un convenio de uso a la 
Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Las perspectivas de la 
Dirección General de Pesca 
son que el centro de culti-
vos marinos de Taliarte esté 
operativo para verano al 
objeto que se puedan 
desarrollar dentro del mis-· 
mo distintos proyectos de 
investigación relacionados 
con la acuicultura. 

Una obra varias 

veces paralizada 

El centro de cultivos 
marinos de Taliarte es un 
proyecto que la en su 
momento Consejería de 
Agricultura y Pesca inició en 
1986, pero que quedó 
empantando al replantearse 
este departamento la nece-
sidad de ampliación ante el 
rápido crecimiento que se 
vislumbrava al sector de la 
acuicultura. 

Fue en la legislatura 
1987/1991, y cuando la 
dirección general de Pesca 
estaba dirigida por Felipe 
Perdomo, cuando se empe-

a charlar 
sobre cuanto 
se les iba 
ocurriendo, 
sin orden · ni 
concierto. La 
"entrevista" 
periodística 
sería paºra 
otra ocasión. 

E L joven periodista iba a entrevistarte. 
Antes de la entrevista, mantuvo un 
contacto contigo. Te dijo que tres cole-
gas suyos -trabajadores del mismo 

periódico- lo hablan puesto sobre aviso: "cui-
dado con ése, que te apabullará con su inde-
pendentismo". Así fue cómo aconsejaron al joven 
periodista sus tres colegas, cada cual por sepa-
rado. Pero aquél supo pensar por su cuenta y 
se dijo:·quien escribió "Nos dejaron el muerto" 
parece ser persona que tiene algo que decir. El 
joven periodista, ,como casi todos los canarios 
con estudios, también lee poquísimo -y de lite-
ratura canaria, nada o casi nada. Pero hubo de 
leer tu novela para disponer de datos en que fun-
damentar la entrevista. Y empezaron ustedes dos 

Al cabo de un rato, cuando él te conocía un 
poco mejor, lo confesó: eso de que los tres colegas 
le advirtieron sobre lo peligroso de tu apabullante 
independentismo. No te extrañaste: porque ya 
sabes que, por desgracia, así van de• mezquinas 
las cosas en nuestra colonizada Patria Canaria. 

Felipe Perdomo/DLP 

z6 su edificación que quedó 
paralizada en 1991, después 
de un largo período de inac-
tividad, al rescindírsele el 
contrato efectuado a la 
empresa contratista "Pedro 
Marrero" por el continuado 
incumplimiento en la ejecu-
ción de este proyecto. 

Ahora, y tras diferentes 
tentativas judiciales para 
cobrar daños y perjuicios, la 
actual Consejería de Pesca 
y Transporte, ostentada por · 
Felipe Perdomo, pretende 
hacer operativa esta obra en 
la que el Gobierno autonó-
mico se ha gastado unos 80 
millones de pesetas, sin que 
se haya obtenido ninguna 
rentabilidad. 

De hecho, el centro de 
cultivos marinos de Taliarte, 
en lo que es su infraestruc-
tura, estaba prácticamente 
terminado cuando se para-
1 izó, quedando sólo por 
efectuar la instalación de los 
servicios de luz y la compra 
de 'material de investiga-
ción. 

El departamento que 
dirige Felipe Perdomo pre-
tende con una pequeña 
inversión hacer operativo 
este centro para ver si le 
puede dar un uso a este pro-
yecto donde se habrá gas-
tado unos 100 millones de 
pesetas. 

El texto del REF. al 
Senado y 

Parlamento canario 
La Mesa del Congreso acor-

dó ayer martes remitir al Sena-
do, para su debate, el proyecto 
de ley de reforma de las bases 
económicas del REF, y también 
enviarlo al Parlamento canario 
para que emita un ·informe 
sobre su contenido, informó a 
EFE el diputado del PSC-PSOE, 
Antonio Martinón. 

Martinón señaló que el 
acuerdo de la Mesa supone 
que el texto debatido y votado 
en el Congreso se enviará, 
prácticamente de forma simul-
tánea, al Senado y al Parlamen-
to canario, institución que soli-
citó la semana pasada que se 
remitiera a las islas el proyecto 
de ley, antes de que se reci-
bfera en la Cámara Alta. 
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TURISMO 

El turista de verano es más joven 
y gasta más que el de invierno 
La mayor parte de los que llegan a Gran Can~ria en la época estival 
lo hacen motivados por recomendaciones 
R.A. 

El 5'1,31 % de los turistas que 
llegan a Gran Canaria en verano 
son menores de 30 años, mien-
tras que en invierno sólo el 
32,92% tiene menos de esa 
edad, según el estudio compa-
rativo realizado por Coecan, 
empresa que llevó a cabo sendas 
encuestas sobre el turismo inver-
nal y de verano a instancias del 
Patronato Insular de Turismo 
durante el pasado año y cuyos 
resultados han sido incorpora-
dos a la memoria de 1993 de este 
organismo perteneciente- al 
Cabildo Insular. 

En cuanto a la profesión, Coe-
can destaca en su estudio el 
aumento de los turistas estu-
diantes y la disminución de los 
jubila~os en verano y respecto 
del pedodo invernal. 

Los turistas de verano llegan 
a Gran Canaria motivados, prin-
cipalmente, por las recomenda-
ciones de amigos y familiares 
(26,51 % ), por folletos de los tou-
roperadores (21,92%) y por 
conocimiento previo de la isla 
(20,52% ). Coecan afirma que lo 
más destacado de este período, 
y respecto del invierno, es el 
aumento de la importancia del 
papel de los · agentes mediado-
res, que la mejor publicidad la 
hacen los propios visitantes Y. 
que las campañas de promoción 

clásicas tienen efecto indirecto, 
por lo que "no ponemos en tela 
de juiéio su papel", señala el 
equipo de trabajo en un breve 
informe remitido a Canarias 
Económica. 

Factores de atracción 
Respecto a los factores de 

atracción de los turistas de vera-
no, el 88,50% de las respuestas 
efectuadas se refieren al clima 
como principal atractivo de la 
isla de Gran Canaria, el 48,91 % 
se refiereq a sus playas y el 
30,21 % hacen hincapié en el 
descanso. Otra de las conclusio-
nes a que llega Coecan es que 
el turista de verano gasta más 
en la isla que el de invierno, 
_5.512 y 5.353 pesetas/día, respec-
tivamente. Por nacionalidades, 
los turistas de mayor gasto en 
el período estival son,- por este 
orden, los irlandeses, belgas, 
españoles y suecos. Durante ese 
mismo período vacacional, el 
gasto medio en origen asciende 
a 101.685 pesetas, siendo los 
turistas de más gasto los fran-
ceses, italianos, belgas y alema-
nes. El gasto medio en origen, 
según días de estancia, es de 
8.467 pesetas en los meses de 
julio, · agosto y septiembre. La 
estancia media en verano (13,22 
días) es superior a la temporada 
de invierno (12,04 días). 

EMPRESAS 

Turistas en Playa del Inglés. 

El 52,23% de los turistas de 
verano se hospedan en aparta-
mentos alquilados, lo que supo-
ne un porcentaje inferior al 
registrado en invierno. Esto 
hace suponer al equipo de Coe-

can que el turismo nacional es . 
superior en la temporada estival, 
que se aloja, fundamentalmente, 
en casas de amigos y familiares. 

El deterioro medioambiental, 
lo peor valorado Sólo el 48,20% 

de los turistas repiten en verano, 
mientras que en invierno lo 
hacen el 69,50%, afirma el estu-
dio. 

Para el turismo de verano, los 
destinos complementarios a 
Gran Canaria son Tenerife y 
Lanzarote, por ese orden, y 
como destino alternativo prefie-
ren el Mediterráneo. 

La conservación de la natu-
raleza y la limpieza son los 
aspectos peor valorados por los 
turistas de verano, al igual que 
sucede con los de invierno. En 
el ranking de quejas, la falta de 
limpieza aparece en primer 
lugar, seguida de una excesiva 
comercialización del producto 
turístico (masificación), 
molestias de los tarjeteros y 
vendedores de "time sharing", 
trato poco amable por parte de 
bazares, bares y restaurantes, 
elevado coste de bebidas, 
comidas y excursiones, y el 
deterioro medioambiental. 

En otra de las conclusiones, 
se afirma que los meses de 
julio, agosto y septiembre son 
considerados también por los 
operadores como temporada 
alta. 

Esta encuesta fue realizada 
entre el 21 de julio y el 30 de 
septiembre de 1993 entre 4.000 
turistas y cuenta con un grado 
de confianza.,del 95,5% y un 
error del 2%'. ·' 

Gan.arias · ene un gran futuro en la 
pnodmmión de dotadas y lubinas 
El crecimiento de estas especies es más rápido y el peso que alcanza es · mayoF 
en Canarias gue en el resto de Europa . 

Canarlas tiene un gran futuro 
en la producción de doradas y 
lubinas, especies consideradas 
de lujo en la Península, Francia 
e Italia, según manifestó el pre-

Ji:f !f i1firlga;,m/.J..~~~o1~ fufs-
Guersi, que acaba de firmar un 
convenio con el Instituto Cana-
rio de Ciencias Marinas, para 
estudiar la viabilidad de jaulas 
flotantes para el engorde de 
estas especies en el litoral cana-
rio. 

Guersi señaló que son pocas 
las empresas que se dedican a 
este negocio en las islas, y que 
todas trabajan en el cultivo en 
tierra de estas especies, excepto 
una, situada en la bahía de los 
Cristianos en Tenerife, que es 
de carácter familiar. 

Destacó que Canarias goza de 
una serie de ventajas frente a 
otros lugares de Europa donde 
se cultivan estas especies, pues 
las doradas y las lubinas que se 
producen en las Islas crecen más 
rápido y alcanzan tamaños 
mayores. 

Resaltó que la temperatura 
del agua del mar de Canarias, 
que oscila entre los 17 y los 24 
grados, es ideal para que crezcan 
de forma continuada durante los 
doce meses que comprende el 
desarrollo de la lubina y la dora-
da, cuando en el Mediterráneo 
cardan en crecer 16 meses en el 
mejor de los casos. 

En cuanto al peso, en Cana-
rias se puede conseguir que lle-
guen a pesar medio kilo, cuando 
suelen pesar entre 230 y 250 
kilogramos. 

En cuanto a la explotación en 
jaulas, Guersi destacó entre las 
ventajas que aporta frente a los 
cultivos en tierra, en primer 
lugar, que resulta más económi-
co porque no se requiere de 
terrenos, lo que para Canarias 
es bastante importante dado lo 
caro que son en las Islas por la 
explotación turística. . 

Los cultivos en jaulas también 
suponen un ahorro elevado en 
energía eléctrica y en oxígeno 
líquido, aunque registran pérdi-
das como en el aprovechamiento 
del pienso, pero siempre son 
menores que en el sistema de 

tierra. 

70 toneladas al año 
Guersi manifestó que si se 

cumplen todas las previsiones, lll 
empresa, -integrada en el grupo 
Tinademor, pionera en España 
en Ja implantación de la acui-
cultura, espera conseguir una 
producción de 70 toneladas al 
año, cantidad suficiente por tra-
tarse de un proyecto experimen-

. tal. 
El convenio suscrito con el 

Cabildo de Gran Canaria, como 
propietario del Instituto, la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, y la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas de Gran 
Canaria para estudiar la viabi-
lidad del engorde de pecesmari-
nos en el litoral canario tiene 
una duración de cinco años, 
renovable a diez. · 

Según el convenio, el Grupo 
de Investigación en Acuicultura 
(GIA), integrado por personal 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar y del Instituto, aporta las 
instalaciones que constan de una 
área de 10.000 metros cndrados 

de superficie marina en la bahía 
de Melenara, en régimen de 
concesión administrativa. · 

GIA también aporta 6 jaulas 
flotantes "off-shore", fondeadas 
y balizadas reglamentariamente, 
10 sacos de red de 900 metros 
cúbicos de capacidad, un barco 
catamarán de seIVicio y un tin-
glado en el muelle de Tali.arte, 
entre otras aportaciones .. 

En estas instalaciones, señala 
el texto del acuerdo, se experi-
mentará la producción de dora-
das y lubinas, en las seis jaulas 
flotantes, que se fondearán en 
la bahía de Melenara, con objeto 
de estudiar los ciclos de produc-
ción y las técnicas de gestión idó-
neas para este tipo de instala-

dones y especies. 
La empresa, por su parte, se 

responsabiliza de la comerciali-
zación de la producción, y apor-
ta el personal, vigilancia y segu-
ridad de las instalaciones. 

Alevines y Doradas también 
destinará una cantidad fija de 50 
pesetas por kilogramo vendido 
y cobrado y una variable, que 
será el 20 % de los beneficios 
netos. 

Desde el punto de vista eco-
nómico, se realizarán estudios 
de viabilidad, rentabilidad, aná-
lisis de riesgo, comercialización, 
y marketing sobre el tipo de ins-
talaciones en cuestión, las téc-
nicas de gestión y los ciclos de 
producción ensayados. 

UNA ORGANIZACI N PARA 
EL COBRO DE MOROSOS EN TODA ESPAÑA. 111sco OFRECEMOS: 

14 • Gabinete juridico 
• Detectives privados · CIIIRII • Investigadores comerciales DE co1111os s.L ¡NOSOTROS s, COBRAMOS 
' A LOS MOROSOS! 
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UNIVERSIDAD 

Sólo seis titulaciones de la 
ULPGC no contaran con 

lausus este año ~-numerus 
Fisioterapia, Enfermería, Traductores 
y Magisterio, las más restringidas 
F.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Veintisiete titulaciones de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tendrán limita-
ción de plazas para el curso aca-
démico 1994-95, mientras que 
sólo seis carreras no contarán 
con números clausus para los 
alumnos que accedan al primer 
curso. Por su parte, en la Uni-
versidad de La Laguna serán 
nueve las titulaciones de libre 
acceso y 24 las que tengan matrF 
cula restringida. Según la reso-
lución publicada el pasado lunes 
en el Boletín Oficial del Estado, 
que fue adoptada en la reunión 
del 26 de mayo del_ año en curso 
por la Comisión Académica del 
Consejo de Universidades, la 
propuesta pára limitar la admi-
sión de alumnos de nuevo ingre-
so para el curso 1994-1995 es de 
8.143 plazas en total, de las que 
4. 772 corresponden a la 
ULPGC, y 3.371 a La Laguna. 

Ciencias del•· Mar, Filología 
Hispánica, Geografía, Historia, 

el segundo ciclo de Informática 
y el de Telecomunicaciones con-
orman las titulaciones que no 

estarán sometidas a números 
clausus en el próximo curso de 
a Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 
Como novedad, este año se 

introduce por primera vez una 
·.restricción de plazas en siete 
carreras · universitarias de la 
ULPGC. Arquitectura, la diplo-
matura en Informática, Ingenie-
ría Técnica Industrial, Ingenie-
ría Técnica Naval, Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas, Inge~ . 
niería Técnica en Topografía e 
Ingeniero Industrial son las titu-
laciones que no tendrán acceso 
libre como en cursos anteriores. 

Según un comunicado difun-
dido por la Universidad de Las 
Palmas, se ha limitado el núme-
ro de plazas en estas carreras 
teniendo en cuenta la demanda 
de años precedentes, y debido 
a que la ULPGC era uno de los 
pocos centros de España que no 
contaba con restricciones, con lo 
que estas titulaciones se. estaban 

Cuatro estudiantes de COU consuitan unos apuntes a la entrada de· su instituto. 

nutriendo de alumnos que no 
eran aceptados en sus respecti-
vas universidades. 

El Consejo de Universidades 
acordó la inclusión de una nueva 
titulación en la Universidad 
grancanaria; la licenciatura de 
Economía, que, por contra, tie-
ne un . máximo de 100 plazas. 

Carreras con mayores límites 

En la ULPGC, los estudios 
superiores de Enfermería (Lan- . 
zarote ), Fisioterapia, Ingeniería 
Técnico Naval, Medicina, Tra-

ductores e Intérpretes (Alemán 
y- Francés, principalmente), 
Veterinaria y las nuevas especia-
lidades de Magisterio constitu-
yen las carreras con mayores res~ 
tricciones de acceso. 

De hecho, para Fisioterapia 
sólo se van a admitir a 33 estu-
diantes, o, por ejemplo, en la 
rama de francés de Traductores 
e Intérpretes a 25. · 

Como rasgo común, en la 
Universidad de La Laguna las 
especialidades en Magisterio 
constituyen también las carreras 
que poseen mayores limi~acio- _ 

nes para el ingreso, al igual que 
Fisioterapia, que ofrece única-
mente 39 plazas, y Enfermería 
(Santa Cruz de Tenerife) con 67. 
Otros estudios restringidos en 
La Laguna son el segundo ciclo 
de Periodismo, con 75 admisio-
nes e Ingeniero en Informática, 
con 30. Sin números clausos; La 
Laguna ofrece las carreras de 
Biología, Filología, Filosofía, 
Física, Marina Civil, Matemáti-
cas, Pedagogía y Química, la 
mayoría de las cuales no se 
imparten en la Universidad_ de· 
la capital grancanaria. 
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La UIBGC estudia a los 
· cetáceos para que las rutas 
tntre las Islas sean 
El objetivo· es compaginar la vida· de 
los mamíferos marinos y la del hombre 
YuriMillares 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las aguas que rodean las islas 
del Archipiélago canario han 
sido siempre lugar de paso o, 
incluso, de permanencia, para 
numerosas especies de cetáceos, 
particularmente, cachalotes. El 
crecimiento demográfico, el 
desarrollo turístico y el avance 
de las tecnologías han conver-
tido estas mismas aguas en un 
lugar muy transitado en su 
superficie. Buques de pesca o 
transporte de mercancías, ferrys 
de pasajeros, yates recreativos y 
los modernos jet foil comparten 
ahora el océano con los grandes 
pero pacíficos cetáceos, en una 
relación muchas veces trágica 
para estos últimos. 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria firmó hace dos 
años un convenio, ahora a punto 
de concluir, con la Compañía 
Trasmediterránea, para investi-
gar y conocer las poblaciones de 
cetáceos que habitan cerca de 
estas costas. 

En agosto de 1994 finaliza el 
convenio entre la ULPGC y 
Trasmediterránea. Han sido casi 
dos años de investigaciones fruc-

.. tíferas para conocer _fas pobla-
ciones de cetáceos que nadan en 
aguas canarias, en particular, 
entre las islas de Tenerife, Gran 
Canaria y Fuerteventura:. Islas 
. comunicadas por modernos ser-
vicios de transporte de pasajeros 
a través de unos buques, los jet 
foil, que navegan a gran velo-

cidad y pueden, como así ha 
sucedido ya,. encontrarse de 
pronto frente a frente con algún 
cachalote cerca de la superficie. 

Conocer las costumbres de 
estos mamíferos marinos, ·sus 
hábitos de comportamiento, las 
rutas que siguen, los lugares a 
donde acuden en busca de ali-
mento, servirá para mejorar la 
seguridad de unos pasajeros en 
su continuo ir y venir entre islas, 
al tiempo que garantiza a los 
cetáceos una existencia sin 
encontronazos desagradables. 

. Para llevar a cabo el proyecto, 
la Universidad, con aportación 
financiera de Trasmediterránea, 
creó el Centro de Mamíferos 
Marinos de Canarias (CMMC) 
y puso a disposición del equipo 
de investigadores un yate de pes-
ca deportiva, reconvertido e 
buque científico, que fue bauti-
zado, en honor .a la foca monje, 
como Monachus. Con Micliel 
J\ndré, biólogo especialista en 
cetáceos al frente del equipo, el 
técnico del Departamento de 
Biología Javier Suárez y estu-
diantes de quinto curso de Vete-
rinaria y de Ciencias del Mar; 
como Silvia, Lidia Laura, 
Daniel y Amelia, el Monachus 
lleva muchos meses haciéndose 
a la mar patroneado por Álvaro 
Hemández. 

Datos que no se esperaban 

No se esperaba que· hubiera 
tantos cachalotes, como no se 
esperaba encontrar ejemplares 

l ªCul.tura 
rld Vino 

13 - 17 Junio 1994 
Hotel Escuela Santa Brígida (Gran Canaria) 

5 MAESTROS DE LA COCINA 
EN NUESTROS FOGONES 

Lunes, 13: 

Martes, 14: 

LA Coc1NA DE JEREZ, dé Fernando José 
Córdoba, Chef del Restaurante 
«El Faro» (Cádiz) 
LA C~1NA RloJANA, de Ignacio 
Bernaldo de Ouirós y Miguel A. Pérez 
Marques, al estilo de «Nuestra Casa» 
(LaRioia) 

Miércoles, 15: LA COCINA SEGOVIANA, DEL MESÓN 

de José Maria 
Jueves, 16: 

Viernes, 17: 

MENÚ AL CA.vA, de Gloria Recio 
Zorzano, Chef del Restaurante 
«Airo/o» (Vilafranca del Penedés) 
LA NUEVA COCINA CANARIA, 

de Carlos Gamonal, Chef del Mesón 
«El Drago» (Tenerife) 

Información y reservas: 
Hotel Escuela 
Santa Brígida (Gran Canaria) 
Tfno.: /928) 35 55 11 

El jet foil entrando en el Puerto de La Luz y Las Palmas. 

de especies de las que no se tenía 
noticia por estas aguas, y "es 
importante que este estudio 
pueda seguir adelante más tiem-
po", añade, al comentar que "la 
parte más cara del presupuesto 
ya está hecha:. tenemos el barco 
y los equipos de seguimiento, 
que funcionan estupendamente 
bien". 

De las 77 especies de cetáceos 
que hay en el mundo, una vein-
tena frecuentan las aguas de 
Canarias, una de ellas observada 
recientemente y de cuya existen-
cia en estas costas no se tenía 
confirmación hasta ahora. Se 
trata de la Mesoplodon mims o 
balle_na picuda de True. 

"Las emisiones acústicas son 
muy características en lo.s cacha-
lotes y son diferentes en cada 
grupo y en cada situación, según 
estén comiendo, jugando, comu-
nicándose ... " Durante la realiza-
ción de censos siguiendo trayec-
tos line~les entre islas,_ se hace_-

un completo barrido acústico del 
que se hacen anotaciones con 
todos los datos ambientales: qué 
fuerza tiene el viento, su direc-
ción, temperatura del agua, rui-
dos exteriores de motores y 
observar su influencia en el com-
portamiento de los cachalotes. 

Con una tripulación estable a 
lo largo de estos meses el Mona-
chus realiza viajes cortos de dos 
a tres días. "Nos organizamos 
por turnos de dos horas", explica 
el biólogo coordinador del pro-
yecto. Esto significa que hay un 
tumo-de dos horas al timón; otro 
de igual duración . para tomar 
datos y hacer anotaciones, al 
tiempo que controlar el rumbo; 
y un tercero de vigilancia en la 
torre. A veces basta con salir en 
el Monachus a pocas· millas de 
la Isleta, para encontrar grupos 
que pueden ser numerosos. Así 
ocurrió hace muy poco, cuando 
observaron un grupo de hem-
bras con crías recién .nacidas a 

C:O..ZVVOCATORIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los 
accionistas de "PUERTO RICO, S.A.", a la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
que se celebrará en el domicilio social, en la Avenida Tomás Roca Bosch, 
s/n.º, en el denominado Centro Civii::o Comercial de la Urbanización de 
Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 29 de junio de 1994, a las 
1.9.30 horas, en primera convocatoria, o al día siguente, 30 de junio, en el 
mismo lugar_ y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al ~iguiente 

ORDEN DEL DIA 

PRIMERO.- Constitución de la Junta General. 
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la 

Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y su propuesta de distribución, 
así como el informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio de 
1993. 

TERCERO.- Examen y aprobación, en su i::aso, de la gestión llevada 
a cabo por los Administradores y por el Consejo de Administración. 

CUARTA.- Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 
1994. 

QUINTA.- Ruegos y preguntas. . 
SEXTA.- Lectura y aprobación, en-su caso, del acta de la presente 

Junta. 
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obte-

ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los 
auditores de cuentas. 

En Puerto Rico, término municipal de Mogán, a trece de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Fdo.: MIGUEL ROCA SUAREZ. 

POMPAS F'ÚNEBRES LA SOLEDAD, S.A. 
SERVICIO PERMANENTE 

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

Compañía de Seguros 

Domingo, 12 de junio de 1994 

dos millas al norte de la Isleta. 
"También es frecuente que 
encontremos lo que llaman cal-
derones, que son delfines grises, 
o tiburones o manadas de del-
fines comunes". 

La utilización de los hidrófo-
nos, con una cobertura de tres 
millas a cada lado del barco, sir-
ve para recibir ·información 
acústica tanto de día como de 
noche. Pero durante las horas de 
luz es fundamental la observa-
ción visual y permitir identificar 
y fotografiar los lomos y aleta 
caudal de los cetáceos. 

El perfil de; la aleta caudal es 
diferente en cada animal, por lo 
que la fotografía sirve para iden-
tificar .cada ejemplar y crear un 
completo catálogo de estos 
mamíferos marinos. "En los 
meses que llevamos trabajando 
hemos llegado a la conclusión de 
que residen en las Islas, pero no 
lo sabremos con seguridad hasta 
finalizar la investigación". 

Una hora y media 
sín respirar 

Y.M. 

Los cachalotes constituyen 
el grupo más numeroso de 
cetáceos. que viven en aguas 
de las Islas. En su búsqueda 
de alimentos, se acercan a 
pocas millas de las costas de 
Gran Canaria y de otras islas 
del Archipiélago. Sus prefe-
rencias alimenticias se cen-
tran en los cefalópodos y; a 
mayor tamaño del cachalote, 
mayor es la profundidad a la 
que puede descender y mayo-
res los ejemplares de calamar 
que puede encontrar. 

Según Michel André, estos 
mamíferos "pueden bajar, 
que se sepa, hasta 2.500 e, 
incluso, 3-.000 metros, 
pudiendo aguantar sin respi-
rar una hora y media". Trans-
currido ese tiempo, necesitan 
subir de nuevo a la superficie 
a coger aire, expulsando pre-
viamente el que tenían. Su 
carácter . pacífico y sociable 
puede. verse alterado si se les 
molesta cuando las hembras 
adultas viajan en compañía 
de crías. En estos casos, los 
grupos de cachalotes madres 
viajan protegidos por otros 
individuos, que actúan a 
modo de 'guardaespaldas' y 
protegen a la manada. 
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Expediente a la Consejería de Zerolo 
por mantener trabajadores sin contrato 
El personal llevaba al menos un año sin cotizar a la Seguridad Social 
Antonio F. de la Gándara 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Las Pal-
mas ha extendido ·sendas actas 
de infracción a la Consejería 
de Presidencia ·y Turismo del 
Gobierno Autónomo de Cana-
rias, cuyo titular es Miguel 
Zerolo, al detectar un total de 
6 trabajadores adscritos a este 
departamento que no estaban 
dados de alta en la Seguridad 
Social al menos desde el · 1 de 
enero de 1994. El Ministerio 
de Trabajo ha impuesto sendas 
multas a la -Consejería, y ha 
dado de alta 'de oficio en la 
seguridad social á los funcio-
narios. 

La inspección, girada · el 
pasado 28 de marzo en las 
dependencias de Presidencia 
_ en León y Castillo n2 35 y el 
edificio de Usos Múltiples, en 
la · Plaza de los Derechos 
Humanos de esta capital, com-
probó que dos técnicos de 
empresa y cuatro administra-
tivos estaban trabajando al 
menos desde el 1 de enero de 
1994 "sin estar dados de alta 
en la Seguridad Social y sin 

haber firmado contrato algu-
no. Cuatro·de estos trabajado-
res, según las actas, cobraban 
la prestación de desempleo 
compatibilizándola con el tra-
bajo mencionado. 

Según ha podido saber este 
periódico, todós los funciona-
rios irregulares venían traba-
jando para la Consejerfa en 
estas condiciones desde yarios 
años atrás, y no habían pedido 
la baja en las prestaciones de 
desempleo porque ni se les 
abonaban los sueldos ni se les 
daba de alta en la Seguridad 
Social. · 

La inspección del Ministerio 
de Trabajo ha procedido a 
comunicar de oficio a la Direc-
ción Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
el alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social de los 
seis trabajadores desde el 1 de 
enero de 1994. 

Las actas 

Los escritos de la Inspec-
ción, a los que ha tenido acceso 
este periódico, ~eñalan que "se 
procede a extender acta de 
infracción por falta de alta" del 

Un grupo ranario-israelí 
invier,te 600 millones en 
acuicultura en las · 1s1as 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un grupo de empresarios de 
Israel y de Canarias ha invertido 
cerca de seiscientos millones de 
pesetas en el Proyecto Canario 
de Acuicultura, que supondrá la 
instalación de jaulas marinas 
para la cría de peces en distintos 
puntos del Archipiélago. 

Un portavoz. de la empresa 
israelí 'Environmental Techno-· 
logies Ltd.' (Envirotec), especia-_ 
!izada en la industria alimenti-
cia, en el medio ambiente y en 
piscifactorías, dijo que su_ com-
pañía y un grupo de empresarios 
canarios de la acuicultura han 
decidido la inversión de unos 
seiscientos millones . de pesetas 
en los próximos tres años en la 
primera fase del Proyecto Cana-
rio de Acuicultura, tras varios 
meses de trabajo conjunto. 

El proyecto es integral y supo-
ne la cría de alevines y el engor-
de de peces hasta· un tamaño 
comercial para venderlos en las 
Islas y también exportarlos. 

El portavoz empresarial seña-
ló que Envirotec tiene entre sus 
miembros a dos doctores del Ins-
tituto Tecnológico de Israel con 
patentes personales sobre depu-
ración y. tratamientos de aguas, 
recuperaciones de vertidos y rie-
gos, y patentes sobre productos 
alimenticios. . 

La intención de la compañía 
israelí en Canarias, además de 
invertir en la· acuicultura, es 
ofrecer, en una segunda fase, sus 
aportaciones tecnológicas en 
tratamiento de aguas y ·su reu-
tilización para riegos, destacó. 

En el puerto _de Eilat, -~n el 

mar Rojo, Envirotec tiene una 
piscifactoría que produce 300 
toneladas de peces en jaulas, 
prosiguió, y señaló que entre el 
40 y el 50 por ciento de los rega-
díos especializados en el norte 
de Israel han sido efectuados 
por su compañía. . 

Además de otras actividades 
en España, Envirotec trabaja en 
países de la antigua Unión 
Soviética y en Sudamérica, y en 
Vietnam explota una piscifacto-
ría de 25 · hectáreas para lan-
gostinos. · 

Las similitudes entre el Archi-
piélago e Israel en el clima y la 
falta de agua, su turismo y su 
suelo, "con el que hay que pelear 
para sacar _ frutos _ con uñas y 
dientes", y sus posibilidades de 
un cultivo marino extendido, 
indicó el portavoz empresarial, 
han determinado el interés para 
decidir la inversión en Canarias. 

"Canarias es además un lugar 
donde el cultivo marino y la tec-
nología están avanzados; la gen-
te sabe y no es una cosa nueva 
para ellos", explicó el portavoz 
empresarial. 

Este hecho, agregó, ha moti-
vado un intercambio de tecno-
logía y una invitación a invertir 
por parte de los empresarios 

· canarios. La produccion de la 
-primera fase del Proyecto Cana-
rio de· Acuicultura será de unas 
210 to_neladas de peces el primer · 
año -el engorde de un pez hasta 
su comercialización tarda un 
año- y se criarán doradas y lubi-
nas. El Proyecto Canario de 
Acuicultura pretende criar espe-
cies autóctonas, lo que implica-
ría cooperar con el Instituto de 
Ciencias del Mar y las univer~ 
sidades. 

LA PROVINCIA 

Miguel Zerolo. 

personal indicado, y · "acta de 
infracción por dar trabajo a 
preceptores- de la prestación 
por desempleo a 4 de los ope-
rarios, así como actas a cada 
uno de estos últimos por la 

compatibilización. 
Igualmente, Trabajo ha pro-

cedido a extender acta de liqui-
dación de cuotas por el perio-
do trabajado por este personal 
irregular. 

Según indicó ayer a este 
periódico el presiden~e _ del 
colectivo de juristas Justicia y 
Sociedad, Joaquín Sagaseta, 
este gabinete estudia actual-
mente la irregularidad y ha · 
constatado que este procedi-
miento "es una práctica muy 
extendida en el Gobierno de 
Canarias, y constituye un 
auténtico fraude a los contra-
tos laborales, ya que se presen-
tan como relaciones no labo-
rales lo que son relaciones de 
trabajo ordinarias, con el pro-
pósito de sustraer a la Admi-
nistración de obligaciones con 
la Seguridad Social y, además, 
despojar a los trabajadores de 
sus derechos. 

Según indicó Sagaseta, 
representante legal dé estos 
trabajadores, el colectivo jurí-
dico estudia la posible comi-
sión por parte de la Consejería 
de un presunto ilícito penal 
contra la seguridad y estabili-
dad en el trabajo. 

Canarias, una de las regiones 
más beneficiadas por las 
ayudas de la Unión Europea 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

La representación de España 
en la Comisión de las Comuni-
dades Europeas ha editado una 
publicación sobre Canarias, al 
igual que ha hecho con el resto 
de regiones españolas, en la que, 
entre otros datos, se señala que 
el Archipiélago es_ de las zonas 
más -beneficiadas con ayudas de 
laUE. . 

Según los datos recogidos en 
esta publicación, las acciones del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) contenidas en 
el Marco Comunitario de Apoyo 
para el período 1989-1993 han 
supuesto para Canarias inversio~ 

nes por valor de 160.591 millo-
nes de pesetas. 

Entre estas ayudas destacan 
las destinadas a integración y 
articulación territorial y a 
infraestructuras de apoyo a acti- · 
vidades económicas: 

Las acciones realizadas por el 
Fondo Social Europeo en el 
fomento de la contratación y la 
formación de jóvenes y adultos 
en la región han beneficiado 
directamente a un número sig-
nificativo de ·habitantes cana-
rios, destacando las 22.000 per-
sonas afectadas sólo en 1992.' 

Todas estas actuaciones supo-
nen que Canarias haya sido la 
Comunidad Autónoma que más 
recursos financieros ha recibido. 

El grupo regional de la papa 
se compromete a regular la 
salida de las producciones 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El grupo regional de la papa 
se ha comprometido en su últi-
ma reunión a regular la salida 
de la producción al mercado, y 
a aceptar la normalización de la 
oferta y la gestión de Mercoca-
narias, empresa que establecerá 
las cantidades que se distribui-
rán en las Islas. 

Asimismo, Mercocanarias 
;~er~ Ja ~~carg~da_ _d~li~it~r 

los períodos y volúmenes a 
importar en los momentos en 

. que sea necesario para lograr el 
pleno abastecimiento de la 
población. regional. 

La reunión celebrada por el 
grupo regional de la papa estuvo 
presidida por el director general 
de Alimentación, Industrias y 
Mercados Agrarios de la Con-
sejería de Agricultura, Julián 
Albertos, y es la primera que se 
celebra para coordinar la próxi-

-~a. ~paña; 
1 .. ',, '." - . •. " ".;. ' 
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BARCLAYS 
LE 

GARANTIZA. 
QUESUS 

INTERESES . 
SUBIRÁN 

CADA 
AÑO MÁS. 

Barclays le garantiza que, 
a partir de dos millones 
de pesetas y durante los 

. próximos cinco afios, 
Ud. recibirá cada afio 

más por su dinero. 
Que cobrará los intereses 

trimestralmente, y además, 
sin gastos ni comisiones. 

Si quiere saber qué 
rentabilidad puede obtener 

hoy, acérquese por 
cualquiera de nuestras 
·oficinas o llámenos al 

900 123456 

DEPÓSITO 
DE INTERÉS 
CRECIENTE 

BARCLAYS 
EL BANCO AZUL 
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SAN BARTOLOMÉ 

El 24 de junio se 
inaugÍJra el parqué 
temático 'Mundo 
Aborigen'-

ta· nueva depuradora del Sureste incluye 
un proyecto de investigación para la UE 
El Cabildo y_la Mancomunidad discrepán sobre laredes de ré~~lización 

N.R 
San Bartolomé de Tírajana 

El párque temático 'Mundo 
Aborigen', situado en el-munk 
cípio de San Bartolomé de Tira-
jana, podrá ser inaugurado ofi-
cialmente el próximo 24 de 
junio, con lo cual un dí_a más tar-
de comenzará a recibir a sus pri- _ . 
meros visitantes. En cuanto a la 
posibilidad de que SS MM los 
Reyes, Don_ Juan Carlos I · y · 
Doña Sofía aprovechando la 
celebración de la honomástica 
del mon_aréa en Gran· Canaria, . 
acudan a la inauguración oficial, . 
tal y como en principio se había 
adelantado, el consejero delega-
qo d~,'Múndo Aborigen', Marco· 
Alvarez ha señalado que "hasta 
último momento no nos podrán 
dar ningún tipo de confirmación, 
pero estamos realizando gestio-
nes en ese sentido", indicó. 

La idea de este proyecto, úni-
co que existe en el Archipiélago, 
surgió del empresario canario 
Tomás Navarro Dorestes quien 
estuvo durante varios años aca-
riciando la iniciativa. Inmedia-
tamente cuandq se la propusie-
ron a Marco Alvarez, "acepté 
porque me pareció una idea muy 
positiva". Nada más pagar las 
cerca de 1.000 pesetas que cos-
tará la entrada se les a entregará 
a los visitantes un libro donde 
aparecen recogidos los recorri-
dos, datos históricos, y una expli-
cación detallada de las distintas 
escenas que encontrarán. 

"Todo el canario que tenga 
inquietud cultural podrá cono-
cer sus raíces y su cultura, poro 
que un pueblo "que no conoce 
de dónde viene está a la deriva. 
Es u:na visita obligada". 

Dunia E. Torres 
Las Palmas de Gran Canaria 

· La it1auguración ayer de lá 
Estación Depuradora de la . 
Mancomunidad del Sureste 

· -supone , el primer_ paso __ en la 
puesta en marcha del proyecto 
de inyestigación europeo 'De-
rea' (Demostración en Reuti-
lizacióri de Aguas). Financiado 
al 100% por la Consejería de 
Obras Públicas del Gobierno 

. de Canarias, el programa es 
pionero en el territorio de la 
UE y permitirá la cuasi pota-
bilización de las aguas depu-
radas para uso de riego en 
plantaciones . y jardinería de -
extrema delicadeza, a partir 
del próximo mes de septiem-
bre. Se culminará así un pro-
ceso de reutilización máxima 
de las aguas desde su potabi-
lización, en la planta abierta el 
pasado mes d_e noviembre, has-
ta su uso de zonas verdes. 

Al acto acudieron represen-
tantes_ del Ejecutivo regional, 
el consejero dele$ado de 
Recursos Hidráuhcos del 
Cabildo Insular de Gran Cana-
ria, Miguel Jorge Blanco; los 
alcaldes de Santa Lucía de 
Tirájana e Ingenio, Carmelo 
Ramírez y Juan Espino, así 
como el · primer teniente de 
alcalde de Agüimes, José 
Armas. No faltaron, tampoco, 
integrantes de las heredades y 
cooperativas agrícolas de la 
zona, en manos de quien pare-
ce estar la solución para la dis-
tribución de las aguas depura-
das a la comarca. Y es que si 
bien los representantes man- . 
comunales aseguran que los 
problemas con el Cabildo y el 

la UIBGC identifica diecisiete 
especies diferentes de peces en 
la charca de Maspalomas 
Noé Ramón/ ldeapress sobreviven en la charca de Mas-
San Bartolomé de Tirajana palomas serían por ún lado las 

que se basan en la ingestión de 
Un equipo de estudiosos materia orgánica tanto obtenida 

encabezado por el doctor en por aporte exterior -sobretodo 
Ciencias del Mar, José Juan Cas- pan-, como las que aprovechan 
tro ha identificado un total de los interticios del sedimento. 
diecisiete espt:cies de peces per- Luego estarían las insectívoras, 
tenecientes a diez familias en la mientras que por último tendría-
charca de Maspalomas, según se· mos las que presentan una 
señala en un informe redactado amplia plasticidad, con dietas 
recientemente. Asimismo se mixtas basadas en insectos y 
apunta que la mayoría de dichas materias orgánicas. · 
especies son típicamente mari- En cuanto a las áreas de dis-
nas, comunes en_ el intermareal, tribución se apunta que éstas 
infralitoral costero y en la pla- · varían según estímulos de distin-
taforma. · ta naturaleza _ como son; por 

Después de hacer un repaso ejemplo, la presencia física de 
a la distribución de frecuencias personas, o la introducción de 
de tallas, tasas de crecimiento y alimentos y de artes de pesca · 
la relación talla-peso, se indica experimentales. Otro sería el 
que en cuanto a los hábitos ali- estímulo de naturaleza físi-
mentarios se detectaron un ca-química relacionado eón las 
100% de estómagos vacíos en los variaciones de las propiedades 
individuos pertenecientes a las del medio. 
especies Trachynotus ovatus y 
Centrolabrus truua, mientras que 

· este porcentaje _fue superior al 
-90% en la Liza aurata y Diplodus 
sargus, y en tomo al 80%, en 
dicentrarchus punctatus. 

De esta manera las formas de 
alimentación de las especies que 

Mugiles 

En este sentido se señala que 
por ejemplo los mugiles apren-
den incluso a esquivar un arte 
de pesca que se emplea de 
manera reiterativa y poseen la 

Los asistentes a la inauguració~ asomados a uno de los tanques de la depuradora. 

Consorcio de Aguas se han 
solucionado en vistas de las 
nuevas redes de reutilización 
de aguas, fuentes insulares 
encuentran, aún, discrepan-
cias. 

Si en cinco meses pueden 
estar finalizadas las redes 
cabildicias su utilización, por 
parte de la Mancomunidad, 
dependerá mucho del acuerdo 
entre ambas entidades para la 
gestión y rendimiento social y 
económico de las mismas. 
Como alternativa a una nega-

tiva de los ayuntamientos del 
sureste grancanario las coope-
rativas tomateras han plantea-
do la posibilidad de construir 
una red provisional que se 
dedicaría, sin embargo, de for-
ma exclusiva a su abasteci-
miento. . 

La · nueva depuradora, que 
abastecerá de momento a .la 
zona cos_tera y está concebida 
para atender en el futuro a una 
población de 80.00Q habitan-
tes, tuvo un coste _total de 1.350 
millones de pesetas de los que 

La charca de_ Maspalomas, en proceso _d~ recu_p~ración. 

Capacidad de escapar impulsán-
dose fuera del agua, de la misma· 
manera que responden a la 
irrupción de un haz de luz en 
zonas de oscuridad y penumbra. 
De todas formas se apunta que 
la zona del cañaveral se ha con-
vertido en un área de refugio 
donde se concentra un elevado 
número de individuos. 

Añade además este estudio 
que el incremento que ha expe-
rimentado la .biomasa total de 
peces estimada a lo_ largo del 
último año "pone de manifiesto 
un estado del ecosistema alejado 
de la situación de equilibrio''.. En 
este sentido se considera que las 
fluctuaciones se deben a dos fac-
tores como pueden ser la intro-

450 se destinó a la construcción 
de · la estación, de .esos 7SO 
millones más se utilizaron en las 
redes de canalización y 150 
millones para el emiSario sub-
marino que expulsará las aguas 
a 2 kilómetros. 

La gestió~ de:: la misma corre-
rá a cargo de una empresa mix-
ta compuesta por la Mancomu-
nidad, por una parte, y Cana-
ragua-Elmasa. Mientras que la 
potabilizadora se concedió a 
Pridesa, en contra de las inten-
ciones del Consorcio de Aguas. 

ducción casi constartte de ener-
gía externa al sistema en forma 
de alimento extra, aumentando 
la capacidad de carga de forma 
artificial, mientras que el segun-
do factor se relaciona con el 
hecho de que la mayoría de las 
especies presentes en la charca, 

-aún no han completado su ciclo 
vital después de las últimas 
conexiones con el mar. 
· De todas formas se advierte 
que la dinámica natural de este 
ecosistema apunta hacia una 
situación de equilibrio dinámico 
en la que las poblaciones están 
sometidas a procesos autorre-
guladores. 

Así los -procesos naturales 
determinan el predominio de 
unas especies sobre otras en este 
ecosistema, aunque se considera 
que de potenciarse las llamadas 
especies oportunistas, podría 

-verse afectada negativamente la 
diversidad que actualmente 
caracteriza a la charca, "y por 
lo tanto su estabilidad y madu-
rez". 

En otro momento se señala 
también que la limitada capaci-
dad generadora de recursos de 
la charca y las·· característfoás-
fisiológicas y ecológicas de cada 
especie van a originar una fuerte 
competencia intra e fnterespecí-
fica por el alimento y el espacio. 
Esta competencia sin embargo 
sería parcialmente compensada 
por una leve especialización que 
permite la existencia de . peque-
ñas variantes en la estrategia de 
explotacióri del medio. 
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REF 

El REF aportó a la Comunidad Autónoma 
36.500 millones en cinco meses 
Esa cifra supone 9.500 millones más que en el mismo periodo de 1993 
R.A. 

Los recursos del REF fiscal, 
derivados de la Ley 20/91, han 
aportado a las arcas de lá Comu-
nidad Autónoma de Canarias 
(CAC) más de 36.522 millones 
de pesetas en los cinco primeros 
meses de 1994, lo que supone 
9.564 millones · más que en el 
mismo período de 1993 y un 
incremento porcentual del 
35,5%. 
· Según los datos elaborados 
por la Intervención General de 
la Consejería de Economía y 
Hacienda, durante este período, 
el Impuesto de Matricu_lación 
fue el que, porcentualmente, 
más recu~sos generó, con un 
734,9%; seguido de la Tarifa 
Especial (78,9% ), del IGIC 
(73%) y del APIC (23,6% ). Los 
Derechos Reguladores descen-
dieron en un 141,5% y los Arbi-
trios Insulares (anteriores al 
31/!2/92) en un 91,9%. 

El IGIC fue, sin embargo, el 
impuesto que más dinero aportó 
a las arcas autonómicas, con una 
recaudación, en el período cita-
do, de más de 25.474 millones 

· de pesetas, de los que más de . 
5.814 millones se recaudaron en 
el mes de mayo. 

El APIC, por su parte, per-
mitió recaudar 9.739 millones en 
estos primeros cinco meses; el 
Impuesto de Matriculación, 748 
millones; los Arbitrios Insulares, 
334 millones, y la Tarifa Espe-
cial, 226 millones, (ver cuadro). 

Bingos y casinos, a la baja 

La recaudación de los tributos 
cedidos alcanzó, en el período 

mencionado, los 12.388 millones 
de pesetas, un 39,3% más que 
en igual período del año ante• 
rior, mientras que con la apli-
cación de los Impuestos Espe-
ciales se consiguió una recauda-
ción superior a los 10.341 millo-
nes de pesetas, un 3,2% menos 
que en el mismo período de 
1993. 

En tributos cedidos, cabe 
destacar el descenso porcen-

PESCA 

ESTADO DE EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL R.E.F. LEY 20/91 

RECAUDACION LIQUIDA 

ALMESDEMAYO 

52A21.230 334.289.416 176.634.946 4.130.2)5.152 . (J24.2]3.7Ui) 

40.547.321 226.844.412 15.148.050 126.821.766 25.399.271 

(235.544) (l.047.642) 666.406 2.525.476 (901.950) 

2.093.470.126 9. 739.493.077 1.619.13S.920 7.880.843.304 474.334.206 

5.81 •. 141.456 25.474.539.802 2.273.223.224 14.728.170.063 3.540.918.232 

144.585.863 748.657.328 

tual experimentado por el 
Patrimonio de las Personas 
Físicas (-150,1 % ). También 
descendieron los ingresos 
derivados de los Casinos 
(-10,9%), Apuestas y Combi-
naciones Aleatorias (-7,2%) y 
Bingos (-1,1 % ). 

El incremento más especta-
cular se dio en las Transmisio-
nes Patrimoniales (111,2% ), 
con una recaudación acumula-

89.669.788 89.669.708 54.916.155 

da de 4.402 millones de pese-
tas. La recaudación por Suce-
siones y Donaciones se incre-
mentó en un 49,7%; los Actos 
Jurídicos Documentados, en 
un 48,2%, y por Máquinas 
Recreativas, un 26%. 

En el marco de los Impuestos 
Especiales, los datos aportados 
por la Intervención General de la 
CAC reflejan un descenso de la 
recaudación del 4,7% en el 

-70,3 (3.795.925.736) -9),9 

167,7 100.022.646 78,9 

-135,3 (3.573.118) -141,5 

29,3 J.858.649.773 23,6 

155,8 10.746.369.739 73,0 

61,2 658.987.620 734,9 

Impuesto de los Combustibles 
Derivados del Petróleo, con 8.992 
millones de pesetas frente a los 
9.434 millones del mismo período 
del año anterior. Paralelamente, 
se ha producido un aumento del 
7,7% en el Recargo de los 
Impuestos de Combustibles, con 
una recaudación de 1.348 millo-
nes de pesetas, frente a los 1.252 
millones recaudados en los cinco 
primeros meses de 1993. 

Los pescadores que faenan en la zona norte de Gran Canaria 
ganarán unas 100.000 pesetas mensuales ·· 
La pesca de litoral en esta zona está autorizada de junio a septiembre 
CDA 

La Consejería de Pesca y 
Transportes del Gobierno de 
Canarias ha concedido 40 licen-
cias temporales para faenar en 
el litoral de la zona norte de 
Gran Canaria en los meses de 
junio· a septiembre, actividad 
que permitirá obtener a cada 
pescador unos ingresos mensua-
l!!S que oscilan entre las 77 .000 
y las 100.000 pesetas y que reper-
cute en la economía de unas 300 
familias. 

Según indicó a Canarias 
Económica el presidente de la 
Cofradía de Pescadores de Las , 
Palmas, Hilario Estévez, los 
pescadores que han obtenido 
estas licencias pertenecen a la 
cofradías de Las Alcaravane-
ras, La Puntilla y .Las Canteras. 

Explicó que estos ingresos 
sirven de complemento a las 
otras actividades que realizan, . 
también pesqueras, que pue-
den compaginar durante estos 
cuatro meses. 

La ·captura que consigue 

cada barco oscila entre un míni-
mo de 9 kilos y un máximo de 
15 por barco al día, de la que 
obtienen entre 8.000 y 15.000 
pesetas. 

Indicó que este pescado se 
vende diariamente en La Pun-
tilla, en Las Alcaravaneras y en 

San Cristóbal, y va destinado a 
los restaurantes, con quienes, 
por lo general, ya han acordado 
la venta. 

El pescado que se captura en 
la costa es la vieja, aunque tam-
bién se pesca abadejo y alguna 
sama o breca, señaló Estévez. 

Las zonas permitidas para 
faenar comprenden desde la 
Isleta h_asta La Puntilla, desde 
el Matadero Municipal hasta 
Punta Morena, en Guía, y desde 
Punta del Palo, en La Isleta, has-
ta el Barranco .de Jinámar, si 
bien está prohibida la captura en 

Las Canteras y La Pu~tilla, por 
tratarse de una reserva marina. 

El presidente de la Cofradía 
de Las Palmas explicó que el 
arte utilizado·en esta zona es el 
trasmallo e· Índicó que, ante la 
oposición que cuenta este siste-
ma, se ha conseguido que un 
equipo de científicos-elabore un 
estudio que ponga fin a las opi-
niones contradictorias existentes 
sobre la aplicación de este uso. 

El estudio, que ha contado 
con la ayuda de la Consejería de 
Transportes y Pesca, lo realiza-
rán conjuntamente científicos de 
~as facultades de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y de la 
de Biología de Laguna, del 
Instituto Espáñol Oceanográfi-
co y del Instituto Pesguero de 
:Taliarte. 

Este equipo analizará la 
repercusión del empleo de este 
arte en la zona, las capturas que 

· efectúen los pescadores y, ade-
más, controlarán la faena que 
practiquen los pescadores auto-
rizados. 



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

MEDIO AMBIENTE Diario de Las Palmas 

El ••seprona" canario 
destaca en las 

est.adísticas nacionales 
En algunos aspectos, como espacios protegidos, los 
porcentajes son iguales o superiores al 20 por ciento 

El Servicio de Protección a la Naturaleza 
-Seprona- de la 152 Comandancia de la 
Guardia Civil de Las Palmas se encuentra 
entre los más activos de España en cuanto 
a número de intervenciones, destacando 

conjuntamente con los de Madrid, 
Baleares, Cataluña y Valencia; 
acumulando el 60 por ciento del total 
nacional, que se acerca a las 50. 000 
actuaciones. 

Las Palmas de Gran Canaria 
JORGE ALBERTO LIRIA 

Unos datos que en algunas 
actuaciones concretas resultan 
sobresalientes, por ejemplo en 
el apartado de los espacios 
protegidos, donde se hacen 
referencia únicamente a las 
actuaciones más significativas, 
con el 21,68% de todas las rea-
lizadas en España. Ello es debi-
do a dos causas, de un lado una 
gran exigencia de cumplimien-
to de la legislación al respecto 
por parte de lo miembros de 
la Benemérita, y de otro lado, 
un alto grado de delitos eco-
lógicos en espacios frágiles, 
como son los ecosistemas 
imperantes en las islas. Otro 
aspecto más dispar lo repre- · 
sentan las obras de infraestruc-

turas, con el 17,43% del total 
nacional. 

En Las Palmas otros aspec-
tos interesantes lo representan 
los incendios con el 7, 14% de 
España, aunque las dimensio-
nes de los mismos son sensi-
blemente inferiores. Por otro 
lado, las emisiones de residuos 
sólidos, con un 6,5%, o la de 
residuos tóxicos, con el 6,7%, 
representan un alto volumen 
respecto al resto del territorio, 
atendiendo a ciertas circuns-
tancias, como que la provincia 
no ocupa en cuanto a pobla-
ción un lugar destacado dentro 
del territorio estatal, ni tampo-
co -su superficie. Así que las 
causas también deben encon-
trarse en otra serie, como uno 
de los más altos índices de 
habitantes por kilómetro cua-

drado del reino, lo que sin la 
adecuada educación 
medioambiental de la pobla-
ción conlleva como conse-
cuencia inmediata un alto índi-
ce de incumplimientos. 

El contrabando de animales 

exóticos un ubuen negocio" 

En cuanto a animales, Las 
Palmas destaca por los deco-
misos de primates, algunas 
serpientes, pero principalmen-
te por tortugas y aves exóticas, 
donde se supera el tercio de las 
interceptadas en toda España. 
Así tenemos que algunas ope-
raciones relevantes durante el 
pasado año del Seprona tuvie-
ran como protagonistas a 
éstos, como el 8 de febrero, 
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El "Seprona" grancanario realiza una destacada /abor/DLP 

donde se produce la aprehen-
sión por contrabando de papa-
gayos, cacatúas y un macao, 
valorado todo ello en unas 
250.000 pesetas. Por otro lado, 
el 21 de marzo se logra inter-
ceptar otro cargamento con 
pelícanos grises, blancos y eri-
zos morunos, cuyo precio en 
el mercado llegaba a las 
400.000 pesetas. Pero sería el 
8 de abril cuando se logra cap-
tura el mayor tráfico de espe-
cies del año, valorado en unos 
cinco millones de pesetas, con 
3 tortugas verdes, 3 tortugas 
bobas, 4 águilas ratoneras, 1 
alcatraz y 2 caparazones de tor-
tugas bobas. 

Todas las actuaciones están 
encuadradas en el marco del 
artículo 12 de la Ley Orgánica 
de 13 de marzo de 1986 de 

Fuerzas i¡ Cuerpos de Seguri-
dad, donde se encomendaba a 
la Guardia Civil la función espe-
cífica de "velar por el cumpli-
miento de las disposiciones 
que tiendan a la conservación 
de la naturaleza y medio 
ambiente, de los recursos 
hidráulicos, así como de la 
riqueza cinegética, piscícola, 
forestal y de cualquier otra 
índole relacionada con la natu-
raleza". Ello determinó, tras su 
constitución en 21 junio de 
1988, que se convirtiera en la 
primera policía medioambien-
tal de Europa, en un país que 
no se caracteriza precisamente 
por un especial cuidado en el 
cumplimiento de las normati-
vas de medioambiente dicta-
das por organismos internacio-
nales. 

Jesús Martínez i111partirá en 
Venezuela un curso sobre el 

paisaje litoral y rural 
Las Palmas de Gran Canaria . 
ANTONIO CARDONA SOSA 

El geólogo, doctor don Jesús 
Martínez Ruiz, catedrático cie 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria está haciendo las male-
tas una vez más para despla-
zarse a Sudamérica donde 
impartirá un curso dedicado en 
exclusiva al paisaje litoral y 
rural, en el Instituto Oceanográ-
fico de Venezuela, Universidad 
de Oriente. 

-No es el primero siendo 
ahora el motivo la dirección de 
un curso intensivo para 

El geólogo, doctor don Jesús Manínez Ruiz/ACS post-graduados y profesiona-

Necesidad de confeccionar estudios 
El Curso Intensivo para post-graduados y 

profesionales que dirigirá el Dr. Martínez Ruiz 
en la Universidad de Oriente, Cumana, duran-
te julio, dedicado al estudio de un paisaje lito-
ral y rural tiene tres razones principales: 
representan patrimonios etnográficos, contri-
buyen a garantizar el bienestar del hombre 
y son recursos de la industria turística. 

Desglosa estos aspectos: el primero está 
muy ligado a la cultura e identidad de los 
pueblos y a veces, son patrimonios que per-
tenecen a toda la Humanidad por lo que 
deben respetarse al máximo tales riquezas. 
Segundo, para garantizar el bienestar del 
hombre tiene que haber entornos c;iue per-
mitan la supervivencia de la herencia cultural 
y la calidad de vida en un ambiente dinámico 
que crece en número de habitantes (presión 
demográfica) y en medios para agredir el sis-
tema paisajístico. Tercero, hay tendencias 
actuales para cambiar la explotación turística, 

de lo masivo y barato a lo verde o de alta 
calidad. 

El impacto paisajístico. Este punto es fun-
damental en el Curso: la redacción de pro-
yectos de desarrollo precisan de .la evalua-
ción de impactos, entre los que se encuentran 
los paisajísticos. Para evaluarlos, previamen-
te se tiene que delimitar físicamente la cuenca 
de paisaje y conocer y discutir lo que se alte-
ra. Luego, un estudio de impactos paisajís-
ticos debe estar precedido por: la identifica-
ción y definición del paisaje en cuestión; las 
medidas de calidades, para calcular caídas 
de sus valores por las intervenciones antró-
picas y, la representación de todo tipo de 
información en mapas. 

Se deduce, de estos aspectos fundamen-
tales, la importancia de su aplicación a nues-
tras Islas por lo que, el trabajo, . según nos 
indica, será publicado, debe manejarse aquí 
como instrumento que permita conocer, usar 
y respetar a la vez nuestro paisajes. 

El doctor ha basado su trabajo en en 
las distintas facetas que en esos 
aspectos presenta Gran Canaria, que 
se enlazará con los de mayor 
dimensión o características propias 
que tiene aquel país 

les a desarrollar en el Instituto 
Oceanográfico de Venezuela, 
perteneciente á la Universidad 
de Oriente, núcleo de Sucre en 
Cumana. 

-lDuración? 
-El mes de julio, de lunes a 

viernes y de 08,00 a 12,00; por 
las tardes, talleres de prácticas 
y los sábados, excursiones 
obligatorias para estudiar los 
paisajes venezolanos. 

-lTema ·central del curso? 
-El estudio del paisaje litoral 

y rural desde la perspectiva de 
la ordenación·; planificación y 
manejo de un territorio con un 
aspecto fundamental en este 
sentido, los impactos paisajís-
ticos. 

-lObjetivo práctico? 
-El que se impongan en 

estas dos facetas del medio 
natural y humanizado, que les 
sirva para interpretar la entidad 
y componentes del paisaje y 
territorio, cuando precisamen-
te en la actualidad hay un cám-
bio en las tendencias de explo-
tación del turismo, al quererse 
sustituir el masivo y barato de 
sol y playa por otros que se 
podrían denominar, "verde o 
ecológico" o de alta calidad. 

Se tiende, siguió el Dr. Mar-
tínez, a realizar un ensayo 

metodológico, enbusca de ela-
borar una taxonomía y análisis 
de paisajes de Venezuela y, a 
su vez, se procurará sea sus-
ceptible de extrapolación a 
otros entornos geográficos. 

-lEI peso del estudio lo ha 
realizado aquí? 

-Sí, claro, la documentación 
gráfica, diapositivas, etc. se ha 
basado en las distintas facetas 
que en esos aspectos presenta 
Gran Canaria, que se enlazará, 
lógicamente, con los de mayor 
dimensión o características 
propias que tiene Venezuela, 
que es muy rico en variedad 
de entornos marinos y parques 
nacionales. 

-Por tanto, según apunta, 
lse puede extrapolar a esta 
Isla o Islas? 

-Esa es la tendencia, se pue-
da aplicar a otros entornos y 
más a los de Canarias por lo 
indicado de haberse hecho 
aquí el trabajo. 

Bien, el Dr. Martínez parte 
para Venezuela teniendo un 
verano bastante ajetreado por-
que igualmente estará en Lis-
boa. Nada extraño en él por su 
constante inquietud y rigor en 
sus trabajos, sobre todo en los 
de litoral, sistemas dunares y 
geológicos en general. 
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El director del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC), Francisco Sánchez, declaró 

ayer que a los astrónomos de todo el 
mundo les queda por hacer <¡un gran 

trabajo» para analizar los «abundantísimos 
datos» obtenidos de los impactos del 

cometa SL 9 contra Júpiter. Francisco 
Sánchez dijo que el «espectacular 
acontecimiento» de la colisión del cometa 
P/Shoemaker-Levy 9 (SL9)· cohtra Júpiter 
servirá para aumentar de forma sustancial 
el conocimiento del planeta y del cometa. 

EFE REUTER 

A la izquierda, los expertos del .IAC explicando el impacto, que aparece reflejados a la derecha tal y como fue captado en Suráfrlca. 

El IACA inicia ahora el análisis de los «abundantísimos datos obtenidos» 

El leve impacto del cometa sobre 
Júpiter sorprende a los astrónomos 

EFE, Santa Cruz de Tenerife 

LA colisión de los frag-
. mentos 01 y 02 contra 

. Júpiter, ocurrida en la 
_ noche del 20 ~e julio 

abre nuevas Incognitas 
sobre la composición del come-
ta SL9, según Francisco Sán-
chez, quien comentó que el 
impacto debería haber sido el 
más intenso, pero su intensidad 
correspondió a los choques · 
:medianos». 

En opinión de los astróno-
mos del IAC, esto puede hacer 
pensar que la constitución de 
los fragmentos que colisionaron 
en la noche del 20 de julio, era 
diferente a la del L. 

Para los astrónomos, el frag-
mento L podría corresponder al 

material nuclear del cometa, 
que por ser más compacto y 
denso, penetró más profunda-
mente en la atmósfera del pla-
neta, y depositó gran cantidad 
de energía. 

Materia gaseosa 

Francisco Sánchez manifes-
tó que una interpretación de 
que este choque haya sido 
menos espectacular de lo pre-
visto sería que los dos fragmen-
tos correspondían a un bloque 
de materia cometaria dispersa 
y difusa con bastante compo-
nente gaseosa. Una interpreta-
ción alternativa podría ser que 
el choque de los fragmentos Q 
se ha visto menos brillante én 
el infrarrojo porque fuesen más 

compactos y penetrasen más 
en la atmósfera, quedando par-
cialmente tapado el brillo de su 
explosión por la estratosfera 
superior y nubes de Júpiter. 

La colisión fue detectada en 
Canarias desde los telescopios 
Carlos Sánchez, IAC-80, Gre-
gory y VTT, instalados en el 
Observatorio de El Teide (Tene-
rife), y desde los William Hers-
chell y NOT, ubicado en el 
Observatorio de El Roque de 
los Muchachos (La Palma) . 

Desde el Carlos Sánchez se 
midieron las oscilaciones de 
Júpiter en el infrarrojo cercano, 
en el IAC-80 se utilizaron diver-
sos filtros ópticos, en especial 
el de metano, y eri el Gregory 
se hicieron imágenes directas 
en las líneas de metano y en 

filtros visibles de banda ancha. 
En el William Herschell se 

realizó espectrocopía de la luz 
reflejada en los satélites de 
Júpiter, y en el NOT se midieron 
las oscilaciones del planeta 
joviano en el infrarrojo lejano. 

En los observatorios del IAC, 
siguen los impactos astróno-
mos de este organismo, del Ins-
tituto de Astronomía de Anda-
lucía, de las universidades esta-
dounidenses de Arizona y Flo-
rida, del Centro de Estudios de 
Francia y del Observatorio de 
Estocolmo (Suecia). 

Francisco Sánchez comentó 
que los astrónomos del IAC han 
obtenido información en un ran- . 
gó muy grande del espectro 
electromagnético, desde el 
óptico hasta el infrarrojo medio. 

Viernes, 22 de julio de 1994 

Organizaciones 
de mujeres 
canarias -
instan a la paz 
en el Sáhara 

EFE, Santa Cruz de Tenerife 

Las organizaciones de muje-
res de Canarias expresaron ayer 
su apoyo a las reivindicaciones 

· de la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis, cuya presidenta, Sen-
na Ahmed, reiteró la petición a 
la comunidad internacional para 
el cumplimiento del Plan de Paz 
de la ONU en el Sáhara Occi-
dental. 

Las representantes de las aso-
ciaciones de mujeres de Cana-
rias hicieron público ayer un 
comunicado en el que manifies-
tan su solidaridad con el pueblo 
saharaui y su apoyo al esfuerzo 
que desarrolla esta organización 
para elevar el papel de la mujer 
saharui . 

Las asociaciones de mujeres 
Mercedes Machado, Coordina-
d ora Feminista, Solidaridad 
Democrática, Solidaridad 
Madres Solteras, Asociación 
Canaria de Mujeres Universita-
rias de la Cultura y las secretarías 
de la mujer de CCOO, STEC-ln-
tersindical ; USO y UGT reiteraron 
su apoyo al referéndum de auto-
determinación en la ex colonia 
española e hicieron un llama-
miento a la comunidad interna-
cional para supervisar directa-
mente el cumplimiento del plan 
de Paz acordado por las Nacio-
nes Unidas. 

La presidenta de la Unión de 
Mujeres Saharuis destacó el 
papel de las mujeres de la Repú-
blica Arabe Saharaui Democrá-
tica (RASO) en los campamentos 
de refugiados de Tinduf (Argelia) 
donde indicó organizan y gestio-
nan la sanidad y la educación. 

Sehna Ahmed agregó que 
«mientras los hombres permane-
cen en el frente las mujeres saha-
rauis organizan y atienden los 
hospitales y escuelas de los cam-
pamentos de refugiados", aun-
que explicó que esta situación 
obedece a la situación de des-
plazados por causas bélicas, ya 
que dijo, la agrupación que pre-
side aspira a mejorar la situación 
de las mujeres una vez «conse-
guida la soberanía nacional». 

Hoy, entrega de orlas de 
· la cuarta promoción de 
Ciencias Jurídicas 

Se graduó la octava promoción de Ciencias del Mar. El salón de 
actos del edificio de Human_idades de la ULPGC fue ayer el escenario donde los 26 alumnos de la 
octava promoción de los estudios de Ciencias del Mar recibieron sus correspondientes orlas. 

CANARIAS?, Las Palmas de G.C. 

El salón de actos de Magis-
terio será el escenario en el que 
los 112 alumnos de la IV pro-
moción de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
reciban hoy a las 19.00 horas 
las orlas correspondientes que 
los acredita como nuevos licen-
ciados en Derecho. 

Ricardo Moyano García, 
magistrado de la Audiencia 
Provincial _y profesor de Dere-
cho Civil en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
será el padrino de la promoción 
y el encargado de ofrecer en 

el acto de entrega una lección 
magistral en la que disertará 
sobre La función de la Univer-
sidad y el trabajo universitario. 

El acto estará presidido por 
el decano de Facultad, .Manuel 
Pérez, y en el mismo también 
intervendrá en representación 
de los alumnos la delegada del 
curso Rosa Rodríguez, quien 
hará un recorrido por lo que ha 
sido el paso por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de estos 112 
estudiantes. 

Finalmente, los alumnos y 
sus familiares se desplazarán 
hasta el Hotel Escuela Santa 
Brígida, para celebrar este 
entrañable acto académico. 
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Cuatrocientos. niños canarios están en 
acogimiento familiar, según el Gobierno 
Esther Hernández asegura que el nuevo decreto de 
adopciones pretende agUizar el procedimiento 
Rosa Cárdenes / ldeapress 
Las Palmas de Gran Canaria 

La directora general de 
Protección del Menor y la 

· Familia del Gobierno canario, 
María Esther Hernández, ha 
asegurado que los 1.500 
menores que se encuentran en 
Canarias bajo tutela o en 
situación de guarda por parte 
de la Administración autonó-
mica "no están abandonados". 

Hernández hizo hincapié -el 
pasado miércoles en Las Pal-
mas de Gran Canaria en que 
"estos menores sí están aban-
donados en cuanto a estruc-
tura familiar", pero matizó 
que ello no ocurre en cuanto 
a la responsabilidad del Eje-
cutivo canario para con los 
mismos .en estos momentos. 

En este sentido, la directora 
general de Protección del 
Menor informó que alrededor 
de 800 niños se encuentran en 
situación de guarda, lo cual 
quiere decir que la tutela la 
mantienen sus padres pero el 
menor no convive con su fami-
lia. Señaló que existen unos 
390 menores en situación de 
desamparo mientras que en 
acogimiento familiar ( familias 
que acogen a estos niños de 

LA PROVINCIA 

María Esther Hemández. 

manera provisional), se 
encuentran alrededor de unos 
cuatrocientos. 

Estos niños y adolescentes 
son atendidos poda Adminis-
tración autonómica en centros 
residenciales propios o con-

certados, caso de asociaciones 
colaboradoras o entidades 
religiosas. Según Hernández, 
es importante agilizar los pro-
ce d im ien tos de adopción 
debido, entre otras razones, a 
la escasa disponibilidad de 
familias dispuestas a acoger a 
un menor de manera temporal 
y al hecho de que los solici-
tantes desean, en la mayoría 
de los casos, que su hijo adop-
tivo tenga una edad compren-
dida entre O y 2 años. 

A este respecto, la directora 
general matizó que existe un 
alto porcentaje de niños en 
situación de adopción cuyas 
edades están comprendidas 
entre 6 y 12 años, y por ello 
reiteró que es primordial agi-
lizar el procedimiento de 
adopción, "uno de los objeti-
vos que pretende el Decreto 
del Gobierno de Canarias por 
el que se regularán los pro- · 
cedimientos de adopción y 
protección del menor". 

"Este Decreto entrará en 
vigor en la -primera quincena 
de· agosto". Esta norma per-
sigue acortar el tiempo que 
transcurre entre ·el momento 
en que 1as parejas hacen su 
solicitud de adopción hasta 
que ésta se efectúe. 

MARRERO 

LA PROVINCIA 17 

_ El Constitucional considera no 
punible esterilhar a personas 
con incapacidades psíquicas 
Efe 
Madrid 

El Pleno del Tribunal Cons-
titúcional ha declarado, en una 
sentencia hecha pública ayer, 
que no es contrario a la Cons-
titución el precepto del Código 
Penal que declara no punible la 
esterilización de personas inca-
paces con los requisitos y garan-
tías que el precepto establece. 

El juzgado de primera instan-
cia número 5 de Barcelona plan-
teó una cuestión de inconstitu-
cionalidad del artículo sexto de 
la Ley Orgánica de actualización 
del Código Penal, en la parte 
que da nueva redacción al artí-
culo 428 de dicho Código auto-
rizando la esterilización de los 
incapaces que adolezcan de gra-
ve deficiencia psíquica. 

El -precepto prevé que no sea 
punible esta esterilización cuan-
dq haya sido autorizada por el 
juez a petición del representante 
legal del incapaz, oído el dicta-
men de los especialistas, del 
ministerio fiscal y previa explo-
ración del incapaz. 

Según el juez, que planteó la 
cuestión de inconstitucionalidad 
después de que -.los padres de 
una incapacitada s_olicitaran la 
esterilización de la. misma, la 
norma legal podía ser contraria 
al artículo 15 de la Constitución 
que reconoce el derecho de 

todos a la vida, a la integridad 
física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a 
tratamientos inhumanos o 
degradantes. 

La sentencia del Tribunal 
Constitucional considera que las 
garantías previstas en la norma 
permiten afirman que éstas son 
suficientes para conducir a una 
resolución judicial que, sin otra 
mira que el interés del incapaz, 
favorezca sus condiciones de 
vida. 

Estas garantías se cumplen 
con la inexcusable intervención 
de la familia a través det repre-
sentante legal del incapaz; con · 
la del juez mediante su autori-
zación o no y que está precedida 
de la exploración del enfermo, 
así como de los especialistas que 
deben informar de la gravedad 
de la enfermedad psíquica del 
incapaz y sobre las consecuen-
cias en el mismo de la esteri-
lización, y finalmente con la 
intervención del Fiscal que vela 
para que se cumplan las garan-
tías previstas en la norma. 

El Pleno del Constitucional 
considera en la sentencia que la 
medida está justificada ya que 
la esterilización del incapaz, con 
todas las garantías, le permite no 
estar sometido a una vigilancia 
constante que podría ser contra-
ria a su dignidad y a su integri- ' 
dad moral. 

MARRERO 

Entrega de cinco becas en Ciencias Jurídicas ~rlas para la 8ª Jlra 
Los 26 alumnos de la oct""a-va--p""ro""m=oción -de la Facultad de Ciencias del Mar 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibieron ayer la 
orla de fin de carrera, en el transcurso de un acto · que se celebró en el Edificio 
de Humanidades. AJ acto asistió el doctor Guillermo Morales, y el vicepresidente 
del Consejo Social, Angel Tristán Pimienta. · 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) entregó ayer 100.000 pesetas a los cinco alumnos con 
los mejores expedientes académicos del segundo curso de la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales. Al acto de entrega de las becas asistió el vicerrector, Pablo 
Saavedra y el decano · de la Facultad de _Ciencias Jurídicas y Sociales, entre otros. 
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Las algas canarias ya están ahí/JUAN SANTANA 

Las algas marinas, una de 
las líneas p-unteras de la 

investigación en la ULPGC 
El Instituto de.Algología Aplicada ha creado la primera 

Qatente reconocida en este camRO 

El Instituto de Algología Aplicada ha creado la primera 
patente reconocida en la Universidad grancanaria, · 
aspecto que deja traslucir el nivel científico de ·este 
equipo de investigación, uno de los más productivos de 
la ULPGC, que cuenta en su haber con el mayor número 
de publicaciones en las revista_s más prestigiosas. 

de un grupo de profesores de 
la Facultad de Ciencias del Mar, 
dirigido por Guillermo García 
Reina, que han ido encaminan-
do sus actuaciones bajo crite-
rios de calidad y oportunidad, 
lo cual se refleja en su produc-
ción científica, tecnológica y en 
la captación de financiación 
internacional. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

El Instituto de Algología Apli-
cada de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria es el 

único centro español de inves-
tigación y desarrollo tecnológi-
co especializado en el cultivo 
y aprovechamiento industrial 
de algas marinas. 

El IAA existe por la iniciativa 

Precisamente, constituye un 
motivo de orgullo para este 
equipo de investigación de 
Algología Aplicada, poder 

El Servicio de Orientación al 
· Alumnado busca su consolidación 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

El Servicio de Orientación al 
Alumnado de la _Universidad 
grancanaria-comienza una nue-
va etapa de consolidación, en 
la que se abrirá a la comunidad 
universitaria en· general con 
perspectivas de cambio en lo 
que respecta al incremento de 
medios humanos y materiales, 
que harán posible atender la 
contínua y gran demanda de 
información generada en esta 
institución. 

El Servicio de Orientación al 
Alumnado de la ULPGC nació 
en el año 89 como punto de 
información para el alumnado, 
un ámbito que se quiere poten~ 
ciar y ampliar a toda la Comu-
nidad Universitaria, según des-
tacaron Carmen González y 
José Luis Muñoz, jefa del Ser-
vicio de Alumnos y Extensión 
Universitaria y jefe de Negocia-
do del SOA, respectivamente. 

En la actualidad, este Depar-
tamento tiene tres áreas de 
actuación: información genéri-
ca, · bolsa de alojamiento y 
preinscripciones. 

En este sentido destacan que 

Atajar la falta de información 
Cabe destacar que la proyección del Servicio de Orien-

tación al Alumnado de la ULPGC no se va a limitar exclu-
sivamente al campo universitario, dado que existe el pro-
yecto de iniciar, el próximo año académico 1994-95, con-
tactos con los alumnos de los primeros cursos de BUP 
y FP2. "Queremos acercar la información de la Universidad 
a los institutos. Se va a establecer una comisión que empie-
ce a trabajar con los alumnos de BUP, FP y Bachillerato 
Experimental, para que tengan· las ideas claras ·a la hora 
de encaminar sus estudios desde los primeros cursos, de 
cara a poder a_cceder después a los estudios superiores". 

"No sólo se trata de dar la información aquí, sino de 
abarcar también los inicios que luego desembocan· en la 
Universidad. Este año queremos empezar ya con los pri-
meros cursos de BUP y FP-2, así como con los jóvenes 
que inician la LOGSE en los institutos". 

"Con el Oistrito Unico queremos propiciar una informa-
ción distinta a la que ahora hemos tenido, dar otras pers-
pectivas a los alumnos, ya que muchas cosas cambian con 
el acercamiento d_e las dos universidades". 

la mayor parte de las consultas 
que demanda el colectivo estu-
diantil se centran fundamental-
mente en las carreras que quie-
ren estudiar y en las salidas 
profesionales de las mismas. 

"Ahora estamos elaborando 
una publicación sobre las titu-

laciones que la Universidad tie-
ne y su perfil profesional. Con 
el tiempo esperamos incorpo-
rar una bolsa de trabajo, cuan-
do tengamos los medios nece-
sarios para ello y lleguemos a 
un acuerdo de colaboración 
con el INEM". 

Producción para el 
consumo humano 

Una de las líneas de investigación que está desarrollando 
el Instituto de Algología Aplicada es, precisamente, la pro-
ducción de algas para consumo humano. 

"Anualmente España importa 20 Tm PS de macroalgas 
elaboradas para consumo humano directo. El mercado en 
la CEE se estima en 101 Tm PF/a. El PVP oscila entre las 
8.000 y 18.000 pesetas/kilo; y se estima que el mercado 

.se duplicará, al menos en los próximos cuatro años. El 
99% de las· importaciones proceden actualmente de Japón 
y Corea". 

En este sentidQ, el equipo de investigaci_ón destaca que 
el procesado es simple (deshidratación), por lo que el pro-
ductor puede ser el vendedor del producto final elaborado. 

Precisamente, el IEO, en colaboración con la Consejería 
de Pesca de Galicia, la Universidad de Santiago y el Instituto 
de Algología Aplicada de la ULPGC, va a iniciar un proyecto 
de cultivo de macroalgas para consumo humano en las 
rías gallegas. 

"La ventaja de Canarias respecto a Galicia es la posi-
bilidad de producir durante todo el año, y no estacional-
menttl; como ocurre en las latitudes más altas". 

Otro tipo de aplicación de estas investigaciones atiende 
a la producción de alimentos reconstituidos (a base de hari-
na de pescado), donde la utilización de harinas de macroal-
gás o de los espesantes (agar, carragenatos, alginatos) que 
se extraen de éstas, son indispensables. 

Por último destacar que otras de las líneas de inves-
tigación que desarrolla el IAA se basan en las algas como 
suplemento de pienso para animales terrestres, para pis-
cicultura, en tratamientos talasoterápicos, producción de 
agar, depuración de aguas de piscifactorias y aislamiento 
de compuestos bioactivos, entre otras. · 

comparar su producción cien-
tífica (por número de publica-
ciones e índice de impacto) con 
prestigiosos institutos universi-
tarios de gran tradición y con-
solidación, tanto económica 
como de equipamiento cientí-
fico y de personal. 

Entre los objetivos básicos 
del IAA figura la investigación 
aplicada para el desarrollo 
industrial en Canarias de la 
agricultura marina, y aprove-
chamiento económico de las 
algas; así como la formación de 
técnicos especialistas en el cul-
tivo y aprovechamiento indus-
trial de las algas marinas; y el 
asesoramiento científico-tec-
nológico a la Administración .y 
al sector empresarial. 

Uno de los resultados de 
esta brillante carrera lo cons-
tituye el hecho de ser los artí-
fices de · la primera patente 
reconocida de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
denominada "Procedimiento 
para la biofiltración de anhídri-
do carbónico de gases de com-
bustión mediante algas". 

Según destacaron sus crea-
dores, hasta la fecha, la filtra-
ción de los gases residuales de 
combustión se realizan 
mediante procesos físicos y 
químicos que, si bien son efec-
tivos, resultan caros porque el 
material filtrante ha de ser sus-
tituido en el momento que llega 
a su saturación y, a la vez, dicho 
material ha de ser eliminado. 

Sede. del Servicio de Orientación al ~lumnadoff/NO ARMAS 

Precisamente, la falta de per-
sonal y medios siempre ha sido 
un handicap para este Servicio, 
que nació paralelamente a la 
propia Universidad grancana-
ria. 

"Ahora la ULPGC se ha dado 
cuenta y se van a paliar estas 
carencias. De hecho se está 
planteando la compra de mate-
rial informático y la introduc-
ción en redes, ya organizadas, 
de información. Nuestra idea 
es que las perspectivas de con-
solidación no se queden sólo 
en deseos; ahora estamos tra-
bajando con medios, relativa-
mente escasos, pero vamos 

avanzando, y eso es lo impor-
tante". 

Precisamente, el SOA conta-
rá este año con un presupuesto 
de cerca de cuatro millones de 
pesetas, para la adquisición de 
material destinado a la informa-
tización y difusión de toda la 
información que genera dicho 
servicio. 

Por último, también en el 
terreno del personal, se ha 
pasado de tener sólo un jefe de 
negociado y un auxiliar a dis-
poner de un auxiliar más y de 
un becario. 




